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RÉSUMÉ 

 

Depuis la fin du XXème siècle, de nombreux travaux de recherche ont été publiés sur 

l’épuration franquiste de l’éducation et du milieu enseignant en Espagne à partir du coup 

d’État du 17 juillet 1936. En réaction au soulèvement militaire, la République a également 

entrepris une épuration du corps de fonctionnaires afin de garantir sa loyauté au 

Gouvernement. Cependant, cette dernière fut accomplie de façon plus rapide et plus brève 

du fait même de l’évolution défavorable des évènements pour le gouvernement. Au 

contraire, les rebelles ont entrepris une épuration totale du corps de fonctionnaires et de la 

société en général réalisée sur une période longue avec comme finalité l’élimination des 

opposants au nouveau régime. 

Jusqu’à présent, ce mécanisme répressif n’avait guère été étudié dans les territoires 

espagnols de souveraineté et de protectorat en Afrique du Nord. Dans cette thèse, nous nous 

concentrons sur la purge du corps enseignant et de l’enseignement, dans le cadre d’une 

épuration générale de l’appareil d’État. 

Très rapidement, Melilla, Ceuta et le Protectorat espagnol du Maroc ont été occupés 

par l’armée rebelle, qui exécuta une répression foudroyante paralysant toute tentative de 

résistance. La dictature franquiste s’instaura dès lors en Afrique du Nord et, comme les 

directives de préparation du soulèvement l’indiquent, elle entreprit dès les premiers jours, 

toujours sous les ordres militaires, une épuration intense et exhaustive de tous les 

fonctionnaires et, parmi eux, les enseignants, les étudiants, le personnel administratif et 

subalterne, sans oublier l’enseignement privé et particulier. Indépendamment de leur 

formation ou de leurs qualités professionnelles, les professeurs et autres professionnels du 

milieu éducatif qui avaient publiquement signifié pendant la deuxième République leur 

militantisme dans des partis ou des syndicats de gauche, en franc-maçonnerie ou dans des 

initiatives culturelles de nature progressiste, ont été persécutés et victimes de représailles. 

Dans les zones territoriales limitrophes, la République survécut pratiquement 

jusqu’à la fin de la guerre. Les consulats espagnols de la ville internationale de Tanger, du 

Protectorat français au Maroc et de l’Algérie française sont restés fidèles au gouvernement. 

Ces territoires deviendront ensuite un refuge pour des centaines de républicains fuyant la 

répression depuis la péninsule, les places de souveraineté et le Protectorat espagnol. Les 

écoles dépendant de l’État y connurent une double épuration : d’abord républicaine puis 

franquiste, cette dernière commençant à la reconnaissance du Gouvernement de Burgos par 
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la France et la Grande-Bretagne en 1939, entraînant la prise de contrôle des dépendances 

consulaires espagnoles.  

Cette recherche confirme que l’épuration qui eut lieu en Afrique du Nord se réalisa sur 

les mêmes bases que celle qui se déroula dans la péninsule, puisque les exécuteurs et leurs 

objectifs étaient les mêmes. Cependant, elle exhibe certaines particularités propres au territoire 

colonial nord-africain, en même temps qu’elle met en évidence que l’extrême sévérité des 

mesures répressives appliquées – l’élimination physique, l’emprisonnement ou l’exil – contre 

les personnes accusées d‘être des ennemis politiques, sévérité d’autant plus frappante que les 

rebelles ont rapidement pris le contrôle de la région, et qu’il n’y eut par conséquent pratiquement 

aucune opposition au coup d’État et donc pas d’état de guerre. 

Enfin, cette thèse analyse en détail le processus de cette répression de manière tant 

globale qu’individuelle, ainsi que sa poursuite pendant des années par le biais de l’ouverture 

de dossiers administratifs d’épuration, de dossiers des responsabilités politiques, de 

sanctions économiques, de réassignations de poste, etc., tout un ensemble de mesures qui 

transforma complètement l’enseignement et ses acteurs en un instrument d’endoctrinement 

politique et religieux au service de la diffusion des principes et des valeurs du nouveau 

régime victorieux en Afrique du Nord.   
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INTRODUCTION 

 

 

Cette histoire devra être écrite.  

Un jour, elle trouvera sa plume.  

José Muñoz Congost1 

 

 

Les militaires qui se révoltèrent contre la République le 17 juillet 1936 étaient 

déterminés à mettre fin au gouvernement démocratique et à en effacer toute trace de la vie 

publique et privée des citoyens comme de la vie politique du pays. Le secteur le plus 

conservateur n’avait pas toléré les changements introduits rapidement par la deuxième 

République depuis sa proclamation. Parmi ces changements, l’enseignement est l’un des 

premiers domaines que le gouvernement républicain avait décidé de moderniser, en 

essayant de lutter contre le taux élevé d’analphabétisme dans une Espagne essentiellement 

rurale, avec un accès difficile à la culture ou à l’éducation. Pour la première fois depuis des 

décennies, le pays s’était ouvert à un développement progressiste de l’éducation.    

Comme le rappelle Manuel de Puelles, les politiques progressistes en matière 

d’éducation furent ouvertement combattues pendant la période de la Restauration, leurs 

défenseurs étant traités de « faux philosophes, hérétiques, faux docteurs, corrupteurs de la 

jeunesse, panthéistes, propagandistes de doctrines impies… ».2 De Puelles affirme qu’on ne 

peut pas parler d’une réelle politique éducative dans la période qui va du Ministère de 

Romanones (1901-1902) à l’implantation de la dictature de Primo de Rivera (1923), période 

pendant laquelle se sont poursuivis les débats sur des questions inextricables, comme 

l’enseignement de la religion, la liberté d’enseignement ou les qualifications requises des 

professeurs pour dispenser les différentes matières. Pendant la dictature de Primo de Rivera, 

le pouvoir encouragea la persécution des enseignants qui selon lui menaient « des 

propagandes plus ou moins dissimulées contre l’unité de la patrie ou contre des institutions, 

comme la famille, la propriété, la religion ou la nation, qui constituent le fondement sur 

                                                        
1 « Esa historia tendrá que ser escrita. Un día encontrará su pluma ». MUÑOZ CONGOST, José, Por tierra de 
Moros (el exilio español en el Magreb), Móstoles, Madre Tierra, 1989, p. 13. 
2 « Filosofastros, herejes, falsos maestros, corruptores de la juventud, panteístas, propagandistas de impías 
doctrinas ». PUELLES BENÍTEZ, Manuel de, Educación e ideología en la España contemporánea, Madrid, Tecnos, 
1999, p. 237. 
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lequel repose la vie des peuples ».3 Comme nous le verrons, ces mêmes arguments 

constitueront le corps doctrinaire de base du nouveau régime franquiste issu du coup d’État 

militaire, et ils serviront pour mener à bien le processus d’épuration des enseignants. 

Ce processus s’inscrit dans le cadre d’une purge générale des fonctionnaires et des employés 

de l’État. De la même façon que furent épurés les enseignants opposés aux rebelles, les 

fonctionnaires des Postes, Télégraphes et Téléphones, le personnel du service ferroviaire ou celui 

du service pénitentiaire, entre autres, connurent un sort semblable, moyennant des tribunaux 

spéciaux qui développèrent leur travail de manière intense et approfondie.4 L’épuration de 

l’enseignement fait donc partie de la purge générale de l’appareil de l’État. Avec peu de marge 

d’erreur, nous pouvons affirmer que ce processus fut l’une des principales causes de la grande 

transformation subie par la société espagnole à la suite du soulèvement et de la guerre civile visant 

l’établissement et la consolidation des structures du nouveau régime victorieux. 

En ce qui concerne la purge franquiste de l’enseignement, les nombreux travaux de 

recherche réalisés jusqu’ici concluent sans exception à une épuration essentiellement 

politique. La qualification des enseignants, leur expérience professionnelle, leur travail 

pédagogique, les besoins en éducation, les rapports d’inspection, etc., jouèrent un rôle 

négligeable dans le processus d’épuration. À aucun moment l’objectif n’a été d’améliorer 

la qualité de l’enseignement ou du corps enseignant.  

Les objectifs poursuivis par la purge étaient clairs dès le début. Les premières directives 

préparées avant le coup d’État prévoyaient déjà la purge de tous les fonctionnaires et 

employés du service public, y compris les enseignants. L’une des premières décisions prises 

au Protectorat espagnol, trois jours seulement après le soulèvement, fut la création d’une 

commission pour « nettoyer » rapidement l’administration publique. Ce fait démontre 

l’importance de cette tâche pour les rebelles, qui optèrent pour une purge systématique, 

méthode qui devait permettre de changer radicalement le territoire occupé, en éliminant les 

                                                        
3 « Propagandas más o menos encubiertas contra la unidad de la patria o contra instituciones que, como la 
familia, la propiedad, la religión o la nación, constituyen el fundamento sobre [el] que descansa la vida de los 
pueblos ». Idem, p. 228. 
4 BORDES MUÑOZ, Juan Carlos, « La depuración político-social en Correos y Telégrafos », CUESTA 
BUSTILLO, Josefina (Dir.), La depuración de funcionarios bajo la Dictadura franquista (1936-1975), Madrid, 
Fundación Largo Caballero, 2009, pp. 216-231 ; POLO MURIEL, Francisco, La depuración del personal 
ferroviario durante la Guerra Civil y el Franquismo (1936-1975), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 
2015. Thèse de doctorat ; DURÓ FORT, Robert, « La repressió franquista dels funcionaris dels Serveis 
Correccionals », Franquisme & Transició, nº 2, 2014, pp. 111-145 ; HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando, 
« Carceleras encarceladas. La depuración franquista de las funcionarias de Prisiones de la Segunda República », 
Cuadernos de historia contemporánea, nº 27, 2005, pp. 271-290 ; CASANOVA GÓMEZ, Marina, « Tribunales de 
depuración de funcionarios diplomáticos durante la Guerra Civil en la zona franquista », Justicia en guerra: 
Jornadas sobre la administración de justicia durante la Guerra Civil Española: instituciones y fuentes 
documentales, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 1990, pp. 373-380; entre autres. 
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opposants et en endoctrinant les fonctionnaires de la « nouvelle » Espagne. Nous verrons 

aussi comment les militaires investirent cette tâche comme s’il s’agissait d’un autre front de 

la guerre. L’ennemi n’était pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi à l’arrière.  

Au début, parallèlement à la frénésie des préparatifs pour constituer une armée qui serait 

décisive dans la guerre, les commandants militaires du territoire se livrèrent à la répression avec 

une sévérité particulière envers les dirigeants et les militants des syndicats et des organisations 

appartenant au Front Populaire, envers les soldats qui n’avaient pas rejoint le coup d’État ou qui 

s’y opposaient. Il y eut aussi beaucoup d’enseignants affectés par cette répression immédiate. 

Ils furent victimes de représailles pour leur militantisme politique, leur rôle dans des syndicats 

et des partis, leur engagement républicain, etc. Leur statut d’enseignant, d’étudiant, de gardien 

d’école, ou tout autre poste, ne fut en aucun cas pris en compte lors des arrestations voire des 

exécutions. Au même titre que les maçons, les médecins, les menuisiers, les avocats, les 

mécaniciens, les ouvriers, etc., ce sont leurs activités politiques et syndicales et non leur activité 

professionnelle qui furent décisives lors des jugements. 

En réponse au soulèvement militaire, le gouvernement républicain procéda également 

à une épuration de son corps de fonctionnaires dans les zones où le coup d’État avait échoué. 

En Afrique du Nord, la deuxième République ne survécut durant les années de la guerre 

qu’au travers de ses consulats à Tanger, au Protectorat français au Maroc et en Algérie. Les 

enseignants qui y étaient affectés passèrent par une double purge : d’abord la républicaine 

puis la franquiste, après que les rebelles aient gagné définitivement la guerre. Les 

instituteurs du Protectorat espagnol se trouvant dans la péninsule au moment du coup d’État, 

et qui demandèrent à la République leur réintégration dans leurs postes, passèrent également 

par cette double épuration. 

La purge républicaine en général, et celle du personnel enseignant en particulier, a 

mérité moins d’attention de la part des chercheurs,5 ce qui peut être dû à plusieurs raisons, 

                                                        
5 Rosalía Crego Navarro a consacré un chapitre de sa thèse et un article à la question, en prenant comme échantillon 
15 provinces espagnoles, dans El Ministerio de Instrucción Pública y la reforma de la escuela durante la Guerra 
Civil, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1993. Thèse de doctorat et « Depuración del 
personal docente en la zona republicana durante la guerra civil », Espacio, Tiempo y Forma, S. V, Hª 
Contemporánea, nº 4, 1991, pp. 41-72. Nous trouvons d’autres articles sur le même sujet, tels que celui de GUDÍN 
DE LA LAMA, Enrique, GUTIÉRREZ FLORES, Jesús et al., « La depuración republicana del magisterio cántabro 
durante la Guerra Civil », Historia Actual Online, nº 29, 2012, pp. 163-176. D’autres travaux ont consacré une 
section à cette épuration quand l’a exigé la situation politique de la région étudiée, telle que RAMOS ZAMORA, 
Sara, La depuración del magisterio de primera enseñanza en Castilla-La Mancha (1936-1945), Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, 2004. Thèse de doctorat ; VILANOVA CANDAU, Víctor, La educación 
durante la Segunda República, la guerra civil y el primer franquismo en las comarcas de Castellón. La depuración 
del Magisterio, Castellón, Universidad Jaume I, 2015. Thèse de doctorat ; GARCÍA MONFORT, Marta, « La 
depuración del magisterio nacional en Morella (1936-1945) », Pasado y Memoria. Revista de Historia 
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comme l’absence notable de sources primaires à cet égard. La situation particulière du 

gouvernement central au cours de ces années aura compliqué la conservation de 

l’information, puisqu’il changea de siège à deux reprises pendant la guerre et qu’il vécut 

brièvement sur le territoire national avant de commencer à fonctionner en exil. Nous verrons 

comment cette épuration s’est faite exclusivement au niveau administratif et, contrairement 

à celle exécutée par les rebelles, qu’elle eut un caractère rétroactif très limité. C’est-à-dire 

que si la déclaration sur l’honneur posait des questions sur les actions politiques menées 

entre octobre de 1934 et février de 1936, néanmoins dans la pratique c’est principalement 

la position adoptée au moment du coup d’État qui était déterminante. 

 

Objectifs de la recherche 

 

L’objectif principal de cette thèse est de connaître l’ampleur quantitative et qualitative du 

processus d’épuration de l’enseignement espagnol et du corps enseignant en Afrique du Nord, 

qu’il soit mené par la République ou par le régime franquiste, y compris toutes les dimensions 

répressives ; c’est-à-dire que nous ne nous concentrons pas exclusivement sur l’épuration 

administrative effectuée par les commissions créées à cet effet, mais nous considérons aussi les 

répressions physique, économique, etc. Un autre objectif est d’analyser les particularités de ce 

processus en fonction du territoire colonial où il se déroule, ainsi que ses similitudes ou ses 

différences avec celui de la péninsule. Les zones géographiques étudiées dans ce travail 

correspondent au Protectorat espagnol au Maroc, à Ceuta et Melilla, ainsi qu’à d’autres 

territoires de la région avec des régimes coloniaux différents et dans lesquels l’Espagne 

n’exerçait pas sa souveraineté, comme la zone internationale de Tanger, le Protectorat français 

au Maroc et l’Algérie. 

Bien qu’ils ne fassent pas proprement partie de l’objet de notre étude, nous mentionnerons 

le Protectorat sud du Maroc espagnol et la colonie du Sahara, ainsi que la colonie de la Guinée 

espagnole, aujourd’hui la Guinée-Équatoriale. Si nous n’avons pas trouvé d’informations 

suffisantes à cet égard, il est néanmoins significatif de considérer ces territoires et de fournir les 

quelques données obtenues à partir de sources documentaires éparses. 

À ce stade, nous devons préciser pourquoi la Tunisie ne figure pas dans cette thèse, 

compte tenu de sa position en Afrique du Nord et de son statut de protectorat français de 

1881 à 1956, année au cours de laquelle le Maroc acquit également son indépendance. La 

                                                        
Contemporánea, nº 14, 2015, pp. 197-225. Voir d’autres références dans GARCÍA DÍAZ, Jesús manuel, La 
depuración del Magisterio Nacional en A Coruña, Vigo, Universidad de Vigo, 2017. Thèse de doctorat, pp. 60-61.  
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raison en est que l’enseignement de l’espagnol n’y fut pas établi avant 1956,6 et que la 

présence même des Espagnols en Tunisie était assez faible par rapport au Maroc et à 

l’Algérie sur la période étudiée, bien qu’un tournant s’opère en 1939 avec l’arrivée de 4 000 

exilés républicains à Bizerte, appartenant pour la plupart à la flotte gouvernementale.7 Dans 

les Archives Générales de l’Administration (Archivo General de la Administración) de 

Alcalá de Henares (AGA) se trouve un document de l’Ambassade d’Espagne à Paris 

catalogué comme « Écoles espagnoles en Algérie et en Tunisie (1936) »,8 mais il ne contient 

rien concernant la Tunisie. Nous ne savons pas s’il y a eu une erreur lors de la saisie du titre 

ou si la documentation a été égarée et n’est donc pas dans le dossier correspondant. Dans 

tous les cas, nous n’avons pas trouvé d’informations concernant l’éducation espagnole dans 

la région au cours des années 1930 et 1940. 

  
Carte nº 1: Zones géographiques étudiées 

 
 
Source : élaboration de l’auteure. 
 

 

Un autre objectif fondamental de ce travail, intrinsèquement lié au premier, est de 

récupérer les noms et prénoms des personnes qui passèrent par le processus d’épuration. À 

                                                        
6 SOUISSI, Asma, SADFI, Hejer, « La enseñanza de español en Túnez », 4-8-2010, sur le site officiel du Campus 
des Langues de Mahdia [en ligne] Disponible sur : 
http://www.campusmahdia.es/index.php?option=com_content&view=article&id=21:la-ensenanza-del-espanol-
en-tunez&catid=1:general&Itemid=3 (consulté le 19-1-2019). 
7 Voir YAZIDI, Béchir, El exilio republicano en Túnez, Ferrol, Edicións Embora, 2008 et ALEYA SGHAIER, 
Amira, « Les réfugiés espagnols républicains en Tunisie en 1939 », Le Mouvement Social, n º 181, octobre-
décembre 1997, Éditions de l’Atelier/Éditions ouvrières, Paris, pp. 31-51. 
8 AGA, Section des Affaires Étrangères, Ambassade d’Espagne à Paris (1931-1939), 54/11205, classeur 1311. 
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partir de la reconstruction de la trajectoire personnelle et professionnelle de professeurs, 

étudiants et personnel subalterne, nous avons dessiné la mosaïque complexe de la répression 

franquiste en Afrique du Nord, ainsi que certaines de ses conséquences tragiques : fusillades, 

camps de concentration et exil. Les notices biographiques de 666 personnes ont été réalisées 

pour décrire les lignes directrices d’un processus, celui de l’épuration, qui ne touche pas 

seulement des individus, mais plutôt tout un collectif.  

Sans vouloir nier la particularité de chacune de ces vies, nous nous sommes astreinte à 

envisager la répression de l’enseignement et du corps enseignant en Afrique du Nord comme 

un processus qui, bien que comparable à celui de la péninsule, est particulier et caractéristique 

de son contexte géographique et social, et en cela méritait une étude spécifique. 

Pour le choix de l’échantillon d’étude, c’est-à-dire le nombre de personnes du milieu 

enseignant affectées par l’épuration, aucune distinction n’a été faite entre les niveaux 

d’enseignement, selon le caractère public ou privé des écoles, ou le type de poste occupé. 

De même, les enseignants des écoles « militantes » ou « rationalistes » ont été pris en 

compte dans ce travail. En somme, nous avons nominalement recensé les personnels 

enseignant et subalterne, ainsi que les étudiants normaliens, qui étaient en activité dans la 

région le 17 juillet 1936, et que les diverses sources consultées nous ont permis de 

documenter.9 Ce choix apparemment large permet de voir comment le processus répressif 

atteint toutes les écoles, quelle que soit leur nature. D’autre part, et puisque cette étude est 

la première sur l’épuration de l’enseignement en Afrique du Nord, nous avons jugé opportun 

de donner une vue d’ensemble pour comprendre le processus dans sa dimension à la fois 

pédagogique et géographique.   

Les travaux existant sur la purge effectuée sur le territoire national (péninsulaire et 

insulaire) étudient en règle générale le sujet selon un niveau d’éducation précis, qu’il soit 

                                                        
9 Les enseignants incorporés aux écoles d’Afrique du Nord après cette date ne relèvent pas de notre étude, étant 
donné qu’ils passèrent par le processus d’épuration en le surmontant, pour la plupart, favorablement. 
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primaire,10 secondaire,11 universitaire12 ou normalien.13 D’un autre côté, les études sur 

l’épuration à partir d’une approche plus large se concentrent sur la législation ou l’idéologie 

et non sur des cas spécifiques.14 

Cela a constitué une difficulté supplémentaire pour cette recherche car, même s’il est 

vrai qu’il y a une similitude dans les processus, l’épuration exécutée fut différente à chaque 

niveau, avec des aspects particuliers et des commissions spécifiques pour chacun. Cela a 

enrichi le travail, mais a considérablement élargi le champ d’étude. 

Cependant, nous n’avons pas été en mesure de recueillir un échantillon représentatif 

du personnel enseignant des écoles nationales marocaines ni des écoles musulmanes. Cela 

est dû au manque général de documentation sur le corps enseignant musulman marocain et, 

en particulier, quant à son devenir après le 17 juillet 1936 et quant aux conséquences 

éventuelles qu’il aurait pu subir. Les rebelles entretenaient des relations prudentes avec les 

dirigeants marocains afin de se garantir leur soutien matériel et humain au conflit militaire 

et à la consolidation de la dictature. Cette stratégie des insurgés inclut la promotion de 

différents services publics dans le Protectorat, dont l’enseignement. Mais en même temps, 

la répression que subirent les Marocains, musulmans ou juifs, qui s’opposaient au 

soulèvement ou bien menaient des activités politiques, et parmi lesquels se trouvaient 

quelques enseignants, fut délibérément dissimulée. 

Lorsque cela a été possible, en particulier en ce qui concerne le Protectorat espagnol, 

nous mentionnons quelques enseignants musulmans qui subirent des représailles après le 

                                                        
10 MORENTE VALERO, Francisco, « La depuración franquista del magisterio público: un estado de la cuestión », 
Hispania: Revista Española de la Historia, nº 68, vol. 61, 2001, pp. 661-688 et La Escuela y el Estado Nuevo. La 
depuración del Magisterio Nacional (1936-1943), Valladolid, Ámbito, 1997 ; PLAZA BENIMELI, Natalia, La 
depuración del magisterio como forma de control social, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2015. Thèse de doctorat.  
11 GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, SANCHIDRIÁN BLANCO, María del Carmen, « La 
depuración franquista de los docentes: control y sometimiento ideológico del profesorado de instituto », Historia de 
la educación: Revista interuniversitaria, nº 29, 2010, pp. 241-258; GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, 
Francisco, POZO FERNÁNDEZ, María del Campo, SANCHIDRIÁN BLANCO, Carmen, Controlar, 
seleccionar y reprimir: la depuración del profesorado de Instituto en España durante el franquismo, Madrid, 
Instituto de la Mujer – Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005. 
12 NAVARRO CARDOSO, Fernando, « José María Pemán y la depuración universitaria », Todos Los Nombres 
[en ligne] Disponible sur : 
Http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/navarro_cardoso_jose_maria_peman_y_la_depuracion_univer
sitaria.pdf ; OTERO CARVAJAL, Luis (dir.), La destrucción de la ciencia en España: depuración universitaria en 
el franquismo, Madrid, Editorial Complutense, 2007.  
13 GRANA GIL, Isabel, « El Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla: testigo de la depuración franquista del 
profesorado normalista » COMAS RUBÍ, Francesca, GONZÁLEZ GÓMEZ, Sara, MOTILLA SALAS, Xavier, 
SUREDA GARCÍA, Bernat (Eds.), Imatges de l'escola, imatge de l'educació: Actes de les XXI Jornades d'Història 
de l’Educació, Palma, Universitat de les Illes Balears, 2014, pp. 415-424; MORENTE VALERO, Francisco, « La 
depuración política del alumnado de las Escuelas Normales de Barcelona (1939-1941) », Revista interuniversitaria 
de formación del profesorado, nº 22, 1995, pp. 173-183. 
14 PABLO LOBO, Carlos de, « La depuración de la educación española durante el franquismo (1936-1975). 
Institucionalización de una represión », Foro de Educación, nº 9, 2007, pp. 203-228.   
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coup d’État. Pour l’épuration du corps des enseignants juifs, nous avons pu la reconstituer 

pratiquement dans son intégralité. Néanmoins, nous n’avons pas été en mesure de faire la 

même chose avec Ceuta et Melilla, puisque nous n’avons pas trouvé de liste nominale des 

enseignants musulmans ou juifs, ni aucune information qui prouverait ou démentirait leur 

passage par les deux purges, franquiste et républicaine. Les écoles et académies militaires 

sont également écartées de cette étude du fait de leur spécificité.    

Ainsi, ce travail contribue à la réappropriation d’un épisode oublié de notre histoire récente 

et partagée avec le Maroc, la France et l’Algérie. Les pages présentées ici se veulent la plume 

évoquée par José Muñoz Congost lorsqu’il écrit, en référence à l’exil républicain : « cette 

histoire devra être écrite. Un jour, elle trouvera sa plume ».15 Mais cette thèse a surtout voulu 

restaurer la mémoire des personnes qui vécurent cet épisode tragique. 

 

Travaux de recherche existants  

 

L’épuration franquiste de l’enseignement et des enseignants est une question qui, 

depuis les années 1990 et suivant le chemin ouvert par Francisco Morente Valero,16 a attiré 

l’attention de nombreux chercheurs, en particulier du domaine universitaire. L’Espagne, 

péninsulaire et insulaire, compte actuellement un nombre remarquable d’ouvrages analysant 

en profondeur les conséquences de cette purge, tant dans l’enseignement primaire qu’à 

l’université,17 tant au niveau national que local. 

Pratiquement toutes les provinces espagnoles disposent d’au moins une étude portant 

sur la purge ou la répression de leur corps enseignant dans des monographies généralistes 

sur le régime franquiste. De toute évidence, ces analyses diffèrent par leur méthodologie, 

leur précision et leur extension géographique, mais à chaque fois au moins une ville ou une 

municipalité a fait l’objet d’une approche sur le problème.  

Jesús Manuel García Díaz a compilé les travaux publiés jusqu’en 2016 sur l’épuration 

de l’enseignement primaire national, dont il a extrait et comparé les résultats quantitatifs, 

offrant ainsi une vue d’ensemble sur l’étude de la question en Espagne. Le lecteur trouvera 

                                                        
15 MUÑOZ CONGOST, José, Por tierra de Moros…, Op. Cit., p. 13.  
16 MORENTE VALERO, Francisco, La Escuela y el Estado Nuevo…, Op. Cit. 
17 Nous renvoyons le lecteur vers les titres précédemment référencés pour chaque niveau d’enseignement. Il ne 
s’agit pas d’une liste exhaustive, mais d’une sélection de travaux publiés sur le sujet.  
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ainsi la bibliographie existante dans sa thèse de doctorat sur La depuración del Magisterio 

nacional en A Coruña.18 

En ce sens, nous pouvons affirmer que dans l’Espagne péninsulaire et insulaire, 

l’épuration de l’enseignement a été largement étudiée. Mais jusqu’à présent, aucun de ces 

travaux n’a examiné ce processus dans le Protectorat espagnol au Maroc, dans les écoles 

espagnoles des territoires de Tanger, du Protectorat français au Maroc et de l’Algérie. Il en 

va autrement des villes de Ceuta et Melilla, alors lieux de souveraineté, abordées dans 

plusieurs ouvrages traitant du sujet et auxquels nous serons amenés à faire référence.   

Étant donnée la similitude des processus d’épuration dans les différents endroits où ils 

se déroulèrent, nous nous sommes appuyés sur bon nombre de ces travaux au niveau 

national ou provincial. Pour cette raison, le lecteur ne devra pas être surpris de voir dans la 

bibliographie finale des titres comme « La depuración franquista del profesorado de 

instituto de Madrid »19 ou Las maestras de la guerra civil y el primer franquismo en la 

provincia de Alicante.20  

Cette thèse de doctorat est née d’un travail d’initiation à la recherche que j’ai mené à 

bien en 2013 sur l’épuration franquiste de l’enseignement primaire national au Protectorat 

espagnol au Maroc. J’y présentai également quelques notes pour le cas homonyme dans la 

colonie française de l’Algérie.21  

De cette première approche de l’objet d’étude, je tirai deux conclusions principales. 

L’une était la confirmation que, selon notre hypothèse initiale, il y eut effectivement une 

purge de l’enseignement au Protectorat, qui se trouvait partiellement mais officiellement 

                                                        
18 GARCÍA DÍAZ, Jesús Manuel, La depuración del Magisterio…, Op. Cit. Dans cette thèse de doctorat, l’auteur 
consacre un vaste et précieux chapitre aux études générales, régionales et locales consacrées à l’épuration de 
l’enseignement primaire national et publiées entre les thèses de Francisco Morente Valero en 1997 et de Natalia 
Plaza Benimeli en 2015, aboutissant en 2016 à des ouvrages généralistes qui abordent aussi la purge mais 
brièvement (voir pp. 29-62 et l’annexe nº 1 aux pp. 578-580). Dans son annexe documentaire, l’auteur recueille 
toutes les données ainsi rendues accessibles et les compare avec les chiffres fournis par Plaza Benimeli (2015), qui 
a examiné 52 208 dossiers de toutes les provinces espagnoles, y compris Ceuta et Melilla, qui sont conservés aux 
AGA, mais sans en faire une étude très détaillée. 
19 GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, « La depuración franquista del profesorado de instituto de 
Madrid », Revista complutense de educación, vol. 28, nº 3, 2017, pp. 705-719. 
20 DOMENECH JIMÉNEZ, María Isabel, Las maestras de la guerra civil y el primer franquismo en la provincia 
de Alicante, Alicante, Universidad de Alicante, 2016. Thèse de doctorat. 
21 Ce travail fut financé par une bourse de collaboration du Ministère espagnol de l’Éducation, de la Science et du Sport 
(appel de 2014), et dirigé par le Dr. Rafael Valencia Rodríguez. Les résultats furent partiellement présentés en 2015 
lors de la Vème Rencontre de Jeunes Chercheurs en Histoire Contemporaine, organisée par l’Association d’Histoire 
Contemporaine à l’Université Autonome de Barcelone. La publication de cette intervention peut être lue dans 
GARCÍA LAFUENTE, María Isabel, « La represión franquista en el Protectorado español de Marruecos: la 
depuración de maestros y maestras nacionales », ALEGRE LORENZO, D., ALONSO IBARRA, M., CASTILLO 
CAÑIZ, A. (Coords.), Mirar al pasado en tiempos de crisis. Historia social, conflicto y cultura de masas. Actas del V 
Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea, Bellaterra, Departamento de Historia Moderna y 
Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, 2017, pp. 227-239. 
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recueillie dans le Boletín Oficial de la Zona de Protectorado de España en Marruecos 

(BOZPEM),22 et l’autre était le manque évident d’information bibliographique sur ce sujet. 

Dans les publications réalisées au sein du régime de Franco, qui défendent son travail 

dans la région du Protectorat, nous ne trouvons aucune référence à l’épuration ou à la 

transformation du personnel enseignant pendant la guerre civile, ce qui ne doit pas nous 

surprendre.23 Un exemple en est l’ouvrage de référence sur le travail pédagogique réalisé 

par l’Espagne dans son Protectorat marocain, Historia de la acción cultural de España en 

Marruecos (1912-1956), publié en 1956 par Fernando Valderrama. Sur un millier de pages, 

un seul paragraphe évoque la situation vécue par les enseignants après le coup d’État et 

pendant la guerre civile :  

Au début de l’année scolaire 1936-1937, et en raison des circonstances politiques que 
l’Espagne traversait alors, 55 enseignants ne purent pas être incorporés dans leurs postes 
pour cause d’absence ou de mobilisation dans l’armée. Ce problème fut résolu en recourant 
à des remplaçants provisoires, dont la situation fut gérée par une réglementation publiée le 
5 mai 1938.24  

Ce travail dissimule délibérément la situation tragique que subit l’enseignement à la 

suite du soulèvement militaire, et que son auteur connaissait très bien, à la fois pour avoir 

été lui-même épuré et sanctionné et pour avoir également participé à la purge du milieu 

éducatif. 

Il en est de même des biographies d’autres personnages renommés du Protectorat, 

comme Tomás García Figueras ou Emilio Blanco Izaga, dont la relation directe avec 

l’épuration de l’enseignement fut passée sous silence. 

Des études ultérieures sur l’enseignement dans le cadre exclusif du Protectorat font état 

d’une continuité de la politique éducative menée par l’Espagne au Maroc, selon trois 

phases25 qui ignorent la spécificité de la période de la guerre civile. Si elles mentionnent le 

                                                        
22 Il peut être consulté en ligne à la Bibliothèque Virtuelle de Presse Historique (Biblioteca Virtual de Prensa Histórica) 
: http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.cmd?idPublicacion=1000483 (lien permanent). 
23 Nous pouvons citer, par exemple, CORDERO TORRES, José María, La Misión Africana de España, Madrid, 
Ediciones de la Vicesecretaría de Educación Popular, 1941 et Organización del Protectorado español en 
Marruecos, Madrid, Editora Nacional, vol. 1, 1942 et vol. 2, 1943 ; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, 
Estado actual de la Enseñanza Marroquí, Ceuta, Imprenta Imperio et Temas de educación y cultura en Marruecos, 
Tetuán, Ed. Cremades, 1954; GARCÍA FIGUERAS, Tomás, Marruecos. La acción de España en el norte de África, 
Barcelona, Fe, 1939 et 3ème Éd. 1944, África en la acción española, Madrid, Blass, 1947 et España y su protectorado 
en Marruecos (1912-1956), Madrid, Instituto de Estudios Africanos, 1957. 
24 VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural de España en Marruecos (1912-1956), 
Tetuán, Editora Marroquí, 1956, p. 930. Traduction faite par l’auteure à partir de l’original en espagnol. 
25 Traditionnellement, l’étude chronologique du Protectorat espagnol est divisée en trois grandes phases coïncidant 
avec trois périodes historiques : 1ère) depuis l’instauration du régime de « protection » en 1912 jusqu'à l’occupation 
militaire définitive du territoire, notamment du Rif, en 1927 ; 2ème) de 1927 à 1936, sans distinction entre la dictature 
de Primo de Rivera et la deuxième République ; et 3ème) de 1936 à 1956, coïncidant avec la dictature franquiste, 
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coup d’État, pour autant sa répercussion sur le corps enseignant de la région et 

l’endoctrinement des étudiants dans les principes du national-catholicisme à travers 

l’éducation ne sont pas traités dans les titres référencés.26  

Les recherches de José Domínguez Palma27 et Irene González González28 sont 

essentielles pour notre travail, car elles présentent l’ensemble du système éducatif colonial 

que l’Espagne implanta dans sa possession nord-africaine. Nous renvoyons le lecteur à ces 

auteurs sur cette question, puisque dans cette thèse nous ne traitons pas en profondeur les 

différentes typologies d’écoles, leur contexte, l’intention motivant leur ouverture, ni leur 

évolution historique (sauf dans les cas les moins connus, comme les écoles espagnoles de 

Tanger, de Casablanca et de l’Algérie). 

Passons maintenant à une autre publication plus récente et locale, le magazine de 

l’école espagnole « El Pilar » à Tétouan. Dans ce document, plusieurs pages sont consacrées 

à la guerre et à la répression,29 ainsi qu’à l’évolution de cette école pendant le conflit armé, 

et l’on voit comment les étudiants « pilaristes » s’enrôlèrent dans la Légion et dans la 

Phalange du Maroc pour se rendre sur le front. Les auteurs insistent sur le fait que le coup 

d’État n’eut pas le même impact au Protectorat et sur la péninsule : 

 
D’après les conversations tenues avec d’anciens étudiants, nous comprenons que ces temps 
vécus dans le protectorat, malgré la proximité de la péninsule et les sombres nouvelles, ne 
furent pas des années d’effroi, de faim ou de comptage douloureux des victimes civiles. À 
Tétouan, les étudiants espagnols coexistaient parfaitement avec leurs camarades de classe 
d’autres cultures et partageaient leurs jeux et leurs soirées. Sans ignorer les évènements 
survenus de l’autre côté de la Méditerranée, les enfants furent certes exposés aux pénuries 
et au rationnement, mais ils purent poursuivre leur routine scolaire sans subir directement 
l’impact de la guerre.30 

 

Si les témoignages personnels et les souvenirs sont précieux dans la reconstruction de 

l’histoire, ils n’en doivent pas moins être pris en compte avec circonspection et croisés avec 

                                                        
sans différencier les années de la guerre civile (1936-1939) en ce qui concerne le développement de la politique 
coloniale du nouveau régime, et considérée comme une phase de « stabilité » en termes de contrôle territorial. À 
cette division, et en termes éducatifs, Irene González González propose d’ajouter comme première étape les années 
écoulées à partir du milieu du XIXème siècle, avec les premières incursions d’européens dans la région et, avec elles, 
les premiers centres d’enseignement jusqu’à la mise en place du Protectorat lui-même.  
26 GARCÍA CARRASCO, Francisco Andrés, La acción cultural de España en Marruecos, Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, 1977. Thèse de doctorat ; DOMÍNGUEZ PALMA, José, La presencia educativa en el 
Protectorado de Marruecos (1912-1956), Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 2008 ; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Irene, 
Escuela e ideología en el Protectorado español en el norte de Marruecos (1912-1956), Barcelona, Bellaterra, 2014. 
27 DOMÍNGUEZ PALMA, José, La presencia educativa…, Op. Cit. 
28 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Irene, Escuela e ideología…, Op. Cit. 
29 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Galo, « 75 Aniversario de la Guerra Civil española en Tetuán (1936-2011) », El 
Pilar, nº 17, junio 2012, pp. 29-33. 
30 MAHÉ GUILLEVIN, María José, « Cien años de enseñanza española en Tetuán », El Pilar, nº 20, mayo 2015, pp. 13-14. 
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des informations et des données issues de documents objectifs. La condition favorable de 

l’école de « El Pilar » aura également pu conditionner les témoignages de ces étudiants d’un 

centre privé, religieux et prestigieux, alors fortement lié à une idéologie conservatrice, et 

dont le personnel enseignant ne subit aucune atteinte de la part de l’épuration franquiste.   

Nous savons aujourd’hui que ce qui fut vécu au Protectorat à partir du 17 juillet 1936 

peut être décrit comme un état d’effroi, comme l’ont montré entre autres Francisco Sánchez 

Montoya, tant dans son ouvrage fondamental Ceuta y el norte de África: República, guerra 

y represión 1931-1944  que dans son travail plus récent Masonería en Ceuta. Origen, guerra 

civil y represión. 1821-1936,31 et Félix Ramos et Pedro Feria dans leur Camino hacia la 

tierra olvidada.32 Comprendre pleinement la situation du Protectorat dans ces années ne 

peut se faire dans les mêmes termes que pour l’Espagne, où une guerre civile fit suite au 

coup d’État. Dans la région nord-africaine, il n’y eut pas de guerre, mais une répression 

militaire rapide et avec un soutien presque total de l’armée et des principaux organes du 

pouvoir. C’est ce qui permit au nouveau régime dictatorial de s’installer en Afrique du Nord 

dès 1936 et d’imposer à la population un sombre et long silence, encore difficile à percer 

aujourd’hui.  

Les mesures coercitives et répressives adoptées par les rebelles en Espagne ont 

également fait l’objet de nombreux travaux et ont été étudiées d’une manière satisfaisante 

pour la zone du Protectorat et l’Afrique du Nord.33 Toutefois, l’épuration reste la méthode 

répressive la moins étudiée, en dehors de quelques exceptions, comme le travail d’Eloy 

Martín Corrales publié en 2004 et intitulé « La represión franquista en Tetuán, capital del 

                                                        
31 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África: República, guerra y represión 1931-1944, Granada, 
Natívola, 2004 et Masonería en Ceuta. Origen, guerra civil y represión. 1821-1936, Ceuta, Ediciones Libros de Ceuta, 2018.   
32 FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada. Guerra civil y represión 
en el Protectorado español de Marruecos, 1936-1945, Huelva, Grupo CG Inmakor y Foro por la Memoria Histórica 
de Andalucía, 2016. 
33 SÁNCHEZ RUANO, Francisco, Islam y guerra civil española. Moros con Franco y con la República, Madrid, La 
Esfera de los libros, 2004; MADARIAGA, María Rosa de, Marruecos, ese gran desconocido: breve historia del 
Protectorado español, Madrid, Alianza, 2013; GIL HONDUVILLA, Joaquín, La Justicia Militar en tiempos de la 
Guerra Civil: consejos de guerra en el protectorado de Marruecos, Granada, Comares, 2014 y Marruecos, ¡17 a las 
17!, Sevilla, Guadalturia, 2009; ALCARAZ CÁNOVAS, Ignacio, Marruecos en la Guerra Civil española: los siete 
primeros días de la sublevación y sus consecuencias, Madrid, Catriel, 2006; SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, 
Ceuta y el norte de África…, Op. Cit.; MOGA ROMERO, Vicente, Al Oriente de África. Masonería, Guerra Civil y 
represión en Melilla (1894-1936), vol. 1 et vol. 2, Melilla, Centro Asociado de la UNED, 2004 et Las heridas de la 
historia. Testimonios de la guerra civil española en Melilla, Barcelona, Bellaterra, 2004; FERNÁNDEZ DÍAZ, 
María Elena, Violencia política y represión. Melilla después del Alzamiento: el campo de concentración de Zeluán, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia-Madrid, 2015. Thèse de doctorat et « Hebreos y musulmanes durante 
la guerra civil en Melilla. Violencia política y represión », Espacios, Tiempo y Forma, Serie V, Historia 
Contemporánea, t. 24, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2012, pp. 229-265. 
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Protectorado español en Marruecos (1936-1939) ».34 Un autre travail du même auteur, de 

2002, signale l’exclusion de leur poste des Marocains opposés aux rebelles ou 

insuffisamment collaborateurs.35 D’autres études font référence à la commission 

d’épuration créée par Franco le 21 juillet 1936 à Tétouan, dont la constitution et le nombre 

des victimes dans les mois qui suivirent le coup d’État sont connus grâce au témoignage de 

l’instituteur Maimón Mojtar Buazza, recueilli par Ibn Azzuz Hakim.36 D’autres encore 

fournissent de nouvelles données sur des secteurs spécifiques, tels que les contrôleurs,37 les 

traducteurs et les interprètes.38 Pedro Feria et Félix Ramos, déjà cités, consacrent un chapitre 

à la purge des fonctionnaires en général, offrant des données intéressantes, mais sans faire 

connaître le fonctionnement des commissions.39 Tout au long de leur livre figurent plusieurs 

enseignants qui furent victimes de représailles, également cités dans d’autres ouvrages en 

raison de leur renommée dans la sphère politique du Protectorat, comme par exemple le 

dirigeant socialiste et instituteur Eliseo del Caz Mocha. À l’exception de ce dernier travail, 

qui recense quelques professeurs, les références au corps enseignant restent les moins 

nombreuses et, en général, on ignore comment la politique d’épuration des fonctionnaires 

et des employés de l’administration coloniale fut élaborée et qui étaient ses principaux 

acteurs. 

En 2013, cent ans après l’établissement du Protectorat espagnol au Maroc, parut le 

premier projet présentant l’expérience coloniale dans toute son ampleur, sous ses aspects 

culturels, militaires, économiques, etc. Ce grand projet, intitulé La historia trascendida, est 

composé de trois volumes et d’un Repertorio biográfico y emocional en deux volumes, en 

                                                        
34 MARTÍN CORRALES, Eloy, « La represión franquista en Tetuán, capital del Protectorado español en Marruecos 
(1936-1939) », Josep Fontana. Història i projecte social. Reconeixement a una trajectòria, Barcelona, Crítica, 
2004, pp. 1432-1444. 
35 MARTÍN CORRALES, Eloy, « Represión contra cristianos, moros y judíos en la Guerra Civil en el Protectorado 
español de Marruecos, Ceuta y Melilla », RODRÍGUEZ MEDIANO, Fernando y DE FELIPE, Helena (Eds.), El 
Protectorado español en Marruecos. Gestión colonial e identidades, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2002, pp. 111-138. 
36 IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, La actitud de los moros ante el alzamiento. Marruecos 1936, Málaga, 
Algazara, 1997, pp. 137-141; VELASCO DE CASTRO, Rocío, « La represión contra la población civil del 
protectorado español en Marruecos », Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, nº 10, 2012, pp. 641-
657; MADARIAGA, María Rosa de, Marruecos, ese gran desconocido…, Op. Cit., p. 263; ALCARAZ 
CÁNOVAS, Ignacio, Marruecos en la Guerra Civil española…, Op. Cit., pp. 33-34; SÁNCHEZ RUANO, 
Francisco, Islam y guerra civil española…, Op. Cit., p. 89; FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, 
Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit.   
37 VILLANOVA VALERO, José Luis, Los interventores. La piedra angular del Protectorado español en 
Marruecos, Barcelona, Bellaterra, 2006, p. 55. 
38 ARIAS TORRES, Juan Pablo, FERIA GARCÍA, Manuel C., Los traductores de árabe del Estado español. Del 
Protectorado a nuestros días, Barcelona, Bellaterra, 2012, pp. 99-117 ; ZARROUK, Mourad, Los traductores de 
España en Marruecos (1859-1939), Barcelona, Bellaterra, 2009. 
39 FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit. 
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plus des informations complémentaires disponibles sur le site web officiel.40 Dans cette 

publication, l’implantation du régime de Franco dans la région est étudiée sous différents 

angles, notamment la question cruciale du rôle des Marocains dans l’armée rebelle. Certains 

chapitres de ce travail nous intéressent en particulier, notamment ceux de Sergio Barce 

Gallardo41 et Boughaleb El Attar42 pour la façon dont ils présentent la répression franquiste, 

et celui de Rafael Guerrero Moreno43 reprenant le débat sur la restauration de la mémoire 

historique, tant du côté espagnol que marocain, en ce qui concerne le soulèvement et la 

guerre civile. Cependant, la purge des fonctionnaires en général, et celle du corps enseignant 

en particulier, n’est pas traitée dans cette publication. 

Quant à la bibliographie des auteurs marocains en arabe, il a été encore plus difficile 

d’y trouver ne serait-ce qu’une allusion à ce sujet. Abdelrahim Barrada, professeur à 

l’Université de Marrakech, parle du coup d’État et de la guerre civile dans la péninsule en 

fournissant quelques données sur la répression de personnalités connues, comme Federico 

García Lorca, Miguel Hernández, ou d’autres, mais tirées de références bibliographiques 

plutôt désuètes.44 Nous n’avons trouvé dans la bibliographie consultée aucune information 

qui diffère des versions modérées de la guerre, ni aucune donnée concrète sur la répression 

sur le territoire du Protectorat. Le célèbre ouvrage Tarīkh Tiṭwān de Mohammed Daud, par 

exemple, édité par sa fille Hasna, n’offre pas non plus de chiffres sur les représailles dans 

la région nord-africaine à laquelle nous nous référons.45  

L’analyse par Mimoun Aziza de plusieurs auteurs marocains ayant étudié le Protectorat 

espagnol révèle que la répression franquiste de la population autochtone et colonisée ne 

figure pas parmi les sujets traités, alors que la répression des Marocains par l’armée 

espagnole pendant l’occupation du territoire (jusqu’en 1927 environ) attira l’attention des 

                                                        
40 ARAGÓN REYES, Manuel (Dir.), El Protectorado español en Marruecos: la historia trascendida, Bilbao, 
Iberdrola, 2013. Toutes les publications sont accessibles à partir de son site web, ainsi que d’autres contenus 
uniquement disponibles en format numérique : http://www.lahistoriatrascendida.es/.  
41 BARCE GALLARDO, Sergio, « La vida cotidiana durante el Protectorado en la ciudad de Larache », ARAGÓN 
REYES, Manuel (Dir.), El Protectorado español en Marruecos: la historia trascendida, Bilbao, Iberdrola, 2013, 
vol. 1, pp. 149-173. 
42 EL ATTAR, Boughaleb, « La memoria común y la participación de los marroquíes en la Guerra Civil española », 
Idem, vol. 3, pp. 373-391. 
43 GUERRERO MORENO, Rafael, « La proyección actual de la memoria histórica hispano-marroquí », Idem, vol. 3, 
pp. 201-218. 
44 BARRADA, Abdelrahim, Isbāniyā wa-l-minṭaqa al-šamālīa al-maġrebīa (1931-1956), vols. 1 et 2, Casablanca, 
Afrīqiyā al-šarq, 2007. Voir, par exemple, p. 10 du vol. 2, en référence à l’exemple que nous citons.  
45 DAUD, Mohammed, Tarīkh teṭūān, vol. 11, Tétouan, Al-jaliŷ al-‘arabī, 2009.  
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chercheurs, de même que la répression du nationalisme par les autorités coloniales 

républicaines.46 

Le même vide bibliographique existe pour l’épuration des enseignants en activité dans 

des territoires étrangers. Francisco Morente fournit pour la première fois des informations 

sur l’existence d’un tribunal spécial pour la purge des enseignants à l’étranger et établit les 

lignes directrices générales de l’épuration franquiste dans ces cas, tout en offrant des 

données quantitatives sur ce processus.47 Lorenzo Delgado va au-delà, et reprend dans sa 

thèse de doctorat d’autres données plus précises sur l’épuration franquiste du personnel des 

écoles espagnoles à l’étranger, mais aussi sur l’épuration républicaine et les organismes 

officiels impliqués.48 Ces travaux ont été pour nous un point de départ pour comprendre la 

purge exercée en dehors du territoire national et pouvoir ainsi reconstituer celle effectuée à 

Tanger, en Algérie et au Protectorat français. Pour la première fois, nous faisons paraître les 

noms des enseignants qui furent épurés dans ces territoires en produisant certains éléments 

biographiques. Jusqu’à présent, ce travail n’avait pas été possible dans son ensemble parce 

que plusieurs des dossiers n’ont été déclassifiés que récemment.49 

Pour Tanger, nous avons notamment consulté les ouvrages de Mustapha adila,50 

Bernabé López,51 Eloy Martín,52 Francisco Sánchez Montoya53 et Leopoldo Ceballos,54 qui 

s’intéressent au développement politique et historique de la ville et analysent avant tout la 

guerre civile et ses répercussions sur la région. Cependant, ils nous ont été utiles parce que, 

dans chacun d’eux, il est fait référence aux écoles espagnoles de Tanger pendant la période 

précédant l’établissement du Protectorat dans les années 1930. 

                                                        
46 AZIZA, Mimoun, « El protectorado español de Marruecos (1912-1956) visto por los marroquíes », Ceuta y el 
protectorado español en Marruecos. IX Jornadas de Historia de Ceuta, Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 2009, 
pp. 51-61. L’auteur souscrit en grand partie le contenu de l’article précédent de BOUTALEB, Brahim, « La 
producción histórica marroquí en torno al Protectorado », Hespéris-Tamuda, vol. 36, 1998, pp. 47-56.   
47 MORENTE VALERO, Francisco, La Escuela y el Estado Nuevo…, Op. Cit., p. 203, notes de bas de page 61 et 62, p. 216. 
48 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, Imperio de papel. Acción cultural y política exterior durante 
el primer franquismo, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1992. 
49 En annexe (n ° 20) nous présentons la liste nominale de tous les instituteurs épurés à l’étranger, dont les dossiers 
se trouvent aux AGA, Section Éducation, Dossiers d’épuration, 32/13096, dossier 447. 
50 ADILA, Mustapha, « Datos para la historia de la inmigración española en Tánger », Yuyaykusun, nº 5, 2012, pp. 133-148. 
51 LÓPEZ GARCÍA, Bernabé, «Los españoles de Tánger », Awraq, nos 5-6, 2012, pp. 1-45 et « Españoles de Marruecos. 
Demografía de una historia compartida », AOUAD Oumama, BENLABBAH, Fatiha, Españoles en Marruecos 1900-
2007. Historia y memoria popular de una convivencia, Rabat, Instituto de Estudios Hispano-Lusos, 2008, pp. 17-47. 
52 MARTÍN CORRALES, Eloy, « Tánger durante la guerra civil española (1936-1939) », Le tangerois. Revue 
d'histoire tangeroise, n º 4, 2002, p. 20-29. 
53 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, « Siempre les quedó Tánger », El Faro de Ceuta y Melilla, 29-2-2008, cité 
à la Federación Estatal de Foros por la Memoria [en ligne] Disponible sur : 
http://www.foroporlamemoria.info/noticia.php?id_noticia=3502 (consulté le 24-6-2018). 
54 CEBALLOS LÓPEZ, Leopoldo, Historia de Tánger, 2ª Ed., Madrid, Almuzara, 2013. 
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D’autre part, il existe une importante bibliographie sur les événements et les dessous 

de l’occupation franquiste de 1940 à 1945.55 Toutefois, il n’en va pas de même de l’étude 

de l’enseignement de l’espagnol dans la zone internationale de Tanger. Les données dont 

nous disposons sur ce sujet, ainsi que sur les enseignements au sein des autres colonies sont, 

en général, sommaires et, dans la plupart des cas, redondantes. Fernando Valderrama fournit 

des informations importantes sur les écoles destinées à la colonie espagnole,56 développées 

et documentées par la suite avec des sources primaires par Irene González.57 

En ce qui concerne le Protectorat français, nous avons relevé également un manque de 

documentation sur l’action pédagogique de l’Espagne dans cette région dans les années 

1930 et 1940. Quelques articles contemporains des faits, bien que succincts, ont suscité un 

intérêt particulier, car ils fournissent des informations sur la construction de l’école 

espagnole de Casablanca, son ouverture sous la République et sa réouverture sous le 

franquisme, ainsi que sur la colonie espagnole de ce territoire.58 

Parmi les travaux les plus récents, celui de José Fermín Bonmatí de 1992, Españoles 

en el Magreb, siglos XIX y XX, reste une référence,59 ainsi que les chapitres de Bernabé 

López García, « El olvido del exilio de los españoles en el norte africano. La investigación 

sobre el exilio y la emigración de los españoles en Marruecos », de 2007, et « Españoles de 

Marruecos. Demografía de una historia compartida », de 2008.60 Sur l’école espagnole de 

Casablanca, s’imposait la consultation des articles d’Antonio Trinidad Muñoz, professeur 

de l’Institut espagnol Juan Ramón Jiménez de cette ville, publiés dans la revue Aljamía, 

                                                        
55 SUEIRO SEOANE, Susana, « La ciudad de los espías (1940-1945): Tánger español y la política británica », 
Revista Universitaria de Historia Militar, vol. 4, 2015, pp. 55-74 et « España en Tánger durante la Segunda Guerra 
Mundial: La consumación de un viejo anhelo », Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª Contemporánea, t. 7, 1994, 
pp. 135-163; VELASCO DE CASTRO, Rocío, « Marruecos, el último sueño imperial del franquismo », 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Manuela (Coord.), Guerra, derecho y política: Aproximaciones a una interacción 
inevitable, Valladolid, Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho y las Instituciones, 2014, pp. 
211-244; MINISTÈRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES, Tanger: sous le Protectorat de l’Espagne pendant la 
Guerre mondiale: juin 1940 – octobre 1945, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1946; CORDERO 
TORRES, José María, La misión africana…, Op. Cit. 
56 VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit. 
57 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Irene, Escuela e ideología…, Op. Cit. 
58 CARRASCO TÉLLEZ, José, « Crónica mensual de la zona francesa: Escuelas Españolas », África. Revista de 
Tropas Coloniales, Madrid, febrero de 1935, p. 34 et « Crónica mensual de la zona francesa: actividad derechista 
francesa », África. Revista de Tropas Coloniales, Madrid, marzo de 1934, p. 57 ; VENTURA LALAGUNA, 
Manuel, « Los españoles en el Protectorado francés de Marruecos », África. Revista de Tropas Coloniales, 
Madrid, mayo de 1932, p. 93-95 ; ORTIZ MUÑOZ, Antonio, « Niños españoles en Casablanca », Revista 
nacional de educación, nº 12, 1941, pp. 81-84.  
59 BONMATÍ, José Fermín, Españoles en el Magreb, siglos XIX y XX, Madrid, Mapfre, 1992. 
60 LÓPEZ GARCÍA, Bernabé, « El olvido del exilio de los españoles en el norte africano. La investigación sobre 
el exilio y la emigración de los españoles en Marruecos », LÓPEZ GARCÍA, Bernabé, HERNANDO DE 
LARRAMENDI, Miguel (Coords.), Historia y memoria de las relaciones hispano-marroquíes. Un balance en 
el Cincuentenario de la Independencia de Marruecos, Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2007, 
pp. 176-208 et « Españoles de Marruecos… », Op. Cit. 
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émanant du Ministère espagnol de l’Éducation au Maroc.61 Eugenio García Hidalgo publie 

dans la même revue « La Misión Cultural Española en la memoria: Colegio Tirso de Molina 

de Casablanca », en tant qu’instituteur de cette école.62 Cependant, les données fournies 

dans ces articles sur la période que nous étudions ici sont insuffisantes, car ils se concentrent 

principalement sur les années 1960 et 1970, c’est-à-dire au-delà de la période couverte par 

cette thèse. Pour comprendre les relations franco-espagnoles et le contexte politique, je me 

suis appuyée principalement sur les travaux de Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla,63 

Antonio Niño64 et Michel Catala,65 également consultés au sujet de l’Algérie. 

L’inclusion de l’Algérie dans le champ d’étude de cette thèse s’est imposée de par 

l’importante population espagnole qui y résidait, en particulier dans la région de l’Oranie 

où, en 1936, la moitié des 200 000 habitants étaient espagnols,66 un chiffre remarquable si 

on le compare à celui de la communauté espagnole du Protectorat espagnol au Maroc qui, 

en 1935, comptait 44 379 habitants sur une population totale d’environ 800 000.67 

Ce pays nord-africain, qui a connu la colonisation française pendant 132 ans, attira pour 

des raisons économiques une immigration espagnole conséquente. Les flux migratoires 

ininterrompus depuis la rive méditerranéenne de l’Espagne furent marqués par un tournant 

décisif en 1939 avec l’arrivée de milliers d’exilés républicains. Nous avons mobilisé une 

bibliographie variée pour nous documenter sur la situation de la colonie espagnole dans ce 

territoire, en particulier pendant les années de la deuxième République, et sur l’impact du 

coup d’État dans cette région où les réfugiés politiques espagnols ont fini par être 

emprisonnés et doublement victimes de représailles de la part des autorités coloniales. 

                                                        
61 TRINIDAD MUÑOZ, Antonio, « Emigración española en el Protectorado francés: españoles en Casablanca 
1931-1936 », Aljamía, nº 18, 2007, pp. 53-68 et « Instituto Español Juan Ramón Jiménez de Casablanca », 
Aljamía, nº 17 (nº spécial), 2006, pp. 65-68. 
62 GARCÍA HIDALGO, Eugenio, « La Misión Cultural Española en la memoria: Colegio Tirso de Molina de 
Casablanca », Aljamía, nº 17 (nº spécial), 2006, pp. 83-86. 
63 Nous pourrions signaler plusieurs ouvrages de cet auteur, mais nous avons principalement utilisé son article 
DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, « La enseñanza de los emigrantes. Entre la defensa de la 
identidad española y la política de asimilación francesa », Hispania, n º 211, 2002, p. 521-560. 
64 NIÑO RODRÍGUEZ, Antonio, « Políticas de asimilación y de preservación de la nacionalidad de los emigrantes. 
Españoles en Francia, 1900-1936 », Hispania, nº 211, 2002, pp. 433-482 et DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, 
Lorenzo, NIÑO RODRÍGUEZ, Antonio, « Emigración, enseñanza y nacionalidad: en las relaciones hispano-francesas 
», Historia contemporánea, nº 10, 1993, pp. 51-104. 
65 CATALA, Michel, Les relations franco-espagnoles pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Rapprochement 
nécessaire, réconciliation impossible (1939-1944), Paris, L’Harmattan, 1997. 
66 KOERNER, Francis, « Répercussions de la guerre d’Espagne en Oranie (1936-1939) », Revue d’histoire 
moderne et contemporaine, tome XXII, nº 3, juillet-septembre 1975, p. 476. 
67 BRAVO NIETO, Antonio, « Arquitectura y estructura urbana en el Rif central durante la primera mitad del 
siglo XXI », Le patrimoine dans les montagnes rifaines: état et perspectives, Université Abdelmalek Essaâdi, 
Tétouan, 2013, p. 22. 
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Les travaux de Juan Bautista Vilar se sont avérés essentiels pour notre étude,68 comme 

ceux de José Luis Morro,69 Francis Koerner,70 Kamel Kateb,71 Eloy Martín72 et Jean-

Jacques Jordi73 afin de comprendre le contexte de la période étudiée. Mais ce sont surtout 

les travaux de Nadia bouzekri74 et Anne Dulphy75 qui ont servi de guide et d’inspiration 

pour l’élaboration de ce chapitre.  

Pourtant, dans ces ouvrages, l’implantation, le développement et l’impact de 

l’enseignement espagnol en Algérie ne sont pas traités, ni la purge du corps enseignant. Sur 

ces questions, nous avons utilisé les travaux déjà mentionnés de Francisco Morente76 et 

Lorenzo Delgado.77 Nous avons également consulté divers revues et journaux français 

publiés dans la métropole ou dans la colonie et facilement accessibles à partir du catalogue 

en ligne de la Bibliothèque Nationale de France, Gallica.78 

Nous en venons au cas de Ceuta et Melilla. Comme signalé dans la présentation de notre 

objet d’étude, nous nous sommes concentrés sur le Protectorat espagnol au Maroc. Mais, au 

fur et à mesure que la recherche avançait, l’interrelation de ce territoire avec les lieux voisins 

de souveraineté s’est imposée comme un élément essentiel de l’analyse. 

On peut penser que leur statut actuel de villes autonomes de l’État espagnol explique 

l’existence d’études plus nombreuses sur l’éducation en général et même sur l’épuration 

dans ces zones. Pour le cas de Ceuta, la thèse de Vicenta Marín sur La educación en Ceuta: 

                                                        
68 VILAR RAMÍREZ, Juan Bautista, « El exilio español de 1939 en el Norte de África », Historia del presente, nº 12, 
2008, pp. 19-42; « Guerra civil, éxodo y exilio. La aventura del “Stanbrook”, Alicante-Orán, marzo 1939 », Estudios 
Románicos, vols. 16-17, 2007-2008, pp. 213-227; « Las relaciones culturales de España con el Magreb en la época 
colonial: el caso de Argelia (1830-1960) », VIAÑA REMIS, Enrique, HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel 
(Eds.), Cooperación cultural en el Occidente mediterráneo, Bilbao, Fundación Banco Bilbao Vizcaya, 1995, pp. 219-
245; Los españoles en la Argelia francesa (1830-1914), Consejo Superior de Investigación Científicas, Centro de 
Estudios Históricos de la Universidad de Murcia, Madrid-Murcia, 1989 et « La última gran emigración política 
española. Relación nominal de los militantes republicanos evacuados de Alicante por el buque inglés «Stanbrook» con 
destino a Orán en 28 de marzo de 1939 », Anales de Historia Contemporánea, nº 2, 1983, pp. 273-330. 
69 MORRO CASAS, José Luis, Campos africanos. El Exilio Republicano en el Norte de África, Móstoles, 
« Memoria Viva » Asociación para el estudio de la deportación y el exilio español, 2012. 
70 KOERNER, Francis, « Répercussions de la guerre d’Espagne en Oranie (1936-1939) », Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, tome XXII, nº 3, juillet-septembre 1975, pp. 476-487 et « L’extrême droite en Oranie (1936-1939) », 
Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome XX, nº 1, octobre-décembre 1973, pp. 568-594. 
71 KATEB, kamel, « Immigrés espagnols dans les camps en Algérie (1939-1941) », Annales de démographie 
historique, nº 1, 2007, p. 155-175. 
72 MARTÍN Corrales, Eloy, « La emigración española en Argelia », Awraq, nos 5-6, 2012, pp. 47-62. 
73 JORDI, Jean-Jacques, « Les Oraniens face à la guerre civile espagnole (1936-1939) », Bulletin d'histoire 
contemporaine de l'Espagne, nº 6, 1987, pp. 22-30. 
74 BOUZEKRI, Nadia, Derrotados, desterrados e internados. Españoles y catalanes en la Argelia colonial. ¿La memoria 
olvidada o el miedo a la memoria? (1936-1962), Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 2012. Thèse de doctorat. 
75 DULPHY, Anne, Entre l'Espagne et la France. L'Algérie des pieds-noirs, Paris, Vendémiaire, 2014.  
76 MORENTE VALERO, Francisco, La Escuela y el Estado Nuevo…, Op. Cit., p. 203, notes de bas de page 61 et 62, p. 216. 
77 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, Imperio de papel…, Op. Cit. ; « La enseñanza de los 
emigrantes… », Op. Cit. et « Las relaciones culturales de España en tiempo de crisis: de la II República a la 
Guerra Mundial », Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª Contemporánea, tome 7, 1994, pp. 259-294. 
78 Il est accessible via le lien : https://gallica.bnf.fr.  
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1912-1956,79 fait référence sur l’évolution et l’état de l’enseignement dans la ville. 

L’auteure mentionne la purge des enseignants du Lycée et de l’École Normale et fournit 

deux documents d’un intérêt particulier pour le sujet, à savoir les commentaires que firent 

les proviseurs sur leurs employés qui seront ensuite épurés par le recteur de l’Université de 

Séville. Cependant, aucune section n’est spécifiquement dédiée à l’épuration et on en ignore 

les conséquences sur le fonctionnement ultérieur de ces centres. Les documents cités par 

l’auteure ont été également reproduits et commentés dans cette thèse.80  

Plusieurs publications ont consacré un chapitre à l’épuration de l’enseignement primaire 

à Ceuta et, grâce à eux, nous avons pu mieux nous rapprocher de l’objet de notre étude. 

Dans une monographie de 2012 dédiée à La Educación en Ceuta y el norte de África en los 

siglos XIX y XX,81 nous avons trouvé un éclairage sur la question dans les articles de José 

Antonio Alarcón Caballero et Francisco Sánchez Montoya.  

L’historien Sánchez Montoya, en plus de fournir des informations d’une grande valeur 

dans tous ses ouvrages, a restauré la mémoire de certains enseignants victimes de la 

répression militaire.82 Pour sa part, José Antonio Alarcón Caballero a fourni les chiffres du 

corps des fonctionnaires de la ville, qui passa par le processus d’épuration, indiquant que 

trois instituteurs nationaux furent assassinés et 25 sanctionnés administrativement. D’après 

l’auteur, 238 fonctionnaires ou employés du secteur public furent définitivement ou 

temporairement relevés de leur poste après avoir été épurés. L’administration la plus 

touchée fut l’administration municipale, avec 100 travailleurs destitués, suivie par celle de 

l’état avec 81 victimes, dont 25 étaient des enseignants.83 

À cette époque, Ceuta appartenait à la juridiction de Cadix, ce qui nous a amené à 

consulter les travaux sur le sujet réalisés dans cette province. Alicia Domínguez Pérez, dans 

sa thèse de doctorat,84 analyse la répression politique et sociale à Cadix, et traite également 

de l’épuration de l’enseignement. Cet ouvrage de grande envergure, présenté en deux 

volumes plus un document disponible en ligne, concerne plus de 13 000 personnes qui 

                                                        
79 MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta: 1912-1956, Ceuta, Archivo General de Ceuta, 2012. 
80 Nous avons accédé aux documents originaux classés aux AHUSE, carton 3135, dossier 2, classeur année 1936 et 
carton 3155, dossier 3, classeur année 1936. 
81 HERRERA CLAVERO, Francisco, WEIL RUS, Alberto et al. (Eds.), XIII Jornadas de Historia de Ceuta: la 
Educación en Ceuta y el norte de África en los siglos XIX y XX, Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 2012. 
82 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit. et Masonería en Ceuta…, Op. Cit. 
(voir notamment pp. 330-333).  
83 ALARCÓN CABALLERO, José Antonio, et al., Historia de Ceuta: de los orígenes al año 2000, vol. 2, Ceuta, 
Instituto de Estudios Ceutíes, 2009, pp. 274-275. 
84 DOMÍNGUEZ PÉREZ, Alicia, El verano que trajo un largo invierno. La represión político-social durante el 
primer franquismo en Cádiz (1936-1945), tomes 1 et 2, Cádiz, Quorum Editores, 2004. Liste des épurés en format 
numérique disponible sur : https://www.grupoquorum.com/verano/DEPURADOS.pdf.   
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subirent d’une manière ou d’une autre la répression franquiste, avec des informations 

obtenues à partir de diverses sources provenant principalement du Boletín Oficial de la 

Provincia et du Diario de Cádiz. Parmi eux, 406 enseignants, dont 44 en activité à Ceuta. 

L’auteure les signale en tant qu’enseignants, bien que plusieurs d’entre eux étaient en fait 

des étudiants normaliens. Elle dénombre trois enseignants sanctionnés, un chiffre éloigné 

de la réalité selon notre propre analyse. Cet écart peut s’expliquer par le fait que les noms 

des fusillés n’apparaissaient pas comme tels dans les bulletins et que, comme nous le 

verrons plus loin, le nombre de sanctions imposées était beaucoup plus important que celui 

publié.  

José Pettenghi Lachambre, également basé à Cadix, a étudié l’épuration de 

l’enseignement primaire dans la province.85 Dans son travail, contrairement à celui d’Alicia 

Domínguez, seuls 8 enseignants de Ceuta apparaissent (dont deux furent embauchés après 

le coup d’État). Dans tous les cas, nous avons utilisé les deux publications pour comparer 

et compléter la liste des victimes de l’épuration que nous présentons dans ce travail.  

Les dernières données disponibles sur la purge de l’enseignement primaire et public se 

trouvent dans la thèse de Natalia Plaza Benimeli, qui se base sur les dossiers personnels 

d’épuration conservés aux AGA. L’auteure a consulté les 69 dossiers ouverts à Ceuta et 

disponibles dans ces archives, dont 23 correspondent à des sanctionnés, ce qui représente 

un tiers du total des enseignants épurés. De même, elle fournit la liste nominale des 

personnes sanctionnées et leur numéro de dossier. Cependant, elle ne propose aucune 

analyse des données exposées.86 Les chiffres fournis par Alarcón et Benimeli sont très 

proches de ceux obtenus dans nos recherches, mais il y a des différences remarquables que 

nous expliquerons dans le chapitre correspondant. 

Nous savons qu’il existe un travail sur des « Depuraciones en el Ayuntamiento de Ceuta 

», réalisé par l’historien et militaire Rafael Pérez Ferrón et cité par Sánchez Montoya.87 

Cependant, il n’est pas publié, et nous n’avons donc pas pu le consulter. Par conséquent, 

nous avons eu recours à la presse de l’époque, comme le Boletín Oficial de la Ciudad de 

Ceuta (BOCCE),88 ou à des documents d’archives, comme les dossiers d’épuration, afin 

d’élaborer notre liste d’enseignants municipaux. 

                                                        
85 PETTENGHI LACHAMBRE, José Aquíles, La escuela derrotada. Depuración y represión del Magisterio en 
la Provincia de Cádiz (1936-1945), Cádiz, Quórum Editores, 2005. 
86 PLAZA BENIMELI, Natalia, La depuración del magisterio…, Op. Cit., p. 597 et la liste des sanctionnées à la p. 657. 
87 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Masonería en Ceuta…, Op. Cit., pp. 330-331. 
88 Tous les numéros du Bulletin sont en format numérique de 1926 à aujourd’hui et accessibles au public sur le site 
officiel de la ville : http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/secciones/bocces.  
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Quant à Melilla, nous ne disposons pas d’autant d’ouvrages consacrés à l’étude de 

l’évolution de l’enseignement dans la ville pendant la période étudiée. Jusqu’en 1930, par 

contre, cela est bien documenté dans la thèse de Pilar Gabriel Osuna Benavente89 et, plus 

brièvement, dans l’article de María Josefina García Alonso.90 Par ailleurs, l’École Normale 

a fait l’objet d’une monographie 75 ans après sa création.91 Celle-ci fournit des données 

intéressantes sur les périodes républicaine et franquiste, en faisant allusion à l’impact 

idéologique et pédagogique de chacune sur le fonctionnement du centre. Mais aucun 

chapitre n’a été consacré à l’épuration de ses enseignants ou élèves dans ses pages.  

Nous sommes frappée qu’une ville comme Melilla ne dispose pas d’une étude sur 

l’évolution de son enseignement au cours des périodes les plus décisives de son histoire 

contemporaine. Une ville pourtant à la population numériquement très importante, qui fut 

une enclave politique remarquable en Afrique du Nord et qui attira les habitants du 

Protectorat voisin pour les possibilités éducatives qu’elle offrait.  

En ce sens, nous avons manqué d’informations bibliographiques suffisantes pour nous 

aider à contextualiser notre discours sur l’éducation. Nous nous sommes donc servie de 

publications hémérographiques, parmi lesquelles nous trouvons le Boletín Oficial de Melilla 

(BOME), disponible à la Bibliothèque Nationale d’Espagne,92 et la revue Vida Marroquí, 

numérisée à partir de 1934 jusqu’à son interruption en 1936.93 

Au contraire, le coup d’État de 1936 et la répression militaire qui s’ensuivit ont fait 

l’objet de plusieurs études. La thèse de doctorat de María Elena Fernández, Violencia 

política y represión. Melilla después del Alzamiento: el campo de concentración de 

Zeluán,94  a été essentielle pour notre travail puisqu’elle fournit une liste nominale des 

prisonniers de Zélouan en indiquant, dans la plupart des cas, leur profession. Cela a été 

d’une aide incalculable, car un bon nombre des enseignants et des étudiants que nous citons 

dans cette thèse proviennent de son travail. En outre, l’auteure a reconstitué les mouvements 

politiques et syndicaux à Melilla durant la période républicaine, puis de répression militaire. 

                                                        
89 OSUNA BENAVENTE, Pilar Gabriela, Educación y sociedad en Melilla durante el primer tercio del siglo 
XX, Melilla, Ciudad Autónoma de Melilla-Consejería de Cultura, 2000. 
90 GARCÍA ALONSO, María Josefina, « La enseñanza en Melilla durante la Dictadura de Primo de Rivera », 
Aldaba: revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº 5, 1985, pp. 121-132 
91 PRADO DE LA FUENTE GALÁN, María del, et al., 75 años de formación de maestros en Melilla (1932-
2007), Melilla, Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, 2007. 
92 Accès via le lien : http://www.bne.es/es/Catalogos/.  
93 Accès via le lien : 
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=28649&pagina=&tipodoc=docs_hijos&dia
_inicio=&mes_inicio=1933&anio_inicio=1934&dia_final=&mes_final=&anio_final =.  
94 FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión. Melilla después del Alzamiento: el campo de 
concentración de Zeluán, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2015. Thèse de doctorat.  
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Nous devons aussi citer les travaux essentiels de Vicente Moga Romero, Al Oriente de 

África. Masonería, Guerra Civil y represión en Melilla (1894-1936) y Las heridas de la 

historia. Testimonios de la guerra civil española en Melilla.95   

Mais Melilla ne dispose toujours pas d’une étude spécifique de l’épuration de son 

enseignement primaire, bien que Natalia Plaza Benimeli ait déjà recensé un certain nombre 

de personnes sanctionnées. Sa thèse de doctorat indique 22 sanctionnés à partir de 143 

dossiers classés aux AGA, ce qui équivaut à 15% du nombre total d’enseignants du 

primaire.96 Cependant, ces chiffres ne sont pas tout à fait identiques aux résultats de nos 

recherches, ce que nous détaillerons dans le chapitre correspondant.  

En termes d’épuration de l’enseignement secondaire et normalien, tant à Ceuta qu’à 

Melilla, des études antérieures existent. Olegario Negrín Fajardo publie pour la première 

fois en 2005 les résultats de l’épuration de tous les enseignants des lycées d’Espagne grâce 

à une liste trouvée aux AGA, qui comprenait les professeurs des deux territoires de 

souveraineté.97 À partir de là, de nouveaux travaux sont apparus sur des établissements 

particuliers, de sorte que les données ont évolué au fil des ans. Isabel Grana Gil et Francisco 

Martín Zúñiga publièrent en 2011 des résultats généraux sur les enseignants du secondaire 

et dans lesquels les deux lieux sont également envisagés.98 Néanmoins, ce sont des études 

généralistes qui ne traitent pas en profondeur les lycées de Ceuta et Melilla. Ces deux 

auteurs ont également étudié la purge des enseignants dans les écoles normales de Ceuta et 

Melilla, offrant davantage de données sur les subtilités du processus et même sur les 

relations tendues entre les professeurs.99 Dans tous les cas, l’épuration des étudiants 

normaliens dans ces deux écoles n’a pas été envisagée, et par conséquent les données que 

nous présentons n’ont encore jamais été publiées.    

                                                        
95 MOGA ROMERO, Vicente, Al Oriente de África. Masonería, Guerra Civil y represión en Melilla (1894-
1936), vols. 1 et 2, Melilla, Centro Asociado de la UNED, 2004 et Las heridas de la historia. Testimonios de la 
guerra civil española en Melilla, Barcelona, Bellaterra, 2004. 
96 PLAZA BENIMELI, Natalia, La depuración del magisterio…, Op. Cit., p. 597 et la liste des sanctionnés à 
la p. 727. Cette liste comprend deux enseignants qui sont du Protectorat et non de Melilla : Julita Pérez Jiménez 
et Patricio Zarza Usanos.  
97 NEGRÍN FAJARDO, Olegario, « La depuración del profesorado de los institutos de segunda enseñanza: 
relación de los expedientes resueltos por el Ministerio de Educación Nacional (1937-1943) », Historia de la 
educación: Revista interuniversitaria, nº 24, 2005, pp. 503-542. 
98 GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, SANCHIDRIÁN BLANCO, María del Carmen, 
« Análisis y valoración de los expedientes de depuración del profesorado de Instituto de Segunda Enseñanza en 
el franquismo (1936-1942): resultados generales », Revista de educación, nº 356, 2011, pp. 377-399. 
99 GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, « Los Archivos Históricos universitarios, guardianes del 
patrimonio educativo: la depuración del profesorado de las Escuelas Normales de Ceuta y Melilla », Universidad 
de Málaga, pp. 1-11 [en ligne] Disponible sur : https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/8344 (lien permanent).   
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Dans ce travail, nous partons de ces trois auteurs pour élaborer une première liste 

nominale des enseignants dans ces villes, avec à chaque fois la décision (ou les décisions) 

d’épuration. Nous avons constamment comparé les résultats obtenus à la suite de nos 

recherches avec les données antérieures. Le bilan est très similaire, mais nous avons 

développé le sujet de manière plus approfondie en nous servant de nombreuses sources 

documentaires qui n’avaient pas été utilisées par ces auteurs.   

Enfin, nous devons mentionner Vicente José Fernández Burgueño.100 Ce professeur de 

lycée s’intéresse passionnément à la recherche sur l’épuration de l’enseignement secondaire 

sous le régime franquiste. Son aide a été décisive afin de dissiper nos doutes sur certains cas 

particuliers de professeurs épurés dans les territoires de souveraineté.    

Toutefois, et malgré avoir eu accès aux données numériques mentionnées, l’ampleur de 

l’épuration à Ceuta et à Melilla reste encore partiellement inconnue, de même que les 

mécanismes répressifs intervenant et le sort de beaucoup de personnes touchées par un tel 

processus. Ce travail vient rejoindre ceux déjà existants afin d’approfondir tant la connaissance 

du fonctionnement en interne de l’épuration que ses répercussions sur les victimes.  

 

Archives et sources documentaires 

 

Cette thèse de doctorat nous a amené à consulter de nombreuses archives et 

bibliothèques, en Espagne, en France et au Maroc. Cela nous a permis d’analyser l’épuration 

et la répression du corps enseignant en Afrique du Nord d’une manière plus large et plus 

précise, tout en révélant la difficulté de la reconstitution du processus, principalement due 

à la localisation très dispersée -matériellement- des informations. 

Les archives ont été la source principale d’information pour ce travail. Nous avons 

visité de nombreuses archives, dont deux en particulier : les Archives Générales de 

l’Administration espagnole et les Archives Diplomatiques de Nantes. 

Avant de continuer, nous devons faire une remarque sur les transcriptions utilisées dans 

cette thèse, car y apparaissent des noms arabes que nous écrivons en caractères latins. Nous 

avons choisi de ne pas utiliser le système de transcription de l’école des arabisants espagnols 

pour faciliter la lecture au lecteur non spécialiste. Par ailleurs, nous respectons la 

transcription des noms et des toponymes tels qu’ils apparaissent dans les sources originales 

consultées. Nous avons très fréquemment trouvé plusieurs orthographes latines pour une 

                                                        
100 Plusieurs publications, dont certaines peuvent être consultées dans le catalogue en ligne de Dialnet : 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=35747.   
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même personne. Nous avons donc choisi l’une d’entre elles. Dans tous ces cas, le choix 

retenu et sa justification sont indiqués en note de bas de page.  

 

Les Archives Générales de l’Administration d’Alcalá de Henares 

 

Afin d’étudier l’épuration du corps enseignant de l’État à la suite du soulèvement 

militaire de 1936, il est indispensable de consulter les fonds existants aux AGA, plus 

précisément les dossiers d’épuration, qui sont classés dans une série documentaire 

particulière. 

Dans le cas des instituteurs et des étudiants des écoles normales (Inventaire, Section 

Éducation, 001.030), il existe également une base de données des victimes de la guerre 

civile et des représailles du franquisme, appartenant au Portail des Archives Espagnoles 

(PARES).101 Les listes d’épurés y sont librement accessibles. De cette façon, nous avons pu 

facilement obtenir l’identité des enseignants épurés ayant un dossier à Ceuta et Melilla, ainsi 

que celle des étudiants normaliens, et de l’Algérie (et de l’étranger). Pour les dossiers des 

enseignants du secondaire (Inventaire, Section Éducation, 001.012) -ce qui ne nous 

concerne pas pour le personnel du Protectorat dans les années étudiées- il y a aussi une 

section spécifique, mais l’accès à la liste des noms est uniquement possible in situ aux 

Archives mêmes.  

Par rapport au Protectorat, seuls quatre dossiers d’épuration sont répertoriés dans le 

PARES, appartenant à des enseignants affectés à Tétouan, Alcazarquivir, Tanger et 

Casablanca. Les centaines d’autres dossiers que nous avons trouvés au cours de ce travail 

n’y apparaissent pas du fait du mode de classification utilisé. Si la recherche s’en tenait à 

ces fonds, cela nous conduirait à l’affirmation absurde selon laquelle seuls quatre 

enseignants espagnols affectés au Maroc seraient passés par le processus d’épuration.  

Il nous semble pertinent d’expliquer ici en détail les difficultés liées à l’emplacement 

et au mode de classification des fonds d’archives pour l’étude de la purge au Protectorat 

espagnol.102 

Le fonds documentaire du Haut-Commissariat d’Espagne au Maroc est né et fut 

organisé à Tétouan, où il se trouve jusqu’à la fin du Protectorat en 1956, date à laquelle il 

fut déplacé vers l’État espagnol et déposé aux AGA. Avant cela, le fonds avait subi une 

                                                        
101 Accès via le lien : http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/. 
102 Je remercie l’archiviste des AGA Juan José Villar Lijarcio pour ses explications, utiles pour la rédaction de cette section 
du chapitre.   
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réduction importante dans les années qui suivirent la décolonisation, par négligence. À son 

arrivée aux Archives, le fonds fut réorganisé et classé, étant de nouveau catalogué entre 

2007 et 2010. Au cours de ces phases de classification, aucune série spécifique d’épuration 

du personnel n’a été établie, pas plus que dans les anciens fichiers manuels du personnel de 

l’administration coloniale africaine. 

Cela peut nous faire penser qu’aucune classification systématique ne fut poursuivie 

dans la production et la gestion documentaire de l’épuration au Protectorat. Le seul groupe 

documentaire propre aux enseignants de la région appartient à la Délégation de l’Éducation 

et de la Culture, et il est répertorié à l’inventaire 012.000 de la Section Afrique qui comprend 

382 dossiers personnels. Ce fonds est fondamental puisque la Délégation dont il est issu, 

dirigée dans sa première année par Tomás García Figueras, répondit dès sa création en 1941 

aux demandes de rapports favorables pour un maintien dans le poste, et fut à tout moment 

au courant de la situation administrative de chaque enseignant et du résultat de son 

épuration. 

Cependant, la description fournie par le fonds documentaire n’indique pas le poste des 

personnes touchées par la purge ni la chronologie de chacun des fichiers, et nous avons dû 

consulter un par un les 382 dossiers regroupés dans cette section. Parmi le personnel 

enseignant, nous trouvons sans distinction des enseignants relevant des administrations de 

l’Espagne et du Protectorat, appartenant à différents niveaux hiérarchiques, comme des 

professeurs, des enseignants stagiaires, des remplaçants provisoires, des candidats sans 

poste désigné, etc. On y trouve également des concierges et des étudiants boursiers du Haut-

Commissariat. La datation des documents va du début des années 1930 aux années 1950.  

Nous disposons d’un autre fonds, essentiel, celui du Secrétariat Général du Haut-

Commissaire (il peut également figurer en tant que Délégation Générale), où furent déposés 

les dossiers complets de toutes les personnes au service du Protectorat. Dans ces dossiers se 

trouve aussi la documentation relative à l’épuration des personnes exerçant dans la région 

nord-africaine en juillet 1936. Ce fonds correspond à l’inventaire 016.000 de la Section 

Afrique dans un format de fichier onomastique qui ne peut pas être consulté par le public, 

ce qui oblige le chercheur à connaître à l’avance le nom et le prénom de l’enseignant en 

question. Récemment (entre 2017 et 2018, d’après l’information fournie par le personnel 

responsable des AGA), une base de données a été mise au point. Elle regroupe tous les noms 

de l’ancien fichier, bien qu’il en reste encore à inclure. En ce qui concerne son organisation, 

les dossiers sont classés par ordre alphabétique et indiquent la profession à côté du nom ; 
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dans certains cas, la situation administrative dans le poste est également notée (renvoi, 

retraite, décès). 

Nous avons eu beaucoup de difficultés à exploiter cette source, à la fois pour son 

catalogage, pour la méconnaissance du contenu des fichiers par le personnel des Archives et 

pour le manque de conseils dispensés pour y accéder.103 Ce fonds reste à étudier en détail car 

c’est une base documentaire essentielle pour analyser l’épuration franquiste au Protectorat 

espagnol au Maroc. Bien que nous nous soyons évidemment concentrés sur le cas des 

enseignants, nous avons pu consulter certains dossiers d’autres fonctionnaires et employés de 

l’administration coloniale qui tous possédaient un dossier d’épuration personnel. Les dossiers 

d’épuration des enseignants du Protectorat sont donc conservés dans leurs dossiers 

administratifs. Sur la péninsule, il en va de même pour le personnel des universités, mais par 

contre les instituteurs et les enseignants de secondaire y ont deux dossiers séparés.   

Les instituteurs du Maroc espagnol ont donc deux dossiers individuels à consulter, l’un 

provenant de la Délégation de l’Éducation et de la Culture et l’autre du Secrétariat Général. 

Toutefois, nous pouvons trouver certains cas d’enseignants qui n’ont qu’un dossier dans un 

seul des organismes et d’autres qui n’en ont ni dans l’un ni dans l’autre. Le fait d’avoir deux 

dossiers ne signifie pas que la documentation qu’ils contiennent est la même, car ils peuvent 

parfois offrir des informations complémentaires, voire contradictoires.   

Lorsque nous n’avons trouvé aucun dossier, nous avons utilisé la documentation émise 

par d’autres organismes de la région. Les bureaux d’information dépendant des 

interventions régionales (Inventaire, Section Afrique, 012.000), par exemple, rassemblent 

les rapports émis par l’autorité militaire, par la police locale, par la Mission catholique, et, 

le cas échéant, la résolution adoptée par la commission d’épuration.    

D’autre part, la recherche est d’autant plus complexe qu’elle s’inscrit dans une mosaïque 

humaine composée d’enseignants provenant des quatre coins de l’Espagne, tant des grandes 

villes que des villages reculés. Dans certains cas, nous avons dû consulter les dossiers 

d’enseignants qui travaillaient au Protectorat mais qui avaient été épurés dans leur province 

d’origine de rattachement dans la péninsule. Ce fait rend très difficile l’évaluation de 

l’ensemble des sanctions imposées si l’on veut maintenir des critères communs d’analyse. 

Certains enseignants furent épurés par les commissions du Protectorat, d’autres par des 

commissions de la péninsule et d’autres par les deux. Dans ce dernier cas, les dates de 

résolution ne coïncident pas, pas plus que la résolution elle-même ni les organismes qui 

                                                        
103 Dans mon cas, à l’exception des archivistes Marina Serrano Muñoz et Juan José Villar Lijarcio, que je remercie 
pour leur aide dans le processus de recherche du fonds. 



 42 

l’émettent. Ceci impacte l’analyse quantitative des données récupérées, de sorte que nous 

avons choisi de traiter chaque cas avec ses particularités dans les notices biographiques afin 

d’avoir accès, d’une part, à la diversité des situations individuelles dans la zone nord-

africaine et de comprendre, d’autre part, les choix que nous avons effectués pour construire 

une intelligibilité du phénomène. Nous devons insister, comme nous le faisons tout au long 

de la thèse, sur le fait que l’analyse de l’épuration de l’enseignement ne peut se fonder 

exclusivement sur les dossiers conservés aux AGA. Par exemple, les enseignants assassinés 

n’ont pas, pour la plupart, de dossier d’épuration.   

Comme nous l’avons déjà indiqué, nous n’avons trouvé aucun fichier d’épuration ou 

autre information communiquée par les rebelles expliquant comment les renvois des 

enseignants marocains musulmans furent édictés, que ce soit pour des raisons politiques ou 

morales. En ce qui concerne les dossiers personnels de la fonction publique marocaine 

classés au fonds du Secrétariat Général du Haut-Commissariat, nous pouvons consulter aux 

AGA une base de données contenant autour de 20 000 noms d’Espagnols et Marocains liés 

d’une manière ou d’une autre à l’administration du Protectorat. Dans le cas des autochtones 

et des musulmans, nous ne connaissons pour le moment aucune source qui indiquerait, pour 

chaque enseignant, son poste et sa situation géographique, sauf, bien sûr, pour certaines 

grandes figures du Protectorat. D’autre part, les orthographes des noms arabes changent 

constamment en raison des différentes méthodes de transcription utilisées, ce qui complique 

encore plus la tâche.   

Nous ne pensons pas que les enseignants marocains n’aient pas été touchés par la 

répression militaire, mais plutôt que l’absence de documentation explicite, sinon sa 

dissimulation, nous empêche de mesurer l’ampleur du phénomène. Cette carence peut 

s’expliquer en partie par la nature des relations qu’entretenaient les rebelles et les dirigeants 

marocains. Pour pallier ce manque, nous avons eu recours à toutes sortes de sources 

susceptibles de fournir des informations fiables sur la répression de cette population.  

Dans le cas des juifs, cela a été différent, parce que nous avons pu trouver leurs dossiers 

personnels et la décision de leur épuration. Le fait qu’ils aient été identifiés en tant que 

personnel européen et non autochtone pourrait avoir eu une influence sur la classification.    

Nous avons consulté aussi d’autres fonds des AGA. Par exemple, pour Tanger, ceux 

du Comité de Contrôle, de l’Intervention Territoriale de Tanger et du personnel émis par la 

Direction Générale du Maroc et des Colonies. Parmi ces derniers figurent quelques fichiers 

d’épuration de fonctionnaires espagnols, ainsi que de marocains, émanant des autorités 

républicaines de la ville internationale. Pour les territoires de souveraineté française, nous 
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avons consulté la Section des Affaires Étrangères, et notamment la correspondance entre 

l’Ambassade d’Espagne à Paris et les consulats espagnols au Maroc français -en particulier 

celui de Casablanca- et en Algérie. Les informations trouvées, bien que rares, se sont 

avérées digne d’intérêt. 

À ce stade, Il est nécessaire de montrer la complexité de la recherche sur la politique 

étrangère espagnole, une difficulté qui ne fait qu’augmenter depuis la fermeture des 

Archives Générales des Affaires Étrangères en 2013. Les fonds postérieurs à 1931 furent 

transférés aux AGA sans aucun accompagnement par un personnel qualifié chargé de la 

réorganisation d’une information si précieuse, laissant les chercheurs dans l’impossibilité 

d’en consulter une grande partie. En même temps, d’autres fonds ne furent même pas 

transférés, comme c’est le cas de ceux du Consulat espagnol à Casablanca. 

Dans un courrier électronique du 26 juillet 2018, les Archives Générales des Affaires 

Étrangères m’ont informée qu’elles disposent toujours de ces fonds, même si rien ne semble 

avoir été trouvé concernant l’école espagnole. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il n’y 

a pas d’information sur le sujet, mais qu’il s’agit probablement de la partie de la 

documentation qui reste encore à classer aujourd’hui. À ces problèmes s’ajoute que le 

bâtiment qui abrite ces Archives est toujours en travaux. Cela ralentit encore l’accueil du 

public par téléphone ou par courriel, l’accès étant restreint. De tels obstacles pour accéder 

à des informations potentiellement essentielles pour cette étude ont eu des conséquences 

notamment sur le chapitre consacré au Protectorat français.104  

Enfin, nous devons insister sur les difficultés rencontrées lors de nos visites aux AGA. 

Plusieurs aspects ont fortement conditionné nos recherches dans ces archives. D’abord, 

l’horaire assez réduit d’ouverture au public, de 8h30 à 14h30 du lundi au vendredi, nous a 

imposé de nombreux voyages à Alcalá de Henares : cela oblige à prolonger le séjour dans 

cette ville, avec le coût économique qui en résulte. Ensuite, le catalogage est obsolète et 

beaucoup de mises à jour ne sont pas disponibles dans la salle de lecture, ce qui ralentit 

considérablement la localisation des documents, rendant la recherche davantage basée sur 

le hasard que sur une méthodologie fiable. Enfin, les inventaires des fonds ne peuvent pas 

être consultés sur Internet, nous obligeant à nous rendre sur place pour simplement savoir 

                                                        
104 C’est la raison pour laquelle je n’ai pas pu consulter les fonds très intéressants dont parle Bernabé López, sur la 
vie associative de Casablanca, dans son chapitre « El olvido del exilio… », Op. Cit., pp. 185-189. J’ai essayé de 
recueillir des informations auprès d’autres organismes. Cependant, la bibliothèque de l’Instituto Cervantes de 
Casablanca (où se trouvait l’école consulaire espagnole) ne conserve aucun document de l’époque ni aucune 
référence aux anciennes écoles qui fonctionnaient dans le même bâtiment, et le Consulat espagnol de Casablanca 
n’a pas répondu à mes appels.   
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si l’archive existante nous intéresse ou non. Cette dernière difficulté semble d’une autre 

époque, alors même que tous les inventaires sont déjà numérisés pour consultation dans la 

salle de lecture. Quel serait le coût de leur mise en ligne ?   

Un autre point à souligner est l’interdiction d’utiliser aucune méthode de reprographie 

personnelle, comme un scanner portable ou un appareil photographique. Cela ralentit 

également, encore une fois, la recherche, prolonge les séjours et en diminue l’efficacité. Le 

problème est encore aggravé par le fait que le service de reprographie des documents est 

très onéreux et saturé, le temps d’attente des copies variant de cinq à huit mois.  

 

Les Archives Diplomatiques de Nantes 

 

Le Centre des Archives Diplomatiques de Nantes (CADN) appartient au Ministère 

français des Affaires Étrangères, et possède un autre siège à La Courneuve (Paris). La 

différence avec les AGA est énorme par bien des aspects. Le fonctionnement administratif 

est rapide, le personnel de la salle de lecture connaît bien les fonds documentaires et en 

informe l’usager de manière efficace ; celui-ci peut également demander à être assisté par 

une autre personne spécialisée dans les fonds sur lesquels il travaille, répondant à ses 

questions en général le jour même. Par ailleurs, les heures d’ouverture au public sont du 

lundi au vendredi et de 9h00 à 18h00 en continu. En outre, l’usager peut utiliser gratuitement 

sa propre méthode de reprographie et, dans le cas de fonds spécifiques ou de documents en 

mauvais état, s’ils sont numérisés, il peut les télécharger dans la salle de lecture et les 

envoyer à son adresse électronique sans frais. Quant à la description du fonds, elle est 

précise et facilite considérablement la recherche.   

La collection documentaire du Cabinet diplomatique du Protectorat français et de la 

Direction de l’Intérieur de la Résidence Générale de Rabat a été d’une grande valeur pour 

ce travail, en particulier en ce qui concerne la situation de la zone espagnole depuis le 

soulèvement militaire et les années de la guerre : des rapports intéressants d’observateurs 

directs des évènements sont conservés, ainsi que des témoignages d’Espagnols et de 

Marocains ayant fui la répression pour passer dans la zone française. Ces Archives sont 

également très importantes pour reconstituer les routes de l’exil républicain en Afrique du 

Nord, ainsi que celles en provenance du sud de l’Espagne. 

Nous avons aussi consulté les fonds relatifs aux différentes Affaires Espagnoles à 

Tanger, ainsi que ceux de l’Ambassade de France à Alger et de l’Ambassade d’Espagne à 

Paris, mais ils contiennent peu d’informations sur les questions d’enseignement. Pour des 
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raisons de délais, nous n’avons pas été en mesure de travailler sur les fonds du siège parisien 

des Archives diplomatiques, beaucoup plus nombreux pour l’Algérie que ceux conservés à 

Nantes. Toutefois, nous avons comblé cette lacune de manière satisfaisante avec la 

bibliographie existante et certains documents disponibles aux Archives Nationales d’Outre-

Mer d’Aix-en-Provence (ANOM) dans le fonds de l’Algérie, le fonds ministériel et le fonds 

de la préfecture d’Alger. 

En France, une purge de tout le corps des fonctionnaires fut également réalisée sous le 

régime de Vichy et sous le gouvernement ultérieur dirigé par Charles de Gaulle. Ce 

processus a récemment fait l’objet d’une nouvelle approche visant à mettre fin au discours 

de la soi-disant « épuration sauvage » au cours de la période gaulliste. Nous nous référons 

au texte de François Rouquet et Fabrice Virgili, publié en 2018. Dans leur travail, les deux 

chercheurs analysent l’espace colonial français afin de prouver que c’est en Afrique du Nord 

que l’épuration commença. Cette zone fut le terrain d’essai de techniques et de démarches 

qui seront utilisées plus tard en métropole.105  

Il convient de noter que l’état actuel des archives nationales de la France est très 

différent de celui des archives de l’Espagne. La conservation des fonds du CADN relatifs à 

la purge au Protectorat français est bien meilleure que celle des fonds des AGA. Les 

Archives diplomatiques conservent dans 24 cartons dédiés toute l’information sur le 

processus d’épuration au Maroc français. Ces cartons sont répertoriés sous le titre « 

Secrétariat Général : commissions d’épuration » et couvrent le processus de 1940 à 1955. 

Une autre documentation sur la purge administrative, correspondant aux années 1944 et 

1945, se trouve dans l’inventaire numéro 5 du Cabinet du délégué de la Résidence Générale. 

La classification de la documentation a été réalisée en septembre 2007 sous la direction de 

Damien Heurtebise, conservateur du patrimoine. Celle-ci est précédée d’une introduction 

au sujet qui constitue en soi un travail de recherche d’une grande valeur en raison de la 

qualité de sa description et de son analyse. Ce fonds mérite sans aucun doute d’être traité 

en profondeur, ce qui contribuerait à une meilleure connaissance de l’épuration du point de 

vue du contexte colonial, en analysant concrètement, au cas par cas grâce à des dossiers 

personnels, comment fut touché le personnel affecté en Afrique du Nord.  

Une première analyse comparative des purges en zone française et en zone espagnole 

permet d’affirmer que, bien qu’exécutées par des gouvernements de nationalités et 

d’orientations politiques différentes, elles recouraient à la même typologie de sanctions : 

                                                        
105 ROUQUET, François, VIRGILI, Fabrice, Les françaises, les français et l'Épuration. De 1940 à nos jours, Paris, 
Gallimard, 2018. 
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exclusion définitive, prison, tribunal militaire, peloton d’exécution. L’objectif était 

identique : éliminer l’ennemi politique au sein de l’État. Or, l’ennemi n’était pas le même 

pour chaque régime. Franco et Pétain partageaient leur aversion envers les « rouges » et les 

juifs, tandis que Charles de Gaulle purgeait les fascistes et les anciens collaborateurs de 

l’Allemagne nazie. La comparaison de ces processus nous amène à relever deux 

caractéristiques propres à l’épuration franquiste : l’influence du pouvoir religieux -sans 

équivalent en France- et la longue durée du processus. En effet, la participation de l’Église 

à l’épuration donnait du poids aux accusations morales et religieuses qui furent parfois 

décisives dans le choix entre une reprise de l’activité ou une expulsion définitive du corps 

des enseignants. Et quant à la durée, l’épuration franquiste se prolongea en Espagne 

jusqu’aux Décrets de la Remise de Peine de 1975106 et de la Loi Royale du 30 juillet 1976.107 

 

Autres archives, bibliothèques et bases de données 

  

Pour cette thèse de doctorat, nous nous sommes servie aussi des Archives historiques 

universitaires. Trois d’entre elles ont été consultées : celles de l’Université de Séville 

(AHUSE),108 de l’Université de Grenade (AHUGR)109 et de l’Université de Barcelone 

(AHUB).110 Bien qu’elles emploient la même typologie, il n’en va pas de même pour leur 

catalogage de fonds. Les AHUSE conservent les documents que les directeurs des centres 

éducatifs de Ceuta et des écoles privées du Protectorat espagnol occidental transmettaient 

au recteur de l’Université. Toutefois, du fait que ces archives sont reliées à la bibliothèque 

universitaire, la possibilité de réaliser des tâches archivistiques et de renouveler le catalogue 

archaïque de fonds a été refusée. En fait, nous sommes partie des références proposées par 

Vicenta Marín dans sa thèse111 afin de pouvoir commencer la recherche dans ce centre. 

L’AHUGR est très différent, et le personnel, bien qu’il soit réduit et par conséquent 

surchargé, y est spécialisé dans les questions d’archive et conseille généralement bien 

l’usager. On peut y trouver des documents similaires à ceux mentionnés ci-dessus pour 

l’AHUSE, mais provenant de Melilla et de la partie orientale du Protectorat. La meilleure 

                                                        
106 BOE, nº 284, 26-11-1975, p. 24666. 
107 BOE, nº 186, 4-8-1976, pp. 15097-15098. 
108 Les fonds peuvent être consultés via le lien : https://bib.us.es/bibliotecas_y_horarios/machado/archivo. 
109 Les fonds peuvent être consultés via le lien : http://archivo.ugr.es/. 
110 Les fonds peuvent être consultés via le lien : http://www.ub.edu/arxiu/. 
111 MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit. 
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chose à propos de ce type d’archives est que les chercheurs peuvent utiliser leur propre 

appareil de reproduction de copies.  

Quant à l’AHUB, nous n’y sommes pas allés personnellement, mais nous avons fait 

nos consultations par courriel et par téléphone au sujet de certains enseignants particuliers 

figurant dans les fichiers numérisés des Milices de la Culture.112 L’attention portée au 

chercheur est immédiate et individualisée. Le personnel participe à la résolution des doutes 

et aux demandes des usagers d’une manière tout à fait satisfaisante. 

En ce qui concerne les archives militaires, nous avons utilisé des documents provenant 

des Archives Générales Militaires de Guadalajara (AGMG) et de l’Intermédiaire Militaire 

de Ceuta (AIMCE). Dans le premier cas, nous ne nous sommes pas déplacée à Guadalajara, 

mais nous avons reçu par courrier (électronique ou postal) les informations demandées. Les 

demandes furent traitées avec amabilité et généralement dans un délai raisonnable. Dans le 

cas de l’AIMCE, nous sommes allée à Ceuta pour consulter la documentation. La procédure 

pour y accéder est compliquée et pénible, que ce soit pour aller aux Archives ou pour 

recevoir la reproduction d’un ou plusieurs dossiers. Il est nécessaire de demander 

préalablement une autorisation de consultation auprès des Archives du Deuxième Tribunal 

Militaire Territorial de Séville. Quoi qu’il en soit, l’information d’origine militaire a joué 

un rôle déterminant pour compléter plusieurs des notices biographiques que nous avons 

élaborées. Par ailleurs, il s’agit d’une information de première main issue des acteurs même 

de la répression. 

À cette liste d’archives, nous devons ajouter d’autres archives provinciales ou 

régionales à partir desquelles nous avons obtenu des informations ponctuelles sur une ou 

plusieurs personnes, comme les Archives Historiques Provinciales de Séville,113 les 

Historiques Provinciales de Salamanque,114 les Générales de la Région de Murcie,115 ou 

celles de l’Association d’Études sur la Répression à León.116 

De même, les différents fonds sur la franc-maçonnerie et la répression du communisme 

du Centre Documentaire de la Mémoire Historique de Salamanque (CDMH) nous ont été 

utiles,117 ainsi que les bibliothèques et les fonds sur l’Union Générale des Travailleurs 

                                                        
112 Liste nominale : http://www.ub.edu/arxiu/es/milicies/llista_fitxes.pdf. 
113 Accès au catalogue via le lien : http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/ahpsevilla. 
114 Accès au catalogue via le lien : 
Https://archivoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla66y33_100/1284346754696/_/_/_. 
115 Accès au catalogue via le lien : https://archivogeneral.carm.es/archivoGeneral/arg.inicio. 
116 Accès au catalogue via le lien : https://aerle.me/archivo/ 
117 Accès au catalogue via le lien : 
Http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/fondos-documentales.html. 
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(UGT) et le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol (PSOE) en exil des Fondations « Pablo 

Iglesias »118 et « Largo Caballero ».119 Les Archives Centrales du Ministère de la 

Présidence, installées dans le complexe de La Moncloa,120 conservaient encore il y a 

quelques années des archives relevant du Protectorat ; lors de notre visite nous n’avons pu 

y trouver que quelques documents liés à notre sujet à la bibliothèque. L’attention et les 

conseils fournis dans ces centres ont été exceptionnels.  

D’autre part, la mise en ligne en constante progression des sources documentaires et des 

données fournies par les familles, les historiens et autres, a définitivement modifié la façon de 

mener un travail de recherche, en facilitant et en élargissant l’accès à l’information du grand 

public. En ce sens, plusieurs bases de données et fichiers numérisés ont alimenté cette thèse en 

complétant nos sources primaires et en étoffant, par conséquent, les éléments biographiques.   

Nous avons déjà évoqué les sources à caractère hémérographique, telles que des 

bulletins officiels ou des revues, parmi lesquels il faut souligner la Gaceta de Madrid et la 

Gaceta de la República (pour la période républicaine), et le Boletín Oficial de la Junta de 

Defensa Nacional de España (BOJDNE) et le Boletín Oficial del Estado (BOE) (pour la 

période franquiste), auxquels nous pouvons accéder en ligne via la base de données Gazeta, 

colección histórica.121 Ces publications officielles revêtent une importance particulière pour 

le cadre judiciaire de notre étude, parce qu’elles ont publié, en partie, les décisions prises 

par les commissions d’épuration. Les recensions officielles à l’échelle de l’État des 

instituteurs122 de la zone du Protectorat, espagnols,123 musulmans124 ou juifs,125 ainsi que 

celles des professeurs de lycée,126 ont joué un rôle fondamental dans l’élaboration de nos 

listes nominales.  

                                                        
118 Abréviation utilisée : AHFPI (Archivo Histórico de la Fundación Pablo Iglesias). Accès au catalogue via le lien 
: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca. 
119 Accès au catalogue via le lien : http://fflc.ugt.org/ArchivoyBiblioteca/SitePages/ArchivoDocumental.aspx. 
120 Accès au catalogue via le lien : http://www.madrid.org/archivos_atom/index.php/archivo-central-del-ministerio-
de-la-presidencia?sf_culture=es. 
121 Accès via le lien : https://www.boe.es/buscar/gazeta.php.  
122 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES-DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA 
ENSEÑANZA, Primer Escalafón de Maestras de Escuelas Nacionales existentes en 31 de diciembre de 1933, 
primer folleto, Madrid, Nueva Imprenta Radio, 1934 et Primer Escalafón de Maestros de Escuelas Nacionales 
existentes en 31 de diciembre de 1933, primer folleto, Madrid, Nueva Imprenta Radio, 1934. 
123 Classement de 1-4-1928, BOZPEM, nº 8, 25-4-1928, pp. 492-497, aussi aux AGA, Section Afrique, Direction 
Générale du Maroc et Colonies, 81/9192, dossier 3 du « Personnel enseignant : classement des enseignants » et 
Classement de 1-11-1929, BOZPEM, nº 1, 10-1-1930, pp. 38-43. 
124 Classement des enseignants musulmans (1938), BOZPEM, nº 36, 31-12-1938, pp. 877-886 et le classement du 
corps des moniteurs musulmans (1937), BOZPEM, nº 21, 31-7-1939, pp. 456-457. 
125 Classement des enseignants israélites du Protectorat (1947), BOZPEM, nº 38, 19-9-1947, p. 1234. 
126 Sans auteur, Escalafón de los catedráticos numerarios de Institutos Nacionales de Segunda Enseñanza, rédigé 
par la revue Minerva, situation le 5 janvier 1934, Madrid, Imprimerie de L. Rubio, 1934. 
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Nous avons obtenu des données statistiques officielles à partir de l’Institut National de 

la Statistique et de ses archives documentaires de 1931 à 1940.127 La base de données sur les 

victimes de représailles a été d’une grande aide, comme celle de Todos los nombres,128 ainsi 

que les biographies que le Diccionario biográfico del socialismo español de la Fondation 

« Pablo Iglesias » recueille et met à jour.129 Enfin, le fichier numérisé des Archives du Conseil 

pour l’Approfondissement des Études et de la Recherche (JAE)130 a été particulièrement utile, 

dans lequel il est possible d’effectuer une recherche par nom et prénom des boursiers à 

l’étranger et de consulter leurs dossiers personnels. Également par nom et prénom, les cartes 

d’identité des réfugiés politiques au Mexique avec leur photographie peuvent être localisées 

dans un fonds appartenant aux Archives Générales de la Nation du Mexique (AGNM), 

accessible via le Portail Ibéro-américain des Mouvements Migratoires sur PARES.131  

Au Maroc, nous sommes allée à la Bibliothèque Générale et Archives de Tétouan, où 

nous avons consulté une bibliographie en langue arabe et des documents à caractère 

hémérographique, car nous n’avons pas été autorisée à consulter les documents 

d’archives.132 Malheureusement, les fonds des Archives Diocésaines de Tanger n’ont pas 

pu être consultés non plus parce que, bien qu’ayant arrangé un rendez-vous à cet effet, ils 

ne disposent pas d’un personnel suffisant pour assister le public dans ces démarches. Ces 

archives sont situées dans la Cathédrale et elles sont essentielles pour l’étude de la présence 

espagnole au Maroc en général, et pour l’aspect éducatif en particulier.133 Les données et 

informations contenues dans leurs fichiers sont susceptibles d’être décisives pour plusieurs 

des questions abordées ici. Nous n’avions accès qu’à la bibliothèque de la Cathédrale et à 

celle du Centre de Lerchundi. L’école Ramón y Cajal et la Casa Riera ne nous ont pas permis 

de consulter leurs archives, pas plus que le Consulat d’Espagne à Tanger. C’est grâce à 

Bernabé López García, qui nous a fourni des dossiers d’expulsion des enseignants 

espagnols, que nous avons pu inclure quelques documents des Archives du Consulat 

Général d’Espagne à Tanger. 

                                                        
127 Accès via le lien : https://www.ine.es/inebaseweb/25687.do. 
128 Todos los nombres. Accès via le lien : http://www.todoslosnombres.org/ 
129 Diccionario biográfico del socialismo español. Accès via le lien : http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-
biblioteca/diccionario-biografico. 
130 Archivo de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones (JAE). Accès via le lien : 
http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/JaeMain.html. 
131 Accès via le lien : http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/buscadorAvanzado.form.  
132 Description des fonds sur : http://www.minculture.gov.ma/fr/index.php/livre-95764/soutien-et-promotion-du-
livre/42-livre/livre/120-la-bibliotheque-generale-et-archives-de-tetouan-48516845. 
133 L’archive fut inventoriée par José Antonio Sainz Varela, actuel (2018) directeur des Archives Historiques Provinciales 
d’Alava, à la fin des années 1990 et publié en 2007 dans les Cuadernos del Archivo Central de Ceuta, nº 16, pp. 163-287. 
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Notre expérience de recherche au Maroc a été très compliquée en termes d’accès à 

l’information et de disponibilité des sources. Le temps nécessaire pour obtenir des prises de 

contacts individuelles et des autorisations d’accéder aux archives privées les plus 

intéressantes, comme celles d’Ibn Azzuz Hakim, par exemple, était incompatible avec les 

exigences d’un Programme de Doctorat, qui comporte des délais relativement courts et un 

calendrier strict. Nous n’avons pas non plus obtenu beaucoup de facilités de la part des 

institutions où nous sommes allée, méfiantes à l’idée d’offrir tout type d’information, 

notamment en rapport avec le coup d’État et la répression franquiste au Maroc. Au contraire, 

le directeur de l’école « El Pilar » de Tétouan nous a très gentiment montré en 2017 les 

installations, et proposé d’examiner les Archives du centre au cas où des documents de 1936 

à 1945 y seraient encore conservés. Il a répondu à nos demandes avec intérêt, cependant il 

semble qu’il ne reste plus rien de ces années, en dehors des photos de classe qui sont 

exposées tout au long du couloir principal.  

Outre les bibliothèques susmentionnées, et hormis les livres que nous avons acquis par 

nos propres moyens, nous avons consulté la plupart des ouvrages cités dans la bibliographie 

dans de nombreuses bibliothèques : celles des universités de Séville, de Nantes et d’Alcalá 

de Henares,134 de l’Instituto Cervantes de Tanger et de Tétouan,135 la bibliothèque privée « 

Daoudia » de Tétouan et, à Madrid, la Bibliothèque Islamique « Félix Pareja » de l’Agence 

Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement,136 la bibliothèque 

« Tomás Navarro Tomás » du Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique137 et la 

Bibliothèque Nationale.138  

Nous devons faire mention aussi de plusieurs sources audiovisuelles qui ont été 

utilisées pour ce travail, en particulier dans la première approche du sujet d’étude afin de 

nous aider à mieux le contextualiser. Pour donner quelques titres, nous citons ici deux 

documentaires essentiels, El laberinto marroquí, sur l’instauration du Protectorat et les 

conflits permanents avec les autochtones, sur la résistance dirigée par Abdelkrim al-

                                                        
134 Catalogue des différentes bibliothèques de l’Université de Nantes : https://nantilus.univ-nantes.fr/ ; de 
l’Université de Séville : https://fama.us.es/ ; de l’Université d’Alcalá : https://biblio.uah.es/. 
135 Catalogue de toutes les bibliothèques de l’Instituto Cervantes : https://catalogo-bibliotecas.cervantes.es/. 
136 Catalogue : http://www.aecid.es/ES/biblioteca/un-poco-de-historia/biblioteca-isl%C3%A1mica-formaci%C3%B3n-
y-donaciones. 
137 Catalogue : http://biblioteca.cchs.csic.es/. 
138 Catalogue : http://www.bne.es/es/Catalogos/. 
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Khattabi contre l’enrôlement de milliers de Marocains dans l’armée franquiste,139 et 

Cautivos en la arena, à propos de l’exil républicain en Algérie.140   

 

Présentation des chapitres 

 

Cette thèse de doctorat est présentée sous la forme d’une monographie sur le sujet de la 

purge de l’enseignement et des enseignants depuis le coup d’État du 17 juillet 1936, dans le 

cadre de l’Afrique du Nord, où cette forme de répression a été peu ou partiellement étudiée.  

L’étendue de ce cadre géographique a occasionné quelques difficultés lors de 

l’approche du travail car, contrairement à d’autres études sur l’épuration en Espagne 

péninsulaire, nous avons dû prendre en compte le caractère colonial de la région et les 

différentes formes de domination territoriale, en plus du panorama sociopolitique 

international. Ce sont ces critères qui ont motivé l’organisation de la thèse, c’est-à-dire, 

selon le critère géographique. 

Le premier tome de la thèse est structuré en deux parties. La première correspond aux 

territoires sous domination espagnole, comme le Protectorat au Maroc du nord et les lieux 

de souveraineté de Ceuta et Melilla. La seconde est dédiée à la zone internationale de Tanger 

et aux possessions françaises du Protectorat au Maroc et de la colonie algérienne, c’est-à-

dire, les territoires où l’Espagne n’exerçait pas son pouvoir juridictionnel, ou du moins pas 

complètement (à Tanger, l’État espagnol participait à la Commission de Contrôle de la ville 

avec d’autres pays).  

La première partie est divisée en trois sections organisées selon la chronologie des 

évènements, en commençant par la deuxième République. Cette première période, qui va 

de 1931 à 1936, est présentée, d’une part, dans le Protectorat et, de l’autre, à Ceuta et à 

Melilla, en raison de la similitude des événements dans les deux villes. Bien que ce ne soit 

pas la partie centrale de notre travail, cette section est importante dans la mesure où elle 

montre l’environnement politique, syndical et culturel des années républicaines dans les 

territoires fortement militarisés et conservateurs où se déclencha le soulèvement. Nous nous 

sommes concentrés sur ce qui concerne le domaine éducatif et sur le rôle joué par les 

                                                        
139 El laberinto marroquí, réalisé par Julio Sánchez Veiga, produit par Intermedia Producciones, Espagne, 2007 
[en ligne] Disponible sur: https://Vimeo.com/91783750.  
140 Cautivos en la arena. Una historia del exilio, réalisé par Joan Sella et Miguel Mellado, produit par Ángel 
Villoria, Espagne, 2006 [en ligne] Disponible sur: http://www.RTVE.es/alacarta/Videos/El-
Documental/Documental-Cautivos-Arena/1364246/.  



 52 

enseignants eux-mêmes au cours de cette période, en particulier leur participation et leur 

implication publique dans les évènements sociopolitiques du moment. 

Ensuite, nous dédions un chapitre au coup d’État et à la répression militaire dans les 

trois zones (Protectorat espagnol, Ceuta et Melilla), cherchant ainsi à offrir une vue 

d’ensemble car, après tout, les rebelles prirent le contrôle de tout le territoire nord-africain 

sous domination espagnole pratiquement en même temps. Enfin, nous analysons l’épuration 

de l’enseignement et du personnel enseignant de manière particulière au Protectorat 

marocain, à Ceuta et à Melilla, après avoir présenté brièvement la mécanique d’épuration 

en général. Chaque chapitre est organisé d’une façon différente en fonction de la 

documentation trouvée.  

Par exemple, dans le cas du Maroc, la division des rubriques suit l’ordre chronologique 

des faits de 1936 à 1945. Toutefois, les chapitres consacrés aux lieux de souveraineté sont 

présentés selon le niveau d’enseignement, d’abord le primaire, puis le secondaire, puis 

l’école normale et enfin les écoles ou les académies privées. Dans le cas de Melilla, nous 

clôturons le chapitre avec la purge des bibliothèques, puisque la documentation nous a 

permis de présenter le fait de manière plutôt détaillée, mais pas pour Ceuta, où nous faisons 

allusion à la même question, mais d’une manière beaucoup plus superficielle. Enfin, il y a 

un chapitre sous forme de notes pour les cas particuliers de l’Ifni-Sahara et de la Guinée 

espagnole, aujourd’hui la Guinée équatoriale.  

Dans la deuxième partie, la question de l’enseignement espagnol et de son épuration est 

étudiée dans la ville internationale de Tanger, au Protectorat français au Maroc et en Algérie. 

Dans les trois chapitres, nous avons choisi de commencer par la situation des écoles 

espagnoles dans ces régions avant la deuxième République, afin de combler une lacune 

évidente dans l’information existante. De cette façon, nous mettons en valeur les actions que 

le gouvernement républicain entreprit en matière d’éducation au service de sa colonie 

résidante à l’étranger. Dans les trois sections sont étudiées successivement l’épuration 

républicaine et l’épuration franquiste, en nous concentrant particulièrement sur les années de 

la guerre civile jusqu’en 1939, date de la fin du conflit et de la reconnaissance officielle du 

gouvernement de Burgos par la France et la Grande-Bretagne. Par rapport à l’Algérie, et après 

avoir trouvé un document d’intérêt particulier non publié et conservé aux ANOM, nous avons 

atteint l’année 1947, moment de l’isolement international lorsque la France rejeta la dictature 

franquiste et entama des relations avec la République en exil. Dans ce chapitre, nous avons 

dédié une section aux Espagnols qui ont quitté leur pays en 1939 depuis le port d’Alicante et 

sont arrivés sur le sol algérien à bord du Stanbrook. Ce célèbre cargo anglais est le témoin 
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d’un tournant dans l’histoire de l’exil républicain en Afrique du Nord, et nous avons jugé 

opportun d’évoquer les enseignants et les étudiants qui faisaient aussi partie des près de 3 000 

passagers.  

Cette thèse est clôturée par plusieurs appendices et annexes (le deuxième tome), parmi 

lesquels un appendice contenant 666 biographies des enseignants, des étudiants et du 

personnel subalterne qui sont passés par l’épuration en Afrique du Nord. Le nombre de 

personnes passées par l’épuration auquel aboutit notre étude est précisément de 628, mais 

nous avons inclus 38 autres notices biographiques, pour leur proximité avec le sujet traité, 

ou dont les cas pourraient prêter à confusion.  

Les biographies sont présentées par ordre alphabétique et pour chacune d’elles une note 

de bas de page indique toutes les sources consultées pour son élaboration. En raison de la 

quantité et de la variété des sources qu’il a été nécessaire de consulter, seuls les ouvrages 

ayant servi au travail dans son ensemble sont indiqués dans la bibliographie finale, qui ne 

contient pas les sources utilisées pour une seule biographie. 

Cet appendice est en lui-même la base documentaire de tout le travail et le lecteur peut 

s’y référer lorsqu’il souhaite obtenir plus d’informations sur une personne en particulier. Il 

est également possible, bien entendu, de le consulter indépendamment.     
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LA DEPURACIÓN EN LOS TERRITORIOS DE SOBERANÍA Y 
PROTECTORADO DE ESPAÑA EN EL NORTE DE ÁFRICA Y APUNTES 

SOBRE IFNI, SÁHARA Y GUINEA  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 55 

I. ANTECEDENTES: LA ENSEÑANZA EN EL CONTEXTO 
SOCIOPOLÍTICO DE LA SEGUNDA REPÚBLICA 

  
EL PROTECTORADO ESPAÑOL DE MARRUECOS 

 

De forma breve, diremos que la Conferencia de Berlín estableció oficialmente la 

supremacía que los países europeos de España, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, 

Portugal e Italia venían detentando en África, con un reparto de facto de todo el continente 

a partir de 1885. 

En cuanto a la franja norteafricana, esta estuvo en el punto de mira de todas las 

potencias mencionadas, con especial interés por parte de Francia, España e Italia, que 

buscaban hacer frente a la hegemonía que Gran Bretaña tenía en el acceso al Mediterráneo 

con su enclave gibraltareño. En 1898, España perdió sus últimas posesiones de ultramar 

después de tres meses de guerra contra los Estados Unidos, entregó el control de Filipinas, 

Guam y Puerto Rico, mientras que Cuba logró declarar su independencia. Esto supuso para 

la metrópolis una derrota en el escenario colonial internacional, pasando entonces a 

focalizar su política y acción exterior en el Imperio cherifiano, para lo que contaba, además, 

con las plazas de soberanía de Ceuta y Melilla como punto de partida para la incursión 

territorial y como legitimación de su discurso colonial sobre la zona. 

El Protectorado hispano-francés en Marruecos se estableció oficialmente en 1912, 

quedando el país dividido en dos. El 30 de marzo Francia firmó primero el Tratado con el 

sultán Mulay Hafid y, el 27 de noviembre, el Estado galo reconoció a España su posición 

en el norte de Marruecos, aparte de algunas zonas del sur. En 1934, bajo las órdenes del 

coronel Oswaldo Capaz, durante el gobierno republicano radical-cedista y después de varios 

intentos, se ocupó militarmente el enclave de Ifni. 

El reparto territorial determinó un Protectorado español de algo más de 22.000 km2, 

frente al francés de unos 450.000 km2, eminentemente rural y de geografía montañosa. La 

ocupación efectiva del territorio por parte de España, sin embargo, no fue fácil ni inmediata 

y costó miles de vidas durante los prolongados enfrentamientos contra la resistencia 

marroquí encabezada por Abdelkrim al Jattabi. 

La mayoría de la opinión pública nacional no apoyó la nueva “aventura” colonial, y así 

se dejó sentir durante largos años. Los muertos causados en la guerra contra los rifeños, 

especialmente en la derrota de los españoles en Annual en 1921, incidieron en la decadente 

situación política de la Monarquía y provocaron una fuerte contestación en la calle de la 
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clase obrera para oponerse al envío forzoso de tropas y la continuidad de una guerra que se 

suponía perdida de antemano, como ya había sucedido años antes tras la batalla del Barranco 

del Lobo en 1909, protestas que fueron duramente reprimidas. 

La crisis política y militar abierta tras Annual terminó desembocando en el golpe de 

estado del general Primo de Rivera y hasta 1927, dos años después del desembarco en 

Alhucemas, no se consiguió ocupar militarmente toda la región asignada. Una gran parte de 

la sociedad española siguió mostrándose contraria a la empresa colonial y así se manifestó 

frente a los gobiernos que se sucedieron. Posiblemente, la política colonial fue uno de los 

mayores desgastes a los que se enfrentaron la monarquía de Alfonso XIII y la dictadura de 

Primo de Rivera. 

En estos momentos era patente en amplias capas de la sociedad española una necesidad 

de cambio en todos los sentidos. Con el resultado de las elecciones municipales del 12 de 

abril de 1931 y la abdicación del Rey, se proclamó la Segunda República y dio comienzo 

una etapa que anunciaba progresos y libertades; es en este punto que comenzamos nuestro 

trabajo. En materia colonial, el nuevo régimen republicano mantuvo todas sus posesiones, 

recibiendo por ello duras críticas tanto de algunos sectores políticos de izquierda como de 

los mismos marroquíes, especialmente los integrantes del movimiento nacionalista. 

 

                                                    * * * 

 
El 14 de abril de 1931 la Segunda República se instauró en España y, por ende, en su 

Protectorado marroquí. El cambio de régimen tras las elecciones del 12 de abril transcurrió 

sin incidentes, excepto en Tetuán, donde se tardó en cambiar la bandera monárquica por la 

republicana y numerosos españoles y marroquíes se manifestaron a las puertas de la Alta 

Comisaría reclamando el cambio de enseña en el mástil del edificio con vehementes 

protestas. La Guardia Jalifiana sofocó violentamente la manifestación con disparos que 

ocasionaron víctimas. La prensa llegó a informar de cinco muertos y noventa heridos.141 

Estos hechos exacerbaron aun más la actitud de los manifestantes que llegaron a atacar al 

coronel Capaz, acusándolo de haber sido el responsable de dar las órdenes de disparar y 

provocar tan dramáticas consecuencias. A su vez, los graves incidentes fueron utilizados 

                                                        
141 Ahora, Madrid, 16-4-1931, p. 25; María Rosa de Madariaga habla de 14 heridos, dos de ellos mortales, en 
MADARIAGA, María Rosa de, “La II República en el Protectorado: reformas y contrarreformas administrativas 
y burocráticas”, en Awraq, nos 5-6, 2012, p. 97; Eloy Martín Corrales da las mismas cifras que Madariaga, en 
MARTÍN CORRALES, Eloy, “El movimiento obrero en el Protectorado español de Marruecos (1931-1936)”, 
en XIV Jornadas de Historia de Ceuta. Ceuta y el norte de África entre dos dictaduras (1923-1945), Ceuta, 
Instituto de Estudios Ceutíes, 2013, p. 185. 
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desde el primer momento por los enemigos del nuevo gobierno para acusarlo de haber traído 

a Marruecos la confusión y el desorden.142  

Aparte de esos lamentables sucesos, la proclamación del régimen democrático trajo 

consigo la ilusión del cambio en muchos sectores de la población española del Protectorado, 

pero también en la marroquí, que lo consideró como el momento idóneo para entablar 

negociaciones con vistas a mejorar sus condiciones de vida y, por supuesto, su 

independencia.  

El nacionalismo marroquí comenzó su desarrollo en la zona norte con el apoyo de las 

autoridades coloniales, marcando una clara diferencia con la situación que se vivía en el 

vecino Protectorado francés. Al mes de estar constituido el Gobierno republicano, la 

Agrupación de la Acción Nacionalista envió una primera memoria con peticiones para el 

pueblo colonizado y en agosto fueron recibidos algunos de sus miembros por el presidente 

Niceto Alcalá Zamora.143  

Animados por el nuevo régimen, la población marroquí comenzó a movilizarse 

convocando manifestaciones para reclamar los mismos derechos laborales de horario y 

sueldo que los españoles, así como obtener la preferencia para los puestos de trabajo por ser 

naturales del país. La primera manifestación, en los primeros días de mayo de 1931, fue 

duramente reprimida por el ejército siguiendo órdenes de Sanjurjo, cuyas tropas ocuparon 

Tetuán causando varios muertos y heridos.144 El general dijo que “en Marruecos no puede 

existir más que una política: autoridad y justicia por parte del protector; sumisión y orden 

por parte del protegido”,145 una afirmación que no animó a los indígenas a confiar y prestar 

fidelidad a la República. Igualmente, en Villa Sanjurjo, después de que los obreros 

españoles del puerto tras movilizarse consiguieran la jornada de ocho horas, los marroquíes 

que trabajaban con ellos también se movilizaron reivindicando lo mismo, pero con diferente 

resultado, pues los miembros de la Comisión que presentaron la petición fueron detenidos 

y encarcelados por orden del bajá de la ciudad. Antonio Acuña Carballar, diputado socialista 

por Melilla, apoyó en el Congreso las reivindicaciones de los nativos frente al poder de la 

Compañía de Minas del Rif: 

 
En vista de ello, los obreros, que no tienen constituida Sociedad alguna porque el 
Protectorado no se lo consiente, se lanzan a una huelga ordenada, completamente 
disciplinada, y ¿qué de extraño tiene, Sres. Diputados, que los indígenas, que ya se sienten 

                                                        
142 MADARIAGA, María Rosa de, “La II República en el Protectorado…”, Op. Cit., p. 97.  
143 SÁNCHEZ RUANO, Francisco, Islam y guerra civil española…, Op. Cit., pp. 35, 36.  
144 Ídem, p. 35. 
145 ALCARAZ CÁNOVAS, Ignacio, “Marruecos y la II República”, en Cuadernos Republicanos, nº 39, 1999, p. 99.  



 58 

más cerca de los trabajadores que de los que los están explotando vilmente, se lancen 
también a la huelga? Estos obreros, cuya mayor parte vive en Melilla, porque la Compañía 
no les ha construido barriada alguna allí, en las minas, estos obreros tienen que regresar a 
sus casas, y ¿qué hacen las autoridades del Protectorado? Mandan allí fuerzas indígenas para 
acorralar a los obreros e impedir que salgan de las minas, y aunque parezca una paradoja, 
puede decirse que, si no hubo víctimas, fue, Sres. Diputados, porque las fuerzas encargadas 
del orden eran indígenas, ya que, de haber ido otros elementos, seguramente se hubiera 
derramado sangre.146 

 
Los partidos y sindicatos de Ceuta, por su parte, también protestaron en los días 

siguientes a la proclamación de la República, para reclamar cambios en la impunidad militar 

y monárquica que siempre había prevalecido en la zona: 

 
Hasta que no barra la República de la zona del Protectorado y ciudades de soberanía a todos 
aquellos que sirvieron al régimen caído y contribuyeron con sus desaciertos a la ruina moral 
y material de nuestra patria siempre viviremos en continua exposición.147 

  
Pero llevar estas mejoras a cabo no era fácil, pues el estado en que se encontraba el 

Protectorado a la llegada del nuevo régimen era lamentable en muchos sentidos, tampoco 

la relación entre colonizadores y colonizados era distendida. Más allá de las versiones 

paternalistas y propagandistas de la actuación española en la zona, contamos con la visión 

de un militar destacado, Antonio Aranda, del que no puede dudarse que era un buen 

conocedor del Protectorado. Esa visión la volcó en el informe que hizo en 1932 para Manuel 

Azaña, presidente del Gobierno y ministro de la Guerra, detallando en frases muy explícitas 

el estado de la situación: 

 
SITUACIÓN GENERAL. El mandato de protectorado obliga moralmente a poner la 
población indígena lo antes posible en condiciones de gobernarse a sí misma con sujeción a 
las normas civilizadas. ¿Qué se ha hecho en este sentido? NADA. Hasta ahora la acción 
política ha reposado sobre las bases siguientes: 
Falta absoluta de orientación. El Protectorado se consideraba como una misión indefinida 
en tiempo encubridora de una anexión y que no había de desembocar en ninguna solución 
política concreta. 
División de castas. El moro es considerado como un ser inferior y nada está más lejos de la 
realidad. 
Nula participación real del indígena en la Administración. En su consecuencia, el indígena 
se considera oprimido. 
Marruecos está vencido, pero no pacificado ni en vías de ello, por haberse continuado en la 
paz armada actual los métodos de ruda coacción de la guerra. La población indígena del 

                                                        
146 Intervención del diputado Antonio Acuña Carballar en el Congreso, Diario de Sesiones del Congreso, nº 87, 
8-12-1931, p. 2877.  
147 Cita recogida en SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 48.  
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monte sólo espera una oportunidad para volver a levantarse a causa de no ver en nosotros 
más que al opresor.148 

 
Pocas veces se habían empleado términos tan claros y rotundos como los que recogió 

este informe. También Aranda enunció los objetivos para orientar la política colonial 

republicana, incidiendo en mejorar las condiciones de vida de la población autóctona, para 

poder disminuir los recelos y odios contra España, incorporar personal civil a la dirección 

de las intervenciones, reducir el Ejército, los importantes gastos que ocasionaba el 

Protectorado (62 millones en gastos civiles y 180 en militares, frente a un ingreso de 22 

millones) y determinar una posición clara sobre el futuro de la zona entre las distintas 

corrientes que venían planteando muy diversas posturas, desde el abandono de la zona a una 

política más anexionista y colonial o la cesión de la autonomía de gestión del territorio a sus 

habitantes.  

Mientras tanto, la población indígena estaba totalmente sometida a los mandos 

militares coloniales, pero también soportaba la soberanía del Jalifa y las autoridades 

indígenas: 

 
POBLACIÓN INDÍGENA DEL CAMPO. Medio millón de raza bereber en su mayoría, 
muy apta para toda actividad. Carece de ideas de nacionalidad y es fanática de su 
independencia. Muy demócrata, nunca admitió Jefes absolutos permanentes, reconociendo 
tan solo la autoridad de su Yemáa o Concejo; son propicios al comunismo en agrupaciones 
muy restringidas. Musulmanes superficiales, desprecian al árabe, especialmente al de [la] 
población que trata de explotarlos. A pesar de todo ello actualmente se les imponen 
Autoridades indígenas de origen o espíritu tiránico a las que se deja hacer a cambio de 
mantenerlos sumisos en apariencia. La pretendida colonización actual a base de restar tierras 
al indígena crea entre estos nuevos motivos de disgusto.149  

 
  
Frente a los bereberes de la zonas rurales, independientes, contrarios a la arabización y 

“propicios al comunismo”, según la descripción de Aranda, se situaban los nativos de las 

ciudades, entre los que se advertía un reducido movimiento nacionalista surgido entre 

personas de clase alta, cultos y urbanos, aún sin mucha fuerza, pero fundamentales y con la 

obligación de tenerlos muy en cuenta: 

 
POBLACIÓN INDÍGENA DE LAS POBLACIONES. 65.000 árabes o arabizados entre 
Tetuán, Alkazar, Arcila, Larache y Xauen. Reaccionarios en política y fanáticos en religión; 
poco guerreros, son de quien mande y favorezca sus intereses, generalmente en 
contraposición con los del campo. Hace varios años existe en Tetuán una reducida minoría 

                                                        
148 Informe de Antonio Aranda para Manuel Azaña sobre “Situación actual del Protectorado español en 
Marruecos. Soluciones del problema”, 1932, AGA, Archivos particulares de Manuel Azaña, 12/3195, leg. 4, exp. 
5, p. 1. Mayúsculas en el original. 
149 Ídem, p. 2. 
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de carácter nacionalista e ideas avanzadas que aspira a la autonomía de la Zona con un 
gobierno democrático; la forman muchachos de buenas familias, algo cultos, pero 
insuficientemente preparados para su misión. Han sido perseguidos y aunque sin fuerza 
propia, pueden causar graves disturbios en el campo. Están en relación con Turquía, Egipto 
y Fez y admitirían la ayuda comunista aunque rechazando las ideas. Las masas obreras de 
las poblaciones que han pretendido manifestarse son reducidas y en su mayoría extrañas a 
la Zona.150  

 
  
En otro estatus diferente al de los árabes musulmanes y bereberes se encontraban los 

judíos, quienes detentaban el comercio exterior y compartían el interior con los 

musulmanes. Esta comunidad, la más reducida en número en todo el Protectorado (12.918 

en agosto de 1936),151 no mereció ninguna mención de Aranda en su informe, lo que parece 

indicar que no era un problema significativo en esos momentos. Por otro lado, la precaria 

situación de parte de la población española sí suponía uno de los problemas principales para 

tener en cuenta: 

 
Creada por la guerra, [la población española] no ha conservado las ganancias ni buscando 
sustitutivos, fiándolo todo a la existencia del Ejército y a la ayuda del Estado. En mayor o 
menor grado, todas las poblaciones están en crisis, especialmente Melilla y no hay 
posibilidad de sostenerlas, porque una Zona de la extensión de dos provincias de España y 
la población de una, de terreno pobre y sin exportación, no puede hacer vivir 8 poblaciones 
de importancia. Ha contribuido a ello la inoportunidad de comenzar a imponerles la 
tributación al terminar la guerra y paralizarse todos los negocios.152 

 

Esta situación que se puede calificar de pobreza estaba agravada por un estado de 

beligerancia permanente, continuando las intervenciones militares con “los métodos de 

guerra y ejerciendo, no la intervención, sino la administración directa de las kabilas” y 

siendo “contrarias a los organismos civiles”.153 Para garantizar el control del territorio y 

hacer frente a la animosidad y recelos de los autóctonos, se mantenían 60.000 soldados. Con 

todo, las intervenciones civiles no eran más benevolentes, sino que “gobiernan 

dictatorialmente sin consultar al indígena para nada, estimándole de raza inferior”.154 

Es en este escenario que la Segunda República empezó a poner en marcha su política 

con respecto al Protectorado, con unas posibilidades económicas mucho más reducidas que 

                                                        
150 Ídem. 
151 Informe secreto sobre la “Situation Politique et Economique. Période du 16 au 31 Août 1936”, realizado por 
la Dirección de Asuntos Políticos de la Residencia General de la República francesa en Marruecos, pp. 1-3, en 
CADN, “Évènements d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/719, “Évènements d’Espagne. 
Directives”, carp. I-D-16. Cifra probablemente mayor.  
152 Informe de Antonio Aranda para Manuel Azaña sobre “Situación actual del Protectorado español en Marruecos. 
Soluciones del problema”, 1932, AGA, Archivos particulares de Manuel Azaña, 12/3195, leg. 4, exp. 5, p. 2. 
153 Ídem, p. 4. 
154 Ídem, p. 3. 
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las del régimen anterior (y que las del posterior), y tratando de conciliar la reducción de los 

fondos destinados a la región con el aumento de las ganancias coloniales. Siguiendo esta 

línea, las medidas propuestas estuvieron enfocadas a aumentar el nivel económico y social, 

apoyándose especialmente en las autoridades administrativas y combatiendo la 

burocracia.155 De esta forma, y por Decreto de 16 de junio de 1931, se redujeron el 

presupuesto y los miembros del ejército, los cuales pasaron de 57.285 efectivos en 1930 a 

34.234 en 1936,156 y se sometió el poder militar a la Alta Comisaría, desde entonces 

desempeñado por un civil. Por su parte, la Dirección General de Marruecos y Colonias se 

mantuvo hasta 1934, persiguiéndose con su eliminación una mejor y más fluida 

comunicación entre el Gobierno y Tetuán, aunque el resultado no resultó muy satisfactorio 

y se reinstauró en 1936.157 

Como muestra del civilismo propugnado por el gobierno republicano, se nombró alto 

comisario a Luciano López Ferrer quien, desde muy pronto, despertó numerosas críticas por 

su gestión represiva de la población, sin ver en su actuación la posibilidad de cambio que 

se anunciaba desde Madrid. En el mismo Congreso se denunció al nuevo alto comisario, 

que no en balde ya había sido secretario general de la Alta Comisaría en 1921 e incluso 

ejerció el mando interinamente: 

 
Al proclamarse la República en España, los que allí habíamos estado sometidos a una tiranía 
como no se conoció en la Metrópoli, concebimos la esperanza de nuestra liberación, pero 
nuestra decepción fue grande al ver a los caciques máximos de la Zona reafirmados en sus 
pedestales, y si cabe, ampliadas sus facultades. 
Las reiteradas protestas que se hicieron ante estos hechos, se estrellaron siempre ante la sordera 
gubernamental.158 

 
La política implantada, contraria a las libertades de asociación, al nacionalismo 

marroquí y a la masonería, le acarreó apelativos de “reaccionario” y “monárquico 

recalcitrante” por parte de sus adversarios.159  

                                                        
155 BARRADA, Abdelrahim, Isbāniyā wa-l-minṭaqa al-šamālīa al-maġrebīa (1931-1956), vol. 1, Casablanca, 
Afrīqiyā al-šarq, 2007, p. 332. 
156 GIL HONDUVILLA, Joaquín, Marruecos…, Op. Cit., p. 99.  
157 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Irene, Escuela e ideología…, Op. Cit., pp. 210-211. 
158 AHFPI, Informe sobre la preparación del golpe militar en Marruecos y la situación posterior en la zona, 
realizado por el maestro Francisco Viejo Esteban, afecto a la Sección de Servicios Especiales del Ministerio de 
la Guerra de Madrid, el 21-1-1937, FPI-AH-70-39, p. 4. 
159 Intervención del diputado Antonio Acuña Carballar, Diario de Sesiones del Congreso, nº 109, 2-2-1932, p. 
3535; Escrito de la masonería ceutí a varios talleres de la península protestando por la persecución que sufren 
impuesta por el alto comisario (15-12-1931 y 5-2-1932), reproducido en SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, 
Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 186. 
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En materia de educación, no obstante, entre 1931 y 1936, la República introdujo en el 

Protectorado cambios importantes, aunque con un presupuesto menor que el que destinarían 

al mismo fin los sublevados en su primer año de gobierno.160  
 

Cuadro nº 1: Presupuesto anual de gastos de Educación y Cultura 
(1929-1937) 

 
Año Presupuesto (ptas.) 
1929 1.343.005,00 
1930 1.880.396,96 
1931 1.956.215,00 
1932 1.834.598,80 
1933 1.836.446,15 
1934 2.185.019,78 
1935 2.814.110,26 
1936 2.814.110,26 
1937 3.644.186,00 

 
Fuente: elaboración propia a partir de VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, 
Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 975. El presupuesto de Educación y 
Cultura dependió de la Delegación de Asuntos Indígenas hasta 1942, que pasó a 
tener uno propio. 
 

 
Durante el quinquenio republicano, la Academia de Árabe y Bereber de Tetuán acogió 

a personas ajenas al mundo de la traducción e interpretación. Refundada en 1929, la 

Academia fue el mayor proyecto dedicado a la formación de traductores e intérpretes 

destinados a trabajar al servicio del Protectorado, así como a funcionarios, oficiales y tropa 

del ejército y otros interesados. Figuras tan destacadas como Clemente Cerdeira, Julio 

Tienda o Carlos Quirós fueron profesores del centro, tarea que compaginaban con otras y 

siempre en relación con la administración de la zona. El maestro nacional Eliseo del Caz y 

el profesor melillense Maimón Mojtar también impartieron docencia en la Academia, 

contando entre su alumnado con una importante presencia femenina. El cuadro de la 

Academia se redujo progresivamente, comenzando por los recortes del presupuesto en 1933, 

pasando el profesorado de diez a cuatro titulares que impartían árabe literal y vulgar y 

religión, y un auxiliar que enseñaba rifeño.161  

                                                        
160 Puesto que existen trabajos muy completos y detallados acerca de las escuelas, sus diferentes tipos, 
reglamentación y normativa de funcionamiento, etc., nos referiremos de manera sucinta a ello para no repetir lo 
que ya han trabajado especialistas en la materia, debiendo remitirnos a: VALDERRAMA MARTÍNEZ, 
Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Irene, Escuela e ideología…, 
Op. Cit., DOMÍNGUEZ PALMA, José, La presencia educativa…, Op. Cit. y en árabe a JALIFA, Idris, Al- 
ḥaraka al-’alimīa wa-l-ṯaqāfīa bi-teṭūān min al-ḥimāya ilà al-istiqlāl (1912-1956), vol. 1, Rabat, Al-ṣaḥarā’ li-l-
ṭabā’a wa-l-našr, 1994, en especial las pp. 282-304. 
161 ARIAS TORRES, Juan Pablo, FERIA GARCÍA, Manuel C., Los traductores de árabe…, Op. Cit., pp. 227-
233 y “¡Truchimanes, a mucha honra! De los servicios de traducción del árabe y bereber durante el Protectorado 
español en Marruecos”, en Aljamía, nº 25, noviembre 2014, p. 21. 
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Fotografía nº 1: Clase de Geografía e Historia de Marruecos de Eliseo del 

Caz en la Academia de Árabe y Bereber de Tetuán (1932) 

 
Fuente: CARABIAS, Josefina, “Cómo se preparan los funcionarios españoles para la 
conquista espiritual de Marruecos”, en la revista Estampa, Madrid, 27-2-1932, p. 32. 
 

 
Al respecto de los docentes españoles residentes en Marruecos, incluyendo a los de 

Guinea y el extranjero, se dictó el Decreto de 29 de septiembre de 1931162 con el que se 

quiso regular la situación de aquellos que ya llevaban un tiempo fuera de la península y 

establecer los requisitos de selección del nuevo personal que garantizase su cualificación y 

prestigio profesional. Este Decreto reconoció a todos los efectos el tiempo trabajado como 

si lo hubieran hecho en la península, pudiendo los docentes conservar su plaza por un 

período de cinco años. 

Más allá de los continuos rumores de un supuesto abandono de Marruecos por parte de 

España, con la frontal oposición de Francia a esas intenciones, así como las distintas 

posiciones que mantenían los diferentes grupos políticos sobre el tema,163 el Gobierno, al 

mismo tiempo que intentaba reducir el coste que suponía al Estado el Protectorado, intentó 

contentar y satisfacer a la población, especialmente a la nativa, convirtiendo la educación 

en una de las mejores cartas de presentación de la naciente República.  

Muestra de ese interés fue el viaje que hizo a la zona en diciembre de 1931 el ministro 

de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos. En su visita, mantuvo numerosos encuentros 

y reuniones y también trató directamente el tema con los marroquíes, reuniéndose en Tetuán 

                                                        
162 Gaceta de Madrid, nº 279, 6-10-1931, pp. 109-110. 
163 En junio de 1931 y en 1934, véase referencias en MADARIAGA, María Rosa de, Marruecos, ese gran 
desconocido…, Op. Cit., pp. 180-182 y SÁNCHEZ RUANO, Francisco, Islam y guerra civil española…, 
Op. Cit., p. 45. 
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con el nacionalista Abdeselam Bennuna y otros alfaquíes, que le presentaron por escrito sus 

reivindicaciones para la mejora de la enseñanza.164 

Por otro lado, a su regreso de la visita en Marruecos, el ministro dejó patente la queja 

por la falta de escuelas en la zona considerando su inclusión en el amplio programa de 

alfabetización y difusión de la cultura del nuevo gobierno, pero también con un marcado 

carácter colonizador, considerando la escuela como factor fundamental del control del 

territorio y de la población: 

 
Ante todo hay que declarar, desgraciadamente, que los cinco años de paz que últimamente se 
han disfrutado en Marruecos no han sido aprovechados en el menor empeño colonizador y que, 
por consiguiente, son años perdidos para la obra de consolidación definitiva de la paz. A ésta 
sólo hay dos formas de darle carácter definitivo, formas que no se excluyen, sino que, al 
contrario, se complementan: cultura y colonización interior. Hoy Marruecos pide, sobre todo, 
tractores y Escuelas. Ambos instrumentos son indispensables para que la obra sea fecunda y 
duradera.165 

 
  

Indicó que solo en Chauen podía decirse que hubiera un número suficiente de centros 

escolares, mientras que en Tetuán, en relación con su población, la falta de escuelas era 

acuciante. Se recalcó la importancia de crear escuelas hispanoárabes y la necesidad de que 

el personal docente conociera la lengua autóctona. Para suplir esa carencia y fomentar el 

aprendizaje del árabe entre la colonia española se creó el Instituto Hispano-Marroquí de 

Ceuta, como foco de expansión cultural sobre la zona.166 

La creación de escuelas siempre había estado marcada por las fases en las que discurrió 

el control efectivo del territorio y el sometimiento de la población local que se resistía a la 

ocupación. De esta forma, a partir de 1927, con la victoria militar consolidada, se incrementó 

la construcción de centros educativos y la República vino después a continuar esta tendencia 

con logros significativos. En las principales ciudades, como Larache y Tetuán, se 

construyeron nuevos edificios y se rehabilitaron otros que no cumplían con las medidas de 

higiene,167 tomando posesión a lo largo de 1931 los 11 maestros y 21 maestras nombrados en 

marzo para desempeñar grupos escolares de nueva creación.168 

                                                        
164 MADARIAGA, María Rosa de, Marruecos, ese gran desconocido…, Op. Cit., pp. 187-188. 
165 Palabras de Fernando de los Ríos, “El viaje del Ministro de Instrucción pública”, en Suplemento a La Escuela 
moderna, Madrid, nº 3.650, 6-1-1932, p. 32. 
166 Ídem. 
167 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Irene, Escuela e ideología…, Op. Cit., pp. 160-163. 
168 Suplemento a La Escuela Moderna, Madrid, nº 3.562, 4-3-1931, p. 309. 
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En el caso de las Escuelas de la Alianza Israelita de Larache, se reunificaron en el 

Grupo Escolar “Yudah Halevy” y quedaron bajo la dirección de Miguel Matamala Ramos, 

maestro malagueño que ejercía en Marruecos desde 1915. La inauguración del nuevo centro 

tuvo lugar en septiembre de 1931 y fue acogida con mucha expectación tanto por la colonia 

española como por la israelita. El espíritu de la República se dejó sentir abiertamente, 

dándole el director un toque emotivo al discurso de apertura que pronunció en español, 

haquitía, árabe dialectal y esperanto, tras escuchar el himno republicano y presidiendo la 

bandera alauita y la bandera tricolor.169 

 
Fotografía nº 2: Visita al Grupo Escolar “Yehudá Halevy” de personalidades del mundo de la 

educación guiada por el director, Miguel Matamala (identificado con el nº 8 en la fotografía derecha), 
entre las que se encuentra el Raisuni (nº 3), en el año 1935 

 
Fuente: cortesía de Miguel Ángel Matamala Cerezo, nieto de Miguel Matamala Ramos. Aunque sin seguridad absoluta, cree que 
la maestra identificada con el nº 9 (en la fotografía de la derecha) es María García González. 
 

 

Matamala, que pertenecía a la masonería, actuó en favor de la enseñanza de los más 

pobres solicitando, en 1932 y 1933, a su logia Lixus y a otra logia larachense, Perseverancia, 

que sufragaran los gastos de los alumnos con mayores dificultades económicas. La petición 

fue atendida por ambas logias y celebrada como una causa justa que la masonería apoyaba: 

Al aplaudir la altruista labor que realizáis a favor de eso [sic] niños, nos congratulamos poder 
participar en una obra tan bienhechora y humanitaria como es la de fomentar la cultura, a lo 
que por nuestra condición de mas.·. [masón] estamos obligados a prestarle nuestra protección 
con el mayor entusiasmo en todo momento.170  

 

                                                        
169 ANIDJAR, Soly, “Al Grupo Escolar Yehudá Halevy”, en su blog personal Maroc le pays qui m’a vu naître, 
13-3-2009 [en línea] Disponible en: http://solyanidjar.superforum.fr/t2660-noticias-de-larache-en-el-mundo 
(última consulta: 24-8-2017). 
170 Solicitud del maestro con fecha 6-9-1932 y 10-5-1933, y escritos de aprobación con fecha 9-9-1932 y 16-5-
1933, respectivamente, en CDMH, SE-Masonería-A, leg. 17, exp. 13.  



 66 

Los poblados y cabilas también fueron atendidos por la República. Entre 1931 y 1935 

se fundaron 14 escuelas rurales,171 cuyo profesorado fue nombrado mediante concursos 

oficiales y oposiciones. 11 maestros obtuvieron plaza en 1931172 y 32 maestros173 y 11 

maestras (4 con plaza y 7 en espera de destino) lo hicieron en 1933.174 En el examen de 

1933, por primera vez, se admitió la presentación de los marroquíes súbditos de la zona 

española que estuvieran en posesión del título de maestro nacional de primera enseñanza. 

Pese al avance de la medida, no se llegó a poner en práctica la inclusión de profesores 

marroquíes, pues muy pocos contaban con dicho título y el número de matriculados 

entonces en estudios secundarios era meramente simbólico.175  

El desarrollo de la red de escuelas públicas trajo consigo un sensible aumento en el 

número de alumnos matriculados, aunque la tasa de escolarización nunca fue total. En el 

curso de 1935-36 se llegó a la cifra de 5.099 matriculados en las escuelas españolas públicas 

y 2.176 en las hispanoárabes (también públicas), frente a 1.730 alumnos que asistían a 

escuelas privadas. En las primeras, la asistencia media alcanzó sus cotas más altas durante 

la República, siendo en 1935-36 del 83,9%. 

 
Cuadro nº 2: Asistencia media a las escuelas primarias públicas españolas 

1927-28 71,2% 
1934-35 81,0% 
1935-36 83,9% 
1939-40 74,4% 
1940-41 71,3% 

 
Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, 
Anuario estadístico, 1942. Zona de Protectorado y de los territorios de soberanía de España 
en el norte de África, Madrid, Gráficas Sánchez, 1943, p. 318. En la publicación no se ofrecen 
los datos relativos a los años de 1928 a 1934. 
 

  
Asimismo, los nacionalistas vieron de alguna forma atendidas sus demandas en 

educación con la creación del Instituto Libre (el Mahad el Horr), cuyas obras finalizaron en 

1935 y se inauguró en febrero de 1936 bajo la dirección del dirigente Abdeljalek Torres 

junto a un selecto cuadro de profesores, todos ligados al movimiento nacionalista 

marroquí.176 Esto vino a sumarse a una política más permisiva con dicha corriente política, 

                                                        
171 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Irene, Escuela e ideología en el Protectorado español en el norte de Marruecos 
(1912-1956), Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha, 2010. Tesis doctoral, p. 173. 
172 VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 183.  
173 Suplemento a La Escuela moderna, Madrid, nº 3.795, 27-5-1933, p. 745. 
174 Ídem, nº 3.794, 24-5-1933, p. 718. 
175 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Irene, Escuela e ideología…, Tesis doctoral, Op. Cit., p. 227. 
176 VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 547-550. 
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que pudo fundar sus primeros órganos de prensa, como fueron la revista Al-Salam, fundada 

por Mohammed Daud en 1933, que dedicó secciones especiales a la enseñanza y a la 

educación, y el periódico Al-Hayat fundado por Torres en 1934.177 Pero las peticiones del 

movimiento nacionalista fueron numerosas y la mayoría de ellas desatendidas, 

permaneciendo latente un descontento hacia la política republicana.178 

En lo que se refiere a las escuelas hispano-hebreas, dejaron de pertenecer a la enseñanza 

indígena pasando en 1935 a la española, creándose secciones hebreas en los grupos escolares.179 

Las escuelas españolas públicas de la zona, por su parte, se rigieron por el mismo currículo y 

legislación que las peninsulares, aplicándose las medidas republicanas de coeducación, 

laicismo, prohibición de símbolos religiosos, e incluyendo en sus bibliotecas libros de nuevas 

pedagogías. También las privadas experimentaron cambios en sus aulas, debiéndose adaptar a 

la nueva legislación, como le ocurrió al Colegio El Pilar que “se vio obligado aceptar, de forma 

paulatina, a alumnas de género femenino”.180 

El sistema educativo fue reformado en 1932, pasando la enseñanza española e israelita 

a depender directamente de la Secretaría General y la enseñanza musulmana e hispanoárabe 

de la Delegación de Asuntos Indígenas. Esto fue nuevamente modificado por la 

reorganización estructural de la Alta Comisaría en 1935, que determinó que pasaran todas 

las competencias educativas a la Inspección de Enseñanza, dependiente de la Delegación de 

Asuntos Indígenas.181 En cuanto a la propia Inspección, fue con la República cuando se 

crearon dos organismos distintos e independientes en función del tipo de educación. De 

1932 a 1936 la inspección de enseñanza española estuvo por primera vez en el Protectorado 

en manos de una mujer: María Gudín Fernández. 

                                                        
177 JALIFA, Idris, Al-ḥaraka al-’alimīa wa-l-ṯaqāfīa…, Op. Cit., p. 262; AL-JARAZ, Abdelkader, “Tiṭwān wa 
riyāda al-ṣaḥāfa al-waṭanīa maŷalla al-salām”, en VV. AA., Tiṭwān fī ‘ahd al-ḥimāya (1912-1956), Tetuán, 
Manšūrāt al-maŷlis al-baladī li-madīna Tiṭwān, 1992, p. 190. 
178 IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, La actitud de los moros…, Op. Cit., pp. 19-20. 
179 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Irene, Escuela e ideología…, Op. Cit., pp. 91-92. 
180 Sin autor, “Historia del Colegio”, en Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Marianista Ntra. Sra. Del 
Pilar de Tetuán-Marruecos [en línea] Disponible en: 
http://www.aaapilartetuan.com/index_archivos/Page386.htm (última consulta: 4-1-2019). 
181 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Irene, Escuela e ideología…, Op. Cit., p. 211. 
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Cuadro nº 3: Inspectores de Enseñanza durante la Segunda República (1931-1936) 
 

1929-1932 Manuel Chacón,  
inspector de enseñanza 

1932-1934 Rafael Arévalo Capilla,  
inspector de enseñanza indígena 

1932-1936 María Gudín Fernández,  
inspectora de enseñanza española e israelita 

1934-1935 Juan Antonio Martín Cotano,  
interventor de Enseñanza Islámica 

1935-1936 Juan Antonio Martín Cotano,  
jefe del Negociado 5º de enseñanza islámica 

1935-1936 Ahmed Rhoni,  
inspector de enseñanza islámica 

 
Fuente: elaboración propia a partir de VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la 
acción cultural…, Op. Cit., p. 161. 
  

  
Otras medidas estuvieron enfocadas directamente a la población musulmana y a 

mejorar y modernizar la enseñanza tradicional religiosa. Con la creación del Consejo 

Superior de Enseñanza Islámica en 1934 se redactó el reglamento de enseñanza primaria 

musulmana (1935) y se consiguió una mayor participación marroquí en la gestión de las 

escuelas coránicas, pero también nacionalistas e hispanoárabes, siendo un punto de 

inflexión el nombramiento del primer inspector marroquí: Ahmed Rhoni. Fue el mismo 

Consejo quien diseñó los programas teóricos para las oposiciones de 1931 para cubrir plazas 

en las escuelas hispanoárabes y quien tuvo competencias para certificar la aptitud de los 

profesores.182  

En 1935 se nombraron a 43 docentes musulmanes para ejercer en escuelas 

hispanoárabes, de los que solo dos eran mujeres.183 También ese año se creó la figura del 

monitor musulmán, toda una innovación en el sistema educativo colonial que perseguía 

capacitar pedagógicamente a aquellos marroquíes que cursaran estudios y quisieran 

dedicarse a la enseñanza y que respondía al plan “protector” de “elevar intelectualmente” al 

indígena. Así, en 1935 y siendo Manuel Rico Avello alto comisario, entraron en vigor los 

procedimientos para el nombramiento de monitores de manera oficial,184 aunque no sería 

hasta 1938 y 1939 cuando se publicaron los Escalafones de profesorado musulmán y del 

Cuerpo de Monitores, respectivamente.185  

                                                        
182 Para una información más detalla de la cuestión, véase GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Irene, Escuela e 
ideología…, Op. Cit., pp. 210-218, nota 40, p. 223 y DOMÍNGUEZ PALMA, José, La presencia educativa…, 
Op. Cit., pp. 184-185. 
183 BOZPEM, nº 26, 20-9-1936, pp. 886-887. 
184 Dahir 7-9-1935, BOZPEM, nº 28, 10-10-1935, pp. 1273-1277.  
185 BOZPEM, nº 36, 31-12-1938, pp. 877-886 y BOZPEM, nº 21, 31-7-1939, pp. 456-457. Puede verse el cuerpo 
de monitores musulmanes de 1939 en anexo nº 6.  
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Para optar a una plaza de monitor había que superar el examen de ingreso y cursar una 

formación de dos años ofrecida por la Alta Comisaría que se llevaría a cabo en el Centro de 

Estudios Marroquíes de Tetuán. Los formadores serían maestros y maestras españoles 

designados por la Alta Comisaría, a propuesta de la Delegación de Asuntos Indígenas. La 

única excepción estaría en el profesor de Geografía general y de Geografía e Historia de 

Marruecos, que sería el titular de dicha asignatura en el Centro de Estudios Marroquíes. De 

la metodología se encargaría la Inspección de Enseñanza de la zona. 

En su artículo 17º decía el Dahir que “en tanto se lleva a cabo por el procedimiento 

indicado la capacitación de los futuros monitores, la Alta Comisaría podrá nombrar para el 

desempeño de dicha función monitores interinos, con carácter provisional, en el número que 

exijan las necesidades escolares, a españoles o musulmanes marroquíes o españoles que, 

hallándose en posesión de los títulos de Maestro o de Bachiller español o hispano-marroquí, 

obtenido este último en el Instituto de Ceuta, solicitaren esas plazas mediante instancia 

acompañada de los documentos acreditativos de sus títulos y demás méritos o circunstancias 

que en ellos concurran”.186  

Con esta formación se pretendía, aparte de mejorar la capacitación profesional de los 

súbditos marroquíes, también mejorar la cualificación de los españoles para integrarlos 

progresivamente en las tareas educativas en puestos de mayor responsabilidad y titulación. 

Una vez concluyera el examen previo y se publicara la lista de admitidos, comenzarían la 

formación desde el 1 de noviembre de 1935 al 15 de junio de 1936, el primer curso, y del 1 

de octubre de 1936 al 31 de marzo de 1937, el segundo. Este último quedó abortado por el 

golpe militar y el revocamiento de autoridades educativas, quedando supeditado a las 

necesidades generadas por las nuevas circunstancias políticas.  

En el curso de 1935-36 la enseñanza musulmana contaba con un total de 3.177 escuelas 

servidas por 3.222 profesores. La mayoría de ellos correspondían a la enseñanza primaria 

islámica, sostenida en su totalidad por el Habús y el Majzén, y no figuraban en ningún 

escalafón oficial, a excepción de los destinados en la hispanoárabe por estar bajo la directa 

supervisión de las autoridades españolas. En el último curso republicano se tenían realizados 

proyectos de apertura de nuevas escuelas, como 4 medersas en las ciudades de Tetuán, 

Larache, Arcila, Alcazarquivir, para las que se contratarían 17 profesores, así como 6 

escuelas hispanoárabes de niñas y una sección en la de niños de Tetuán con el 

correspondiente personal, visto el éxito de la única existente hasta la fecha en Larache, 

                                                        
186 Dahir 7-9-1935, BOZPEM, nº 28, 10-10-1935, p. 1277. 
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donde se alcanzaron las 100 alumnas y no pudieron aceptarse más matrículas.187 Dichos 

proyectos no se pudieron materializar a causa del golpe militar, y se incorporarían más tarde 

al plan educativo del franquismo.  
 

Cuadro nº 4: Enseñanza musulmana en el Protectorado (1935-1936) 

Nivel de enseñanza Nº Escuelas Nº Profesores 
Primaria islámica 3.125 3.118 
Islámica secundaria 3 13 
Islámica superior 1 7 
Islámica moderna privada 4 25 
Secundaria tradicional 21 21 
Hispanoárabe 23 38 
Total 3.177 3.222 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de MARTÍN COTANO, Juan Antonio, Enseñanza hispano-árabe. 
Enseñanza islámica (Conferencia dada por el Maestro 3º del Protectorado, Jefe del Negociado 5º de 
Política de Intervención (Enseñanza islámica)). Curso de perfeccionamiento de Interventores, Ceuta, 
Delegación de Asuntos Indígenas, Imprenta Tip. M. Alcalá, 1935. La clasificación de los niveles de 
enseñanza es la utilizada por el autor. 
 

 
No debe olvidarse que en el contexto colonial la escuela jugó un papel político 

fundamental, y más aun la hispanoárabe, por ser el espacio común que compartía el maestro 

español con el niño marroquí, convirtiéndose por tanto en el medio pacífico más efectivo 

de control de la población autóctona porque, a través del niño, se llegaba a la familia. Esta 

concepción configuró la enseñanza colonial desde el inicio del Protectorado e 

independientemente del régimen político imperante. En 1934, el general Capaz, siendo 

delegado de Asuntos Indígenas, dirigió una carta a todos los interventores, en la que expuso 

claramente la misión colonizadora a través de la escuela y del maestro: 

 
No he de decir a Vd. la gran política que, para nosotros, representa el Maestro. Ellos moldean 
al niño, y si los resultados prácticos de sus gestiones no se ven enseguida, no hay duda que 
antes de diez años sí se verán, pues los niños, ya adolescentes, no nos mirarán con temor y 
aún con odio. Además, y ello es lo que más importa, los maestros terminarán por hacerse 
con las madres, y éstas, al oír a sus hijos hablar bien del Maestro, dejarán de predicar su 
gran fobia hacia nosotros.188 

 
Pese a ser algo más de 200 maestros españoles frente a una población de cerca de 

800.000 habitantes, los docentes en la zona fueron figuras determinantes en la política de 

colonización “pacífica” una vez que el territorio fue sometido por las armas. Su labor estuvo 

supeditada a las directrices de los interventores, quienes se encargaban -entre sus múltiples 

                                                        
187 MARTÍN COTANO, Juan Antonio, Enseñanza hispano-árabe…, Op. Cit., pp. 18, 47. 
188 Carta de 27-10-1934 reproducida en MARTÍN COTANO, Juan Antonio, Op. Cit., p. 12.  
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funciones- del cumplimiento de los mandatos coloniales en el sistema educativo y con los 

que procuraron un contacto permanente y cercano.  

  
El Maestro, por lo general, nuevo en Marruecos, no conoce el campo y lo teme. No está 
acostumbrado a un plan que sólo a nosotros los Interventores nos es simpático. (…) Hay 
que darle facilidades de vida, procurar que su pabellón sea bueno y cómodo, dándole 
alojamiento en la Oficina y tratándole como a uno de los nuestros. 
Los Médicos y Veterinarios conviven con el Interventor: ¿por qué no ha de convivir el 
Maestro? Yo ruego a Vd. que le procure la sensación de que en la Intervención tiene a su 
familia.189 

 
Entre el interventor y el maestro debían conseguir el mayor número de alumnado 

marroquí posible y realizar una labor de divulgación en el medio, sobre todo hacer 

publicidad de la escuela en las zonas rurales, acercarse a la gente, conversar y presentar las 

posibilidades del futuro mejor que se les ofrecía a los niños. 

 
Por otra parte, en la Escuela también necesita el Maestro, sobre todo a primeros de curso, la 
ayuda del Interventor, para que los padres no pongan resistencia a que sus hijos vayan a la 
Escuela, para que los Chorfa, Alfaquíes y Notables no la combatan y, sobre todo, para que 
el censo escolar suba. (…) Anímelos [interventor] con su presencia, hable a los padres y a 
las Autoridades, llévelos a la Escuela para que vean que sus hijos progresan; (…) una Vd. 
sus fuerzas a las del Maestro para que todo funcione, para que haya material y para que haya 
alumnos (…).190 

 
Quienes no cumplieron con estas directrices, o no pudieron, fueron sancionados. El 

maestro Bienvenido Saiz Saiz fue apartado por la Alta Comisaría de la Escuela marroquí de 

Tetuán en agosto de 1933 por “su deplorable actuación”, pues según la Inspección de 

Enseñanza Indígena: “ha carecido en absoluto la escuela marroquí que dirigía de todo 

alumno indígena, sin hacer tampoco nada por atraerlo”. Al año siguiente lo trasladaron 

como represalia al Grupo Escolar de Villa Sanjurjo, pero como tardó en incorporarse resultó 

sancionado con multa de 15 días de haber, por indisciplina contra sus superiores, y fue 

suspendido de empleo y haber durante tres meses por abandono de servicio.191  

La relación de los maestros con las intervenciones fue muy estrecha, y a ella estaban 

orientados, pues el encontrarse en un medio generalmente hostil, desconocer la lengua y la 

cultura y un tipo de vida muy alejado del que tenían en la península, favorecía el 

acercamiento a las intervenciones como protección y refugio a su llegada a la zona. 

Podemos avanzar que esta convivencia y cercanía con los interventores jugó un papel clave 

en contra de muchos docentes cuando se produjo el golpe militar, pues fueron ellos los 

                                                        
189 Ídem. 
190 Ibidem.  
191 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4029, exp. 2224. 
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encargados de depurarlos; más allá de solicitar los informes preceptivos de rigor, conocían 

muy bien quién era cada cual, así como su condición política, facilitando la rápida actuación 

represiva que se dio en los primeros momentos. 

Pese al esfuerzo realizado en materia educativa, los objetivos no pudieron cubrirse en 

su totalidad y la falta de escuelas seguía haciéndose notar, en especial para aquellas familias 

con menos recursos. Así lo demostraron un grupo de madres españolas de Tetuán que 

solicitaron en 1935 más escuelas al presidente del gobierno: 

Las madres de posición humilde de Tetuán (Marruecos) no habiendo sido debidamente 
atendidas por las autoridades de nuestro Protectorado respecto a la enseñanza primaria nos 
vemos en la necesidad de acudir en demanda de socorro al Gobierno que [Vd.] tan 
dignamente preside para que la Escuela que está enclavada en la Puerta de la Reina de esta 
ciudad y que hace tres años se inauguró para españoles y este año se ha ampliado con dos 
clases más para dicho fin, por la mucha necesidad que había de Colegios de primera 
enseñanza para los españoles, nos vemos sorprendidas al ver que al empezar las clases el 
Señor Capaz la ha convertido en escuela mora siendo así que en el mismo recinto de dicha 
escuela hay otra para musulmanes con cinco clases muy amplias a la que solo asisten 40 
alumnos moros, más otra que este año se ha hecho frente al Palacio de S.A. el Jalifa también 
para musulmanes, que para los que asisten tienen de sobra mientras que nuestros hijos 
quedan más de mil en la calle y los que están matriculados solo pueden ir medio día y 
algunos tienen que venir dos kilómetros por descampado, los que van por la mañana no 
pueden ir por la tarde.192  

Los significativos, aunque insuficientes, avances en materia educativa en el 

Protectorado estuvieron insertos dentro de una política de gestión colonial que no accedió a 

poner en marcha las mismas leyes y medidas que se estaban implantando en España. De 

esta forma, la actividad de partidos y sindicatos españoles se mantuvo prohibida durante el 

quinquenio republicano, el Decreto de 25 septiembre de 1931 de protección de trabajadores 

españoles emigrados en el norte de África no se extendió a los marroquíes, tampoco el 

Código Penal de 1932, los nativos continuaron sujetos al Código de Guerra de 1914, y 

tampoco se aplicó la reforma agraria que solicitaron algunos dirigentes indígenas de Larache 

en 1932.193 

Diversas organizaciones, como el sindicato anarquista Confederación Nacional del 

Trabajo (CNT), el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) y, en menor medida, el 

Partido Comunista, cuestionaron la estructura misma del Protectorado, abogando por 

                                                        
192 Carta redactada en Tetuán el 6-10-1935 reproducida en GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Irene, Escuela e 
ideología…, Op. Cit., pp. 163-164. 
193 FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., pp. 38, 
43-44; Decreto de 25-9-1931 estableciendo un servicio especial de Emigración para la tutela y protección de los 
obreros españoles que se dirigen a los países del Norte y Noroeste de África, Gaceta de Madrid, nº 273, 30-9-
1931, pp. 2094-2095. 
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conceder la independencia al país.194 En cambio, el PSOE estuvo a favor de mantener el 

dominio sobre Marruecos, pero mejorando las condiciones laborales y sociales de españoles 

y marroquíes. Especialmente reivindicativas fueron las intervenciones en el Congreso de 

Antonio Acuña Carballar, diputado socialista por Melilla en la primera legislatura, quien 

terminó sus días siendo fusilado por los golpistas en 1936. Acuña calificaba la situación en 

el Protectorado de “atropello e injusticia” en términos de derechos y en un estado de 

completo abandono, a lo que la República debería reaccionar dándole: 

 
…a ese pueblo una civilización, sin enseñarle las armas para nada, cuando se puede 

recorrer el territorio del Protectorado, de día y de noche, sin que ocurra ninguna agresión. 
El Protectorado hay que afianzarlo sobre bases firmes de cultura, sobre bases de 
colonización, propulsando la riqueza del territorio, y entonces, cuando el indígena vea que 
España realiza allí una labor eficaz, no pretenderá nunca levantarse contra la nación que le 
ha dado una civilización.195  

 
Simultáneamente al desarrollo educativo y al debate que siempre suscitó el 

Protectorado en España, los maestros estaban jugando en la zona un papel muy importante 

en la acción política y social que se gestó en los primeros años republicanos. 

El Magisterio del Protectorado era, además, un colectivo singular, pues estaba 

conformado por personas que provenían de toda la geografía española, estando 

representadas casi todas las regiones. Había incluso maestros de países extranjeros: una 

argentina y tres cubanos (dos mujeres y un hombre). Prácticamente la mitad del cuerpo lo 

formaban andaluces y castellanoleoneses, completándolo otros maestros y maestras 

procedentes de diversos rincones de la península y en su mayoría naturales de pequeños 

municipios.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
194 FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., p. 41; 
MARTÍN, Miguel, El colonialismo español en Marruecos: (1850-1956), París, Ruedo Ibérico, 1973.  
195 Intervención del diputado Antonio Acuña Carballar en el Congreso, Diario de Sesiones del Congreso, nº 97, 
12-1-1932, p. 3103. 
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Gráfica nº 1: Procedencia de los docentes españoles del Protectorado según sus 
comunidades de origen 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de 117 casos de los que conocemos su naturaleza. 
 

 
 

Entre ellos encontramos a enseñantes muy cualificados y también muy próximos a las 

ideas progresistas que proclamaba la República, que intentaron poner en práctica desde 

antes incluso de la instauración del régimen democrático. En Tetuán fue donde se localizó 

gran parte del movimiento intelectual y político de la zona por ser la capital, pero también 

hubo una importante actividad en otras ciudades como Larache. Recordemos que hablamos 

de un territorio de poco más de 20.000 km2, con un intenso control policial y 

fuertemente militarizado. Un territorio, aproximadamente como la provincia de Badajoz, 

donde las intervenciones militares, las fuerzas jalifianas, la policía y el ejército de 

operaciones costaban al Estado casi 200 millones de pesetas, lo mismo que el presupuesto 

en Educación de 1931 para todo el país. Como decía el diputado Pérez Madrigal en el 

Congreso de los Diputados “apenas caben en aquella tierra las distintas jurisdicciones; si en 

una plaza pública se encuentran el agente civil de vigilancia, el soldado de la mehala, el 
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soldado de línea, el regular, el de la policía del Jalifa, aquello parece realmente el coro 

polícromo y jocundo de una opereta vienesa”.196  

Frente al estamento militar que dominaba prácticamente todo, los algo más de 200 

maestros y maestras españoles formaron parte de la élite cultural del Protectorado, y un 

significativo grupo de ellos estuvo a la cabeza de los diferentes movimientos políticos y 

culturales que surgieron a raíz de la proclamación de la Segunda República, en los que 

también participaron, aunque en menor medida, musulmanes y judíos. 

 El maestro burgalés Eliseo del Caz, de una alta formación cultural y de un acusado 

sentido del deber ciudadano, colaboró desde joven con publicaciones en la prensa y 

participó activamente en política. Desde su llegada a Marruecos en 1926 promovió el 

contacto entre sus compañeros de profesión organizando asambleas en el Casino Español 

de Tetuán que fueron el germen de un sindicato de maestros. 

Otros se atrevieron a franquear la prohibida línea de la libertad de expresión, inexistente 

en el Marruecos español. Jesús Chasco, maestro de Nador y presidente de la Federación de 

Trabajadores de la Enseñanza (FETE) melillense en junio de 1936, criticó en el periódico 

El Sol de 4 de enero de 1930 al alto comisario por no atender a las peticiones de falta de 

material en la escuela, y dijo que “la mejor política sería para mí una resultante de socialismo 

y liberalismo (a base de república, naturalmente) que iría paso a paso transformando nuestro 

país.” Estas afirmaciones públicas fueron consideradas por el inspector de Enseñanza como 

una falta de respeto hacia sus superiores y haber comprometido “el decoro del empleo por 

los conceptos disolventes referentes a la Patria y a la Religión, a las Instituciones 

constituidas y a la manera de cómo desarrolla el trabajo”, por lo que se propuso su 

suspensión de empleo y sueldo por tres meses. El maestro Felipe Verdejo, por su parte, 

recibió una reprensión del alto comisario en 1928 por pedir un aumento de sueldo para todo 

el profesorado de la zona, otra por criticar el Escalafón del Magisterio en La Opinión de 

Ceuta y una más por un artículo en el que exponía el fracaso del sistema colonial de 

enseñanza con los marroquíes, lo que enfadó particularmente a los interventores. 

En 1930 se creó en Tetuán la Liga Nacional Laica a imagen y semejanza de su 

homóloga fundada en España por el pedagogo Manuel Bartolomé Cossío el mismo año, una 

asociación que defendía la libertad de conciencia y culto y que celebraría la llegada de la 

                                                        
196 Diario de Sesiones del Congreso, nº 145, 28-3-1932, p. 4834. Puede verse presupuesto en educación en 
ESPUELAS BARROSO, Sergio, “La evolución del gasto social público en España, 1850-2005”, en Estudios de 
Historia Económica, nº 63, 2013 [en línea] Disponible en: 
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/EstudiosHistoriaEconomica
/Fic/roja63.pdf (enlace permanente), Anejo 3, p. 106. 
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República. En ella se vieron reflejados los maestros Eliseo del Caz, Patricio Zarza y 

Felicísimo Tarragó, que se inscribieron en el mismo momento de su constitución. 

Aunque los partidos estaban prohibidos, en la zona se utilizaron los centros obreros y 

las casas del pueblo como lugares de reunión y organización política. Estos centros, que se 

desarrollaron en la zona a partir de abril de 1931, previo reconocimiento de sus estatutos 

según el Reglamento existente del derecho de asociación en el Protectorado, fueron 

instrumentos clave para la concienciación política de muchos y focos de divulgación de las 

ideas progresistas. El citado Del Caz, junto con Eustaquio Ruiz y otras personas, promovió 

la constitución de la Agrupación Cultural Obrera en Tetuán, que pasaría a denominarse 

Centro Obrero Español, fundado en octubre de 1931 y con un claro objetivo cultural y 

educativo. El maestro Ruiz redactó los estatutos junto a otro compañero y fue su primer 

presidente. 

En estos centros también se desarrollaban diversas actividades culturales, como clases 

para adultos, bibliotecas y conferencias. El maestro Patricio Zarza, por ejemplo, intervino 

en abril del 34 en el Centro Obrero Español de Tetuán con una charla sobre el laicismo en 

la enseñanza y en otra ocasión lo hizo Eustaquio Ruiz sobre el ideario socialista y Pablo 

Iglesias, a las que asistieron 250 personas. La organización socialista llegó a impulsar una 

colonia escolar en Río Martín en 1934, para la que Del Caz solicitó una subvención a la 

logia Oriente y poder aumentar el número de plazas. Finalmente consiguieron financiación 

de la Alta Comisaría.197 

El Centro Obrero de Arcila también tuvo al frente a dos maestros de la ciudad, Ángel 

López Menchero, director de la Escuela hispanoárabe, y Quintín Corraleche, de la misma 

escuela. Y en Nador se fundó otro Centro de las mismas características, al que pertenecía 

un maestro del Grupo Escolar “Lope de Vega” de la capital, que hacía las veces de 

bibliotecario, y otro maestro de Puerto Capaz, en Gomara.  

Muchos de los que articulaban la red de agrupaciones socialistas en el Protectorado 

estaban previamente afiliados en la península, de hecho, fue el PSOE y sus sindicatos los 

que más éxito tuvieron entre los docentes de Marruecos: Eliseo del Caz, Quintín Corraleche, 

Manuel Antonio de Dios, José Benarroch, Juan Manuel Domínguez, Lorenzo Gómez, 

Guillermo Rello, Juan del Río, Eustaquio Ruiz, Bienvenido Saiz y Francisco Viejo fueron 

militantes. A lo largo de la República existieron cuatro agrupaciones socialistas en el 

                                                        
197 MARTÍN CORRALES, Eloy, “El movimiento obrero…”, Op. Cit., pp. 196-197.  
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Marruecos español: en Alcazarquivir, Larache, Tetuán y Alhucemas, siendo esta última la 

primera que se constituyó, haciéndolo en octubre de 1930 y de la que se tiene constancia.198 

Otros maestros vieron reflejadas sus aspiraciones en los programas de Izquierda 

Republicana, como Luis del Canto, Claudio Domínguez, Antonio Hontavilla, Miguel 

Matamala Ramos, Felipe Saavedra o Fernando Taboada.  

Uno de estos, Antonio Hontavilla, maestro del Grupo Escolar “España” de 

Alcazarquivir, era muy conocido por ser el presidente de la representación del Frente 

Popular en Alcazarquivir, y como tal celebró mítines en apoyo de la coalición de izquierdas. 

Dejó patente su interés por la cultura y la importancia que esta tenía, siendo la escuela el 

mejor medio para difundir los principios republicanos: 

  
Hay que infiltrar el espíritu republicano en todas las aldeas y ciudades de España y para ello, 
nada mejor, que hacer de la Escuela y el maestro, el principal baluarte, el alma de la 
República. Conseguida esa finalidad, hemos de procurar complementar aquella labor 
mediante el cine y el teatro, la Prensa y la Tribuna. 

 

Incluso propuso utilizar una canción popular vasca que hiciera las veces de himno 

republicano en las escuelas:  

Voy a sugerir la idea de mi distinguido compañero D. Marcelino Domingo, de que la música 
del Zortzico vasco, titulado “la del pañuelo rojo” muy popular y conocido como canto escolar 
en todos los centros de enseñanza, sea empleado –mientras se compone otro mejor- como 
himno oficial en todas las escuelas con la letra siguiente: -Servir a la República-es sagrada 
obligación- y el luchar por Ella-es de buen español. –Ah! – la República no nos llama- Venid 
pronto a luchar –que España entera niños, por Ella morirá. Auu, aau, aau. Aupa ya el 
compañero- a defenderla va.- ¡Ay!, ane, yo iré el 1º. Mayta, maytia, lo he de probar.- Aunque 
la oración suene –yo no me voy de aquí- mientras mi vida aliente –yo voy a combatir. ¡Ah! 
La República nos llama, el paso apresurad – que España entera, niños- por ella luchará.199 

Sus ideales lo impulsaron a ingresar en la masonería, como él mismo expuso:  

Ganas tenía de comunicaros mis anhelos, mis ansias de reivindicación de los que sufren y 
son perseguidos, por llevar a cuestas –como vosotros- durante su vida toda, la cruz del ideal, 
la antorcha mágica que ha de despertar a los hombres a una nueva vida, arrancándolos, 
ganándolos de la oscuridad y las tinieblas donde reina la maldad, la tiranía y el oprobio. 
Hacia ellos va mi alma con las velas de la ilusión desplegadas, con la voluntad firme y 
decidida de conseguir mis propósitos. A vosotros os pido, hermanos de ideal, con toda la 
vehemencia que encierra mi corazón, que si alguna vez flaqueo en la lucha me ayudéis con 
decisión, porque tengo la seguridad, de que mis sentimientos responderán a la voz de la 
razón y la inteligencia iluminaría de nuevo mis obras.  

                                                        
198 MARTÍN NÁJERA, Aurelio, Partido Socialista Obrero Español, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 
2009, pp. 834-835. 
199 CDMH, leg. 1.141, PS Madrid, caja 102. Carta escrita por Antonio Hontavilla Negrete el 5 de mayo de 1936, 
firmada en el Hotel España de Alcazarquivir. Destinario desconocido. 
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Su trabajo de iniciación en la logia Lixus de Larache lo dedicó a la “Libertad de 

Enseñanza”, una disertación en favor de la política educativa del Estado en la que defendió 

una enseñanza laica, igualitaria y basada en la pedagogía del amor. Este escrito es un 

manifiesto por la Escuela republicana y un ejemplo del cambio que se estaba desarrollando 

entre los maestros: 

…Las almas como los cuerpos, necesitan una higiene para prevenir su corrupción y en lo 
que, con la enseñanza se relaciona, el primero y fundamental cimiento, es la verdad. La 
ciencia debe guiar nuestros pasos y detenerlos sólo ante la muerte, como el único definitivo 
hasta el presente. Me diréis que la ciencia actual tampoco es definitiva, como no lo es nuestra 
actual capacidad de comprensión; pero en esta relatividad innegable la verdad no queda 
desplazada del postulado anterior, -sino que es la parte más racional- ya que la verdad de la 
ciencia, deja libre el camino del progreso y de la perfección. Así, admitiendo que la 
enseñanza ha de basarse primordialmente en la ciencia, que es la verdad única, admitimos 
que la Pedagogía es una educación de las almas en la verdad elemental. Por eso, cuando la 
Pedagogía es ejercida por elementos sociales que profesan la mentira, la fantasía y la 
superstición, el estrago en las generaciones infantiles es incalculable. Pedagogía es, pues, lo 
contrario de la trampa, el engaño y la guerra. Es amor al sosiego, de la justicia y de la paz. 

 

Persistió en su idea que una escuela financiada y supervisada únicamente por el Estado 

es la herramienta inequívoca para el progreso social y el desarrollo humano: 

 
…El intentar sustraer su dirección al Estado en los problemas educativos, es la mayor de las 
iniquidades democráticas. La Pedagogía, al ser eminentemente científica, sólo con verdades 
construirá las conciencias. Por esta razón, el supremo interés de las instituciones 
democráticas no podrá jamás declinar la facultad de vigilar escrupulosamente la Escuela 
como fuente eterna de salud y belleza. 
Y para terminar, voy a afirmar que, todas las doctrinas sociales, serán un mito en sus anhelos 
de liberación absoluta y de confraternidad de la raza humana, mientras que estas doctrinas 
no estén preparadas y fundidas en una Escuela de amor, que haga ambiente a [la] fraternidad 
universal.200 

 

Hemos traído a colación estos textos de Hontavilla no solamente por el destacado papel 

que desempeñó, sino también porque en gran parte resumen la concepción que muchos 

docentes del Protectorado tenían sobre la escuela y las ideas que animaron su 

comportamiento. Son también una muestra de que los principios pedagógicos y los 

planteamientos educativos que se estaban discutiendo en España llegaron también a la zona. 

El maestro Pascual Llosá, de Beni Ensar, escogió también la enseñanza como tema en uno 

de los trabajos realizados para su logia, la 14 de abril de Melilla, dejando patente su acuerdo 

con la proposición roussoniana de no educar al niño en ninguna religión, pues “hay que 

                                                        
200 Trabajo de iniciación, finales de 1935 (fecha exacta no indicada), CDMH, SE-Masonería-A, leg. 13, exp. 5. 
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dejarlo crecer libre del lastre que significan las creencias religiosas, ya cuando tenga uso de 

razón podrá escoger con entera libertad aquella que sea más afín con sus sentimientos”.201 

Es posible pensar que estos ideales fueran compartidos o, al menos, debatidos con sus 

hermanos masones marroquíes; si bien fueron pocos (27 de unos 1000 masones en el 

período republicano),202 contaron con representación del Magisterio. El maestro 

Mohammed Bennani pertenecía a la misma logia que Hontavilla y el maestro de la 

Hispanoárabe de Tetuán, Maimón Mojtar, era también masón. 

La masonería estaba presente en el norte de África desde el siglo XIX, pero sus 

miembros aumentaron notablemente durante los años republicanos, atrayendo 

especialmente a los maestros por sus preceptos de libertad de conciencia y laicismo, tan 

acordes con los principios educativos que se estaban desarrollando con la República. Del 

mismo modo, proliferaron otras asociaciones que no diferían mucho en sus postulados, 

como, por ejemplo, el Rotary Club, que se fundó en Tánger y Tetuán en 1932, en 1933 en 

Ceuta y al año siguiente en Melilla. Antonio Ferri, maestro del Grupo Escolar “España”, 

fue uno de los rotarios tetuaníes.203 

Entre el Magisterio español se dieron, como vemos, varios casos de confluencia 

profesional e ideológica, tanto en la masonería como en la actividad política. Hemos citado 

a cuatro maestros que integraban la misma logia y hubo casos en que varios profesores de 

la misma escuela eran compañeros en el mismo escenario político. Solo del Grupo Escolar 

“Yudah Halevy”, tres docentes pertenecían al Centro Obrero de Larache: Juan Corpas 

Miguel, que era el bibliotecario; Felipe Verdejo, que además era el representante de la FETE 

en la plaza y participó en diferentes mítines con ocasión de las elecciones de febrero del 36; 

y el mismo director, Miguel Matamala, quien en 1931 integró la Conjunción Republicana 

Socialista creada en Larache y luego se afilió a Izquierda Republicana. 

El anarquismo tuvo una importante influencia en el Protectorado y en las plazas de 

soberanía pese a que su vida legal fue más corta que el resto de las agrupaciones. La CNT 

se constituyó a finales de 1931 y fue clausurada en 1932, contabilizando entre 800 y 300 

afiliados el primer y el segundo año. No obstante, los anarquistas siguieron presentes en la 

zona a través del Ateneo libertario fundado en la capital y de la clandestina CNT 

norteafricana. Fueron especialmente perseguidos, vigilados, detenidos y, en algunos casos, 

                                                        
201 Trabajo realizado el 27 de junio de 1935, en CDMH, SE-Masonería-A, leg. 199, exp. 19, p. 7. 
202 AGUIAR BOBET, Valeria, “Hermano moro: masonería y colonialismo en el Protectorado español de 
Marruecos (1931-1936)”, en REHMLAC+, vol. 9, nº 2, diciembre 2017-abril 2018, p. 75. 
203 FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., pp. 
244-245; Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4076, exp. 4085.  
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deportados a la península.204 El sindicato contó entre sus filas con el maestro ya mencionado 

Maimón Mojtar. 

Sin embargo, entre los Centros Obreros de corte socialista y las autoridades se 

mantuvieron unas relaciones más o menos cordiales hasta la proclamación del nuevo 

gobierno derechista de Lerroux apoyado por la Confederación Española de Derechas 

Autónomas (CEDA). Este vino a poner fin a las iniciativas sindicales y políticas con la 

instauración de un régimen aún más acusado de vigilancia y represión, antesala del 

escenario de terror de julio de 1936. En este clima se clausuró el Centro Obrero Español en 

1933, siendo entonces su presidente Eliseo del Caz, después de que el interventor le 

prohibiera asistir a una reunión de repartidores del pan con la patronal, considerándose 

incompatible su profesión de maestro con la de dirigente sindical. Del Caz y Eustaquio Ruiz 

fueron además sometidos a vigilancia y sus domicilios registrados, pero otros muchos 

militantes socialistas fueron cesados de sus empleos y deportados a la península y a las 

plazas de soberanía.205  

Al mismo tiempo, se conformó una agrupación de carácter fascista en Larache en 1933 

y otras en el resto del territorio que, según declaró más tarde el maestro Francisco Viejo 

Esteban, se hizo con el beneplácito y la protección de las autoridades del nuevo gobierno y 

en especial con la connivencia del jefe de la Policía Local José Buendía, quien sería el 

comisario de Vigilancia del Protectorado durante la guerra civil: 

  
No pasó mucho tiempo para que las actividades fascistas se manifestasen de la forma más 
provocativa, a la par que se perseguía y encarcelaba a los pertenecientes a organizaciones 
obreras. La indignación que todo esto nos producía, motivó diversas peticiones de justicia 
que, como siempre, no merecieron ser atendidas.206 

 

Entre los maestros de aquella época había dos afiliados al partido carlista Comunión 

Tradicionalista, Vicente Alumbreros y Félix Palencia. De otra parte, el maestro Ángel 

Chomón, que ejercía en “El Pilar” de Tetuán, integraba la congregación religiosa de los 

Marianistas. 

La represión de la huelga general en España y de la Revolución minera de Asturias de 

octubre de 1934 se trasladó al Protectorado con numerosas detenciones, especialmente de 

comunistas. José Díaz Bosh, por ejemplo, un estudiante que solicitó en varias ocasiones una 

plaza de monitor interino, fue detenido el 14 de octubre de 1934 por figurar en la 

                                                        
204 MARTÍN CORRALES, Eloy, “El movimiento obrero…”, Op. Cit., pp. 189-192. 
205 MARTÍN CORRALES, Eloy, Op. Cit., pp. 192, 198.  
206 AHFPI, Informe realizado por el maestro Francisco Viejo Esteban, el 21-1-1937, FPI-AH-70-39. 
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Organización Comunista de Larache, constituida clandestinamente aquel año. Otros 84 

militantes y simpatizantes de las ciudades de Tetuán, Larache y Alcazarquivir fueron 

también arrestados por pertenecer a un “Comité Regional” comunista de la misma fecha,207 

y algunos resultaron acusados de integrar los “Comités Revolucionarios” supuestamente 

creados en las ciudades del Protectorado. La masonería también estuvo en el punto de mira 

de las represalias en aquel año, lo que no varió mucho de la política de la Alta Comisaría 

desde 1931. El traslado del maestro Felicísimo Tarragó Clúa ordenado por la superioridad 

desde la Escuela de Arcila a la de Puerto Capaz en 1934, fue interpretado por algunos 

hermanos de su logia Lixus de Larache como una reprimenda únicamente por su condición 

de masón amparado por el “caciquismo monárquico”208 que existía en el Protectorado. En 

el asunto medió el presidente de la República Diego Martínez Barrio, cualificado dirigente 

de la masonería española, que se interesó por el caso del maestro en carta dirigida al alto 

comisario Rico Avello. Poco tiempo después Tarragó fue trasladado a una escuela en la 

península. 
Como vemos, en lo que respecta al personal docente y a la vista de la información que 

se conserva, su presencia en el panorama político del Protectorado era exclusivamente 

masculina, sin que esto signifique que no se diera una participación femenina, sino que su 

papel quedó invisibilizado al no ostentar ningún cargo dentro de las organizaciones. En 

cualquier caso, este posible número de mujeres militantes estaba en consonancia con la 

menor participación femenina en general, teniendo en cuenta, además, como ocurría con los 

hombres, el condicionante de la zona para afiliarse en clandestinidad y las repercusiones 

que podía acarrear esa decisión. Con todo, sí quedan algunos rastros de maestras que ya 

habían tenido afiliación política en la península, como Julita Pérez, socia del Partido Radical 

Socialista de Granada, o Victoria Santamaría, del Partido Comunista. Casos distintos se 

verán en Tánger, debido a su estatuto internacional, o en Ceuta y Melilla, donde sí estaban 

legalizados los partidos.  

Con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, los militantes que habían visto 

cerrados sus lugares de reunión comenzaron de nuevo a desarrollar una actividad política 

como la del primer bienio y contaron, además, con los cesados y deportados que volvieron 

a la zona. En Nador, por ejemplo, se empezó a organizar el Partido Comunista, figurando 

entre sus simpatizantes el maestro Ángel Sena. En Tetuán se formalizó el comité provisional 

                                                        
207 MARTÍN CORRALES, Eloy, “El movimiento obrero…”, Op. Cit., p. 199. 
208 Escrito del Gran Secretario de los Valles de Tetuán dirigido al Gran Consejo Federal Simbólico (Madrid), el 
10-1-1934, CDMH, SE-Masonería-A, leg. 64, exp. 16. 
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del nuevo Ateneo Republicano Español, que no llegó a poner marcha su funcionamiento ya 

que la petición correspondiente se hizo el 13 de julio de 1936. Uno de sus integrantes fue el 

director de la Academia “La General” de Tetuán, Esteban Fernández Aparicio, republicano 

moderado de la Sociedad España de la ciudad que propugnaba darle a la nueva asociación 

un carácter científico y cultural más que político. El profesor, que visitaba de manera asidua 

al líder nacionalista Abdeljalek Torres, había sido objeto de vigilancia policial por el 

Negociado de Intervención de Yebala en 1935.  

El triunfo del Frente Popular trajo también consigo medidas para la población 

marroquí, dictándose por Decreto de 21 de febrero de 1936, y por Dahir de 6 de abril, una 

amnistía para aquellos que participaron en la lucha armada entre 1909 y 1927 y que habían 

sido encarcelados por la Monarquía. La libertad les duró poco, ya que la mayoría de ellos 

volvieron a ser encarcelados a raíz de la sublevación militar.209  

Gracias a las inquietudes de la población civil -y sobre todo urbana- del Protectorado, 

empezó a emerger una vida intelectual y cultural unida a las actividades políticas, que 

trasladó a la zona algunas de las iniciativas culturales nacidas en España. Así surgió el 

Grupo Esperantista “Bela Stelo”, fundado en Tetuán el 18 de marzo de 1934 “con fines 

únicamente culturales y a fin de divulgar dicho idioma”, grupo que estuvo presidido por 

José Muñoz Espinosa, empleado del Banco de Estado de Marruecos, e integrado por 40 o 

50 socios. Esta sociedad cultural vio terminados sus días tras el golpe militar, por estar 

considerada como “una filial del Partido Comunista”. Varios de sus miembros estaban 

integrados en grupos de izquierda y tras el golpe fueron duramente castigados y hasta varios 

fusilados, pero los socios que eran simpatizantes o militantes de derecha fueron calificados 

de “personas de orden y buena conducta” y, obviamente, no sufrieron represalias.210 

                                                        
209 IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, La actitud de los moros…, Op. Cit., pp. 133-134. Testimonio del ulema 
Mohammad Tanyi. 
210 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, leg. 3309 de Francisco Rojas 
Escobedo. Informe del interventor regional de Yebala al Negociado de Vigilancia y Seguridad (Delegación de 
Asuntos Indígenas), previa demanda, el 25-1-1938: “(…) Obtenida la autorización, comenzó a actuar la comisión 
organizadora y para la primera Junta directiva fueron designados, en reunión celebrada el 18 de dicho mes y año 
varios individuos que después se destacaron por su ideología izquierdista, entre ellos el citado Muñoz Espinosa 
como presidente, el cual [por] Consejo de Guerra ha sido condenado a la pena de reclusión perpetua; Antonio 
Beltrán Pérez, un dependiente de La Espiga de Oro, ambos fusilados y otros varios también de ideas más o menos 
avanzadas. Esta Sociedad llegó a reunir hasta 45 o 50 socios, entre los que se encontraban y que merecen especial 
mención por haberse señalado en actividades político-sociales, los hermanos Sebastián y Manuel Alcoba Luque, 
Juan Magaña Maldonado y Francisco Rojas Escobedo, que ocupó también cargo en otra directiva, ambos 
fallecidos. Guillermo Baeza Garrido y Francisco Ayala Benítez, condenados a penas importantes en Consejo de 
Guerra y otros muchos que se encuentran actualmente detenidos o lo han estado, bien por su significación 
marxista o por hechos cometidos por posterioridad al Glorioso Movimiento Nacional. No obstante, además de 
esta clase de socios algunos de los que también tienen antecedentes masónicos, aparecen inscritos otros que no 
se señalaron por sus ideas y que están conceptuados como personas de orden y buena conducta. (…)” 
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No podemos olvidar que también La Barraca, la compañía teatral dirigida por Federico 

Gacía Lorca, cruzó el Estrecho y, tras el éxito cosechado en Tánger, siguieron la ruta hacia 

Ceuta y Tetuán. En este viaje, los actores y otros miembros estuvieron acompañados en su 

gira por el judío sefardí José Bentata. La compañía celebró en Marruecos el tercer 

aniversario de la República, desde donde enviaron una postal a Lorca recordándolo, ya que 

en esta ocasión no pudo acompañarlos.211  

Pero esta eclosión de actividad cultural y participación ciudadana no iba a durar mucho. 

La situación era cada vez más tensa y era evidente que el grueso de los militares africanistas 

no toleraba ni las medidas republicanas ni la proliferación de movimientos obreros e 

izquierdistas, pese a la continua represión. El Gobierno de Madrid recibió varios avisos de 

alerta de que algo se temía en el Protectorado, masones, nacionalistas marroquíes, 

sindicalistas e incluso elementos del propio estamento militar, todos avisaron sin tener 

respuesta.  

Los maestros, en sus cargos de dirigentes políticos, también hicieron saber que los 

enfrentamientos eran cada vez mayores entre los distintos sectores sociales, que el 

descontento de los afiliados del Protectorado con los órganos centrales de sus 

organizaciones iba en aumento por sentirse totalmente abandonados y que cada vez era más 

evidente la desafección de grupos de poder a la República. Significativa es la carta que el 

maestro Antonio Hontavilla Negrete dirigió a un compañero de Izquierda Republicana el 5 

de marzo de 1936 informando de la situación en la zona: 
 

(…) Los bonos que me adjuntas en tu carta certificada, no me va a ser posible colocarlos en 
esta Ciudad, por estar muy vigilado a consecuencia de mi intervención en Larache. – Hoy 
he sido llamado urgentemente por el Delegado de Asuntos Indígenas a Tetuán y aún no sé 
ni puedo imaginarme el motivo de la llamada. (…) Aquí, me tienen amenazado de muerte -
mediante anónimo- por haber solicitado en plena Asamblea en Larache la destitución de 
todas las Autoridades de la población, por falta de sentimientos republicanos. Reina una 
gran efervescencia y animosidad contra mi [sic] por parte de los elemtos [sic] militares, 
principalmente de los del Grupo de Regulares.- Ya te digo que mañana salgo para Tetuán y 
caso ocurra algo anormal lo comunicaré al Partido para que tome precauciones.212  

En definitiva, la Segunda República dio comienzo con un gobierno que tuvo como 

objetivo principal garantizar el derecho a la educación, en una España (peninsular) con una 

tasa de analfabetismo del 32%. Con un Ministerio de Instrucción Pública especialmente 

                                                        
211 TINNELL, Roger D., “Desde Marruecos La Barraca saluda a Federico García Lorca”, en Letras de Deusto, 
vol. 26, nº 72, 1996, pp. 220-221. 
212 Carta de Antonio Hontavilla dirigida a José Morilla, escrita en Alcazarquivir el 5-3-1936, AGA, Sección Educación, 
Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 68 de Julita Pérez Jiménez. Reproducida también en GARCÍA 
LAFUENTE, María Isabel, “La represión franquista en el Protectorado español…”, Op. Cit., p. 237.  
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dinámico en los primeros años, que consiguió canalizar un valioso caudal humano que desde 

las décadas anteriores venían demandando un cambio en la sociedad y, por tanto, en la 

educación. Pero si algo definió la política republicana fue su consideración del maestro 

como alma de la escuela, pues sin su figura los objetivos pedagógicos no podrían llegar a 

realizarse.  

 
Urgía crear escuelas, pero urgía más crear Maestros; urgía dotar a la Escuela de medios para 
que cumpliera la función social que le está encomendada; pero urgía más capacitar al 
Maestro para convertirlo en sacerdote de esta función; urgía elevar la jerarquía de la Escuela, 
pero urgía igualmente dar al Maestro de la nueva sociedad democrática la jerarquía que 
merece y merecerá haciéndole merecedor de ella.213 
  

 

Muchos maestros y maestras del Protectorado se impregnaron de este espíritu igual que 

lo hicieron sus compañeros en España, con la diferencia de que en Marruecos ejercían 

además una misión colonizadora. La zona norteafricana, como la península, vivió 

activamente el convulso y apasionante quinquenio republicano, aunque en menor escala al 

desarrollarse en un contexto colonial extremadamente militarizado. Pese a ello, un reducido 

número de los profesionales de la educación, frente a una mayoría militar y conservadora, 

se convirtió en élite intelectual de la zona y, como tal, formaron parte inequívoca de la vida 

política y cultural, estando a la vanguardia de los distintos movimientos que surgieron en 

aquel período en una auténtica eclosión de ideas, de iniciativas y de lucha por los derechos 

sociales. 

A través de los distintos casos que hemos mencionado podemos hacernos una idea 

aproximada de cómo era el Magisterio republicano español del Protectorado. Procedentes 

de todas las partes de España, los maestros y las maestras vinieron a crear un entorno 

culturalmente diverso inserto en un territorio extranjero con comunidades religiosas 

diferentes. Una parte significativa de ellos se destacaron por su militancia política 

progresista, trasladando de esta forma al Protectorado una conciencia política de justicia, 

movilización y organización sindical. Otros manifestaron sus simpatías conservadoras y no 

dudaron en adherirse a los sublevados. Finalmente, otro grupo, como siempre el más 

numeroso, se abstuvo de la participación y se mantuvo alejado de la política y la 

reivindicación. 

                                                        
213 Decreto dictando normas relativas a la preparación del Magisterio primario de 29-9-1931, Gaceta de 
Madrid, nº 273, 30-9-1931, p. 2091. 
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La presencia militar en la zona, el conservadurismo de las autoridades republicanas, la 

atenta vigilancia policial y la prohibición de los partidos y sindicatos españoles y 

marroquíes, contribuyeron a que hacer política en el Protectorado fuera toda una proeza y, 

desde luego, un signo de valentía que enaltece la acción de estos maestros. En definitiva, en 

el Protectorado hubo más republicanos que República. Aquellos movimientos, anhelos, 

peticiones, valores que abanderaron los maestros y sus compañeros, les causarían graves 

consecuencias a raíz del 17 de julio de 1936, como veremos más adelante.214 

 

LAS PLAZAS DE SOBERANÍA: CEUTA Y MELILLA 

 

Desde los inicios de la presencia española, Ceuta y Melilla estuvieron relacionadas 

estrechamente con la zona que sería asignada al Protectorado español, actuando, según 

define Martín Corrales, como “plataforma, retaguardia y avanzadilla de la aventura colonial 

en Marruecos”.215 Sus comandancias militares ejercían el mando directo sobre las dos 

regiones en las que se dividió el Protectorado por Real Decreto de 11 de diciembre de 1918, 

las cuales se correspondían con las dos circunscripciones militares de las Fuerzas de 

Marruecos: Ceuta dirigía la circunscripción occidental, la cual tenía sede en Tetuán y 

comprendía Chauen, Larache, Arcila y Alcazarquivir; Melilla, por su parte, dirigía la 

circunscripción oriental, cuya sede estaba en la misma ciudad y que abarcaba la región del 

                                                        
214 Para evitar hacer referencias excesivas a las fuentes, agrupamos aquí los expedientes personales y bibliografía 
utilizados para elaborar la pertenencia política y masónica del Magisterio del Protectorado. Los datos puntuales que no 
proceden de estas fuentes o las citas textuales están indicados a pie de página. ALUMBREROS CRESPO, V., AGA, 
81/5652, leg. 3834; BENARROCH, J.: AGA, 81/6022, leg. 45, exp. 2; CANTO VÁZQUEZ, L.: AHPSA, caja 75/58, 
exp. 19; CAZ MOCHA, E.: CDMH, PS Madrid, leg. 2851, p.3, caja 308, fol. 16 y 21, SE-Masonería-A, leg. 115, exp. 
4 y TERMC, leg. 5630, exp. 3168; En Biografías de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: 
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/4035_caz-mocha-eliseo-j-del; 
CHASCO ESTEBAN, J.: AGA, 81/4140, exp. 5979; CHOMÓN VALLEJO, Á.: AGA, 81/5652, leg. 3829; CORPAS 
MIGUEL, J.: AGA, 81/3983, exp. 443; CORRALECHE LARRACOECHEA, Q.: AGA, Sección África, Delegación 
de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 10; DÍAZ BOSH, J.: AGA, 81/6022, leg. 41, exp. 1; FERNÁNDEZ 
APARICIO, E.: AGA, 81/5651, leg. 3634 y leg. 3557 del Ateneo Republicano Español; LÓPEZ MENCHERO, Á.: 
AGA, 81/6023, leg. 7, exp. 15; HONTAVILLA NEGRETE, A.: AGA, 81/6006, leg. 3, exp. 20; 81/4140, exp. 5936; 
81/5300, leg. 9639; CDMH, SE-Masonería-A, leg. 13, exp. 5, TERMC, leg. 14037, exp. 807-45, PS-Madrid, leg. 
1.141, caja 102; AHPSA, caja 75/23, exp. 53; MATAMALA RAMOS, M.: AGA, 81/6028, leg. 4, exp. 8; CDMH, 
SE-Masonería-A, leg. 17, exp. 13, TERMC, leg. 5705 y leg. 2785, exp. 76, p. 4, carp. 307; AHPSA, caja 75/23, exp. 
67; MOJTAR BUAZZA, M.: CDMH, leg. 35, exp. 5, fol. 11, Madrid, caja 4; PALENCIA GÓMEZ, F.: AGA, 
81/5652, leg. 3875; RELLO, G.: MOGA ROMERO, Vicente, Al Oriente de África…, Op. Cit., vol. 1, p. 569; RUIZ 
GARCÍA, E.: AGA, 81/4022, exp. 2203; SAAVEDRA MONTESINOS, F.: AGA, 81/4029, exp. 2217; SENA SAEZ, 
Á.: AGA, 81/4032, exp. 2329; TABOADA ARTEAGA, F.: AGA, 81/5206, exp. 66; VARIOS: FERIA VÁZQUEZ, 
Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., p. 384; VERDEJO IGLESIAS, F.: 
AGA, 32/13339, leg. 634, exp. 30; VIEJO ESTEBAN, F.: AGA, 81/6023, leg. 7, exp. 11; AHFPI, Informe de fecha 
21-1-1937, FPI-AH-70-39 y Biografía de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: 
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/17972_viejo-esteban-francisco.  
215 MARTÍN CORRALES, Eloy, Memoria histórica de la Segunda República Española en Melilla (1931-1936), 
Estudio introductorio, Melilla, Consejería de Cultura, 2000, p. xviii. 



 86 

Rif central, las Islas Chafarinas y los islotes del Peñón de Vélez y Peñón de Alhucemas. 

Además de las dos comandancias militares de las plazas de soberanía, que siguen en 

funcionamiento en la actualidad, existió la de Larache, que estuvo vigente hasta la 

independencia de Marruecos en 1956. 

Hasta 1927, las divisiones territoriales realizadas en Marruecos fueron de carácter 

puramente militar, pensadas para controlar y someter a la población autóctona de manera 

más efectiva. Una vez alcanzado el sometimiento de las cabilas que más lucharon contra la 

ocupación, se procedió a desarrollar el sistema de intervenciones para un control de carácter 

más político y administrativo. Para ello, se distribuyeron las cabilas en tres centrales de 

intervención: Tetuán, Larache y Melilla. Por su parte, las juntas municipales que regían la 

vida civil de las dos plazas de soberanía, que fueron de signo militar hasta el Decreto de 10 

de abril de 1930, dependieron directamente de Tetuán. 

Con la llegada de la Segunda República, hubo dos cambios relevantes en cuanto a la 

realidad político-administrativa de las plazas de soberanía. Por Decreto del Ministerio de la 

Gobernación de 8 de mayo de 1931, se reconoció el derecho de Ceuta y de Melilla a elegir 

cada una un diputado a Cortes, resultando un candidato radical socialista en la primera y 

uno socialista en la segunda.216 Y por Decreto de 21 de mayo se dispuso la equiparación de 

sus Ayuntamientos con el resto de los municipios españoles, dejando de gestionar sus 

asuntos la Dirección General de Marruecos y Colonias y pasando a cargo del Ministerio de 

la Gobernación. Sin embargo, no adquirieron una autonomía municipal completa, pues 

Melilla quedaba sometida a la jurisdicción provincial de Málaga y Ceuta a la de Cádiz. En 

el caso del Ayuntamiento de Melilla, presentó una moción al Gobierno defendiendo su 

independencia administrativa, pero le fue finalmente rechazada en marzo de 1932.217 

Aún habiendo obtenido algunos avances en términos de emancipación, el primer 

gobierno republicano promulgó un Decreto-Ley el 16 de junio de 1931, por el que Ceuta y 

Melilla debían cooperar en todo momento con el alto comisario de Marruecos, quedando 

supeditadas a la última decisión que él tomase. Esto estuvo motivado por el miedo a que la 

efervescencia obrera y democrática que comenzaban a vivir ambas ciudades contagiase a la 

                                                        
216 Instituto Nacional de Estadística, Elecciones generales de Diputados a Cortes Constituyentes, celebradas en 
28 de junio de 1931, Anuario 1932-1933, p. 552; MOGA ROMERO, Vicente, Al Oriente de África…, Op. Cit., 
vol. 1, pp. 290-291.  
217 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., pp. 23-26 y MOGA ROMERO, 
Vicente, Al Oriente de África…, Op. Cit., vol. 1, pp. 290-295. 



 87 

población indígena del Protectorado, donde las libertades de asociación y agrupación 

política estaban vedadas.218 

Esta posición fue ratificada nuevamente por Decreto de 19 de julio de 1934, donde se 

insistió en que el alto comisario tendría la consideración y la autoridad de gobernador 

general civil de las plazas de Ceuta y Melilla.219 Esta realidad se mantuvo durante la 

dictadura franquista, pues la reorganización de la Alta Comisaría de Marruecos en 1941 

ratificó la función del alto comisario como gobernador general de las plazas de soberanía, a 

las que “por su régimen, por su organización municipal y por su propia psicología no pueden 

considerarse en su gobierno como ciudades puramente españolas, ya que, además, tienen 

una alta misión que realizar respecto a Marruecos, y las que, como derivadas de la 

vinculación total de poderes que es forzoso atribuir al supremo representante de España en 

África, ha de tener respecto a las organizaciones de Falange Española”, organizaciones que, 

a su vez, quedaron bajo su mando.220 

En términos económicos, el quinquenio republicano estuvo marcado por la crisis 

mundial que afectó por igual a las plazas de soberanía, donde el paro venía siendo uno de 

sus problemas primordiales desde el final de la guerra de África. Los trabajadores, tanto 

españoles como marroquíes, entendieron que la República facilitaba la ocasión para 

reclamar sus derechos laborales, por lo que se organizaron sindicalmente y convocaron 

numerosos actos públicos de reivindicación. En Melilla, por ejemplo, los primeros meses 

después de ser proclamada la República, el Sindicato Único de Transporte se declaró en 

huelga, llegando a paralizar gran parte de la ciudad y afectando incluso al funcionamiento 

normal del puerto, aunque sin ocasionar ningún incidente grave. Las primeras huelgas en el 

año 1931 fueron sofocadas por la intervención de las autoridades del Protectorado español, 

que no veían con agrado tales reivindicaciones sociales, pues siempre temieron su posible 

extensión a la población autóctona, que podría sumarse o iniciar ella misma un movimiento 

obrero de iguales dimensiones en la zona del Protectorado.221  

Las tensiones entre los distintos sectores de la sociedad se manifestaron en forma de 

desencuentros y gran crispación tanto en la calle como en la Alcaldía hasta que se produjo 

                                                        
218 ALARCÓN CABALLERO, José Antonio, et al., Historia de Ceuta…, Op. Cit., p. 258. 
219 MADARIAGA, María Rosa de, “La II República en el Protectorado: reformas y contrarreformas 
administrativas y burocráticas”, en Awraq, nº 5-6, 2012, pp. 98-99; Decreto de 19-7-1934 publicado en Gaceta 
de Madrid, nº 201, 20-7-1934, p. 683 y en BOZPEM, nº 20, 20-7-1934, p. 509.  
220 Ley de 8-11-1941, BOE, nº 347, 13-12-1941, pp. 9702-9711. 
221 Informes transmitidos al cónsul francés de Málaga por su informador de Melilla, E. Benhamu, reenviado por 
Jean Herbette, embajador de Francia en España a Aristide Briand, ministro de Asuntos Exteriores, escrito en 
Madrid el 14-10-1931 y el 17-10-1931, CADN, 1MA/15/248.  
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la sublevación. En 1931, el alcalde socialista melillense Antonio Díez Martín fue tratado de 

“dictador” por parte del sector más conservador del Ayuntamiento por retirar de la sala de 

reuniones del Consejo municipal los retratos expuestos de los generales Marina, Villalba, 

Jordana y Sanjurjo, siendo diana de una retahíla de insultos que llevaron incluso al 

enfrentamiento físico entre algunos de los asistentes. Esta sesión, a la que el alcalde tuvo 

que poner fin entre gritos, reflejaba ya la tensión existente.222 

Las elecciones de noviembre de 1933 se vivieron en Ceuta y en Melilla con la misma 

intensidad y expectación que en la península. El general José Sanjurjo Sacanell, quien fuera 

alto comisario en Tetuán y que se encontraba en prisión después de sublevarse contra la 

República en agosto de 1932, aceptó encabezar una candidatura independiente por Melilla 

apoyado por la derecha de la ciudad, aunque finalmente resultó elegido el candidato radical 

Carlos Echeguren. El Partido Radical Socialista local publicó un manifiesto dirigido a los 

ciudadanos rebatiendo las afirmaciones que se exponían en el programa electoral de 

Sanjurjo223 y criticando sus acciones. Dicho manifiesto lo firmaron, entre otras personas, 

los maestros y hermanos Obdulia y Samuel Guerrero Bueno, conocidos militantes de la 

esfera política melillense: 

  
¡Pobre Melilla! No tienes suerte. Cuando parece que marchas firmemente hacia tu destino, 
a pesar de las dificultades que te salen al paso constantemente, surge la que ha de llenarte 
de dolor o de inquietud. Y así es, pues la candidatura que te presentan de don José Sanjurjo 
es para ti una amenaza de vida. Tú siempre Melilla ha[s] de ser la pesadilla de España. 
Piensa que España tiene su mirada puesta en ti y que observa [si] sabes hacer uso de los 
derechos que te han dado de ciudad libre y abierta, o, por el contrario hay pesar en haberte 
quitado un régimen de excepción, solo compatible con los pueblos que sin conciencia 
realizan sus actos.224 

 
El triunfo de la coalición de derechas trajo consigo un claro retroceso en los progresos 

alcanzados por el primer bienio. La primera decisión que tomó el Gobierno fue reponer los 

privilegios negados a la Iglesia durante el bienio republicano-socialista, concretamente en 

el terreno educativo. Además, se decretó una Ley de Amnistía para todos los que se 

sublevaron en 1932 empezando por el propio general Sanjurjo, así como para los 

                                                        
222 Informe realizado por el cónsul de Francia en Melilla y jefe de la Región de Uxda, enviado al residente francés 
de Rabat (Gabinete diplomático), el 15-7-1931, CADN, 1MA/15/248.  
223 ESQUEMBRI HINOJOSA, Carlos, “La candidatura a diputado por Melilla del general Sanjurjo. 
Noviembre de 1933”, en su blog personal Historias de la Melilla de izquierdas, 25-4-2017 [en línea] 
Disponible en: http://surdealboran.blogspot.com/2017/04/la-candidatura-diputado-por-melilla-del.html 
(última consulta: 29-1-2019). 
224 Manifiesto contra el general Sanjurjo con motivo de las elecciones de 1933 firmado por militantes del Partido 
Radical Socialista de Melilla. Copia del original en AIMCE, causa 1146/36, caja 77/10, fol. 2 y 2/v.  
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colaboracionistas con la dictadura primorriverista, y se frenaron los avances autonómicos 

de Cataluña, entre otras medidas. 

Este bienio, protagonizado por el partido Republicano Radical de Lerroux y la CEDA 

de Gil-Robles, duró de noviembre de 1933 a febrero de 1936. La revolución de los mineros 

de Asturias de 1934, apoyada por los partidos y sindicatos de izquierdas, desencadenó una 

fuerte represión por parte del Gobierno, llegando incluso a enviar a Asturias parte del 

Ejército de Marruecos al mando de Francisco Franco. El alcalde Antonio Díez Martín, al 

que mencionamos, integró el Comité Revolucionario que se creó en Melilla en aquella 

fecha, por lo que fue detenido e internado en la prisión de Rostrogordo. De la misma forma, 

también se persiguieron a las organizaciones obreras durante el bienio radical-cedista: la 

CNT y la UGT fueron clausuradas y sus militantes condenados al destierro o al ostracismo 

para librarse de la cárcel.225  

A consecuencia de estos acontecimientos, las fuerzas republicanas que en las anteriores 

elecciones se presentaron de forma independiente, formaron una coalición de 

centroizquierda que, con el nombre de Frente Popular, triunfó en las elecciones de febrero 

de 1936. Díez Martín salió en libertad y fue repuesto en su cargo de concejal,226 volviéndose 

asimismo a legalizar las organizaciones políticas y sindicales que se clausuraron en la 

legislatura anterior. 

Con motivo de la campaña electoral para las elecciones generales de febrero, Manuel 

Azaña se trasladó a Melilla para dar un mitin que resultó multitudinario y en el que también 

participaron los abogados y profesores Ramiro Ramos Acosta y Cándido López Castillejos. 

Como decíamos, los partidos de centro y de izquierda integrados en el Frente Popular 

triunfaron en las plazas de soberanía al igual que en la península, suponiendo un importante 

cambio en su representación municipal y en sus diputados al Congreso. Luis Barrena, de 

Unión Republicana, resultó elegido diputado por Melilla y Manuel Martínez Pedroso, del 

PSOE, por Ceuta. La elección de Pedroso tuvo una repercusión significativa en la enseñanza 

por ser él mismo catedrático de Derecho, concretamente de la Universidad de Sevilla. Tuvo 

contacto con varios docentes de la ciudad, lo que repercutiría sobre ellos negativamente 

después del golpe, figurando su nombre en los expedientes de depuración como una de las 

principales acusaciones que formularon los sublevados. Ambos diputados serían 

                                                        
225 MARTÍN CORRALES, Eloy, Memoria histórica…, Op. Cit., pp. xxxix-xl. 
226 Biografías “DÍEZ MARTÍN, Antonio” de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: 
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/4794_diez-martin-antonio 
(última consulta: 23-4-2018). 
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represaliados a partir del 17 de julio: Barrena fue fusilado en Galicia en 1936, mientras que 

Martínez Pedroso logró huir y refugiarse en Tánger, pero sufrió la expulsión del cuerpo de 

catedráticos, cuantiosas multas y la condena al exilio. 

En lo que concierne a los docentes, aún siendo una minoría en la sociedad, fueron 

personas destacadas en la vida política y cultural de las plazas de soberanía que participaron 

en diferentes sociedades y organizaciones; es más, fue un maestro, Manuel Olivencia Amor, 

el primer alcalde interino que tuvo Ceuta recién instaurada la República. No obstante, 

debemos apuntar que no todos los docentes se implicaron asociativa o políticamente, y que 

los que lo hicieron se manifestaron tanto afines a organizaciones progresistas como 

conservadoras, si bien es cierto que de las actividades de los primeros se conserva más 

documentación debido, sobre todo, a sus expedientes de depuración posteriores al golpe 

militar, donde se magnificaron sus actividades políticas. Aunque no es conocida la afiliación 

política de la totalidad de los profesionales de la educación sabemos, a partir de la 

documentación consultada, que Izquierda Republicana y el sindicato de la FETE afecto a la 

UGT fueron las organizaciones con más partidarios entre los afiliados.  

A nivel cultural, los ateneos fueron instituciones que atrajeron a una parte significativa 

de los enseñantes. En Melilla, el maestro nacional Juan Ortuño Marín era socio del Ateneo 

Libertario, mientras que el profesor Cándido López Castillejos y el maestro Fermín Requena 

Díaz formaron parte del Ateneo Científico, Artístico, Literario y de Estudios Africanistas, 

calificado como la institución cultural más importante de la ciudad de los años veinte y 

treinta del siglo XX.227 Fermín Requena era conocido en la ciudad por dirigir la revista local 

Vida Marroquí, además de colaborar con otros periódicos y medios locales, como La 

ilustración del Rif, y por ser cofundador de la Agrupación Liberalista de Andalucía y 

Marruecos, defensora del nacionalismo andaluz apoyándose en el pasado histórico conjunto 

con el norte de África y cuyo lema era “España, solamente por Andalucía, puede penetrar 

en el alma de Marruecos”; como decía el mismo Requena:   

 
Sus componentes [los de la Agrupación], -sin listas ni filiaciones- son todos andaluces que 
realizan labor patriótica de acercamiento hispano-marroquí, recurriendo para ello a 
despertar en el pueblo musulmán sus sentimientos andaluces, que viven dormidos, 
esperando solamente el alma que los aliente.228 

                                                        
227 ESQUEMBRI HINOJOSA, Carlos, “La represión franquista sobre el Ateneo de Melilla”, en su blog personal 
Historias de la Melilla de izquierdas, 2-11-2010 [en línea] Disponible en: 
https://melillaizquierda.blogspot.com.es/2011/08/la-represion-franquista-sobre-el-ateneo.html (última consulta: 
6-3-2018). 
228 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 19. 
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En Ceuta existieron asimismo centros de distinto signo que perseguían igualmente 

impulsar el aperturismo cultural de la zona, como fue la Asociación “Septa”, con más de 

300 socios en 1935,229 o el Centro Gallego de Ceuta, fundado en 1935 con la participación 

del maestro Jesús Veiga Amedo.230 Los ateneos libertarios y escuelas racionalistas también 

tuvieron una presencia significativa en la plaza. La enseñanza impartida en estos centros, 

que seguía las bases de la pedagogía libertaria impulsada por Francesc Ferrer i Guàrdia, 

apoyada en la coeducación y el laicismo como pilares básicos,231 dio sus primeros pasos en 

Ceuta gracias a la iniciativa personal de varios anarquistas que llegaron a instalar las 

escuelas en sus propios domicilios, como hizo Pedro Vera.232   

Sin embargo, estas iniciativas estuvieron enfrentadas a la posición de las clases 

conservadoras, que no se mostraron muy favorables a las reformas presentadas por el primer 

bienio republicano, entre ellas las que tenían que ver con la enseñanza, como el laicismo en 

las aulas, la coeducación, mayor libertad de cátedra, etc. La situación en general fue bastante 

tensa entre las organizaciones políticas de ideología opuesta, sumado a los permanentes 

rumores de un posible golpe de Estado.  

 

Primera enseñanza  
 

En cuanto al ámbito educativo, a principios de la primera década del siglo XX, la 

Inspección de Enseñanza de Ceuta y Melilla correspondía a los respectivos servicios de las 

provincias de Cádiz y Málaga. En 1929, Manuel Chacón, catedrático de la Escuela General 

y Técnica de Melilla, fue nombrado inspector del Protectorado y plazas de soberanía, 

teniendo su sede en Tetuán.233  

Fue, asimismo, en el período republicano cuando ambas ciudades consiguieron algo 

más de autonomía educativa en este aspecto, creándose en 1932 una plaza de inspección de 

Primera Enseñanza para Ceuta y Melilla, con sede en esta última, y extendiendo su marco 

                                                        
229 ALARCÓN CABALLERO, José Antonio, et al., Historia de Ceuta…, Op. Cit., p. 285. 
230 Página web oficial del Centro Gallego de Ceuta: https://www.centrogallegodeceuta.es/historia (última 
consulta: 6-8-2017). 
231 Para un acercamiento a la enseñanza racionalista y pedagogía libertaria, puede leerse una recopilación de 
textos clave y biografía de sus autores en VV. AA. La (A) en la pizarra. Escritos anarquistas sobre educación, 
Madrid, LaMalatesta Editorial – Confederación Sindical Solidaridad Obrera, 2011. 
232 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, “La CNT y la Escuela Racionalista en Ceuta”, en su blog personal, 3-7-
2014 [en línea] Disponible en: https://fsanchezmontoya.wordpress.com/2014/07/03/la-cnt-y-la-escuela-
racionalista-en-ceuta/ y “CNT en Ceuta. Historia pendiente”, en El Faro de Ceuta, 15-10-2017 [en línea] 
Disponible en: https://elfarodeceuta.es/cnt-ceuta-historia-pendiente/ (última consulta: 28-3-2018).  
233 VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 98.  
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de actuación en 1933 a las escuelas de Chafarinas, Peñón de Vélez y Peñón de 

Alhucemas.234 

La República también contempló las plazas de soberanía en su plan nacional de 

reformas educativas, donde cerca del 40% de la población era analfabeta. Esta alarmante 

cifra se convirtió en el principal estímulo del Gobierno para crear nuevas escuelas públicas 

y otros centros educativos, dando al mismo tiempo continuidad a los proyectos iniciados en 

la dictadura primorriverista.235 

 
Censo de 1930 

Localidad Habitantes Analfabetos % 
Ceuta 50.614 19.405 38,34 
Melilla 62.614 24.738 39,51 
Chafarinas, Peñón de Vélez, 
Alhucemas y Río de Oro 

699 195 27,90 

Totales 113.927 44.338 38,92 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  

 
 

En una primera aproximación a esta grave situación de analfabetismo, Fernando de los 

Ríos, ministro de Instrucción Pública, visitó Ceuta en 1931 acompañado del diputado 

Antonio López Sánchez-Prado para conocer la situación de la enseñanza en la plaza. 

También en Melilla, Fernando Sáinz Ruiz, consejero de Instrucción Pública y diputado 

socialista, y Leonardo Martín Echevarría, presidente de la Asociación de Catedráticos de 

Instituto, realizaron una visita de inspección para conocer el estado de los estudios en la 

ciudad y las reestructuraciones e inversiones necesarias.236 

En 1931, había en Melilla 49 escuelas. De ellas, 19 eran de niños, 18 de niñas y 12 de 

párvulos. Al año siguiente se abrieron 22 escuelas más, 11 de niños y 11 de niñas, y en 1934 

se crearon las escuelas unitarias nº 18 y nº 24, y se concedió un local para la nº 3. Para 

proveer las nuevas plazas se convocó un concurso de traslado.237 En 1935 eran ya 47 las 

escuelas en funcionamiento bajo el gobierno republicano, de las que 25 eran 

establecimientos de nueva planta y edificados precisamente en los barrios más 

desfavorecidos. En cuanto a la comunidad judía de la ciudad, estaba en parte atendida por 

el Colegio Hispano-israelita. Las bibliotecas entraron también en el plan de revalorización 

de la enseñanza y se dotaron de material. Se creó una biblioteca popular situada en un parque 

                                                        
234 O. 17-2-1933, Gaceta de Madrid, nº 55, 24-2-1933, p. 1505. 
235 Para el caso ceutí véase MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit. y para el caso 
melillense GARCÍA ALONSO, María Josefina, “La enseñanza en Melilla…”, Op. Cit., pp. 121-132. 
236 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 180 y PRADO DE LA 
FUENTE GALÁN, María del, et al., 75 años de formación…, Op. Cit., p. 79.  
237 Suplemento a La Escuela Moderna, Madrid, nº 3957, 29-12-1934, p. 5. 
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de la ciudad y en 1935 se diseñó un nuevo proyecto para crear otra en el Parque 

Hernández.238 

En Ceuta también se produjo un avance en la creación de escuelas, que se llevó a cabo 

tanto para la población del centro urbano como para la del extrarradio. En diciembre de 

1931, el Ayuntamiento ya aprobó los contratos de alquiler de los locales donde se 

emplazarían 20 nuevas escuelas. Más adelante, en 1933, se crearon 4 escuelas municipales 

más, dando respuesta a las peticiones de los vecinos. El mismo año, la maestra y presidenta 

de la Junta local de Primera Enseñanza, Eulalia Amor, elaboró un plan general sobre la 

posibilidad de construcción de nuevos edificios escolares en solares disponibles, ante lo que 

el Ayuntamiento se mostró plenamente favorable comprometiéndose a ceder los terrenos y 

aportar el 50% del coste de las obras, debiendo el Estado hacerse cargo del 50% restante.  

Aún sin haber aplicado dicho plan con la rapidez y garantías necesarias, en 1934 Ceuta 

consiguió pasar de 31 a 56 escuelas públicas, de las que 26 eran de niños, 24 de niñas, 5 de 

párvulos y una hispanoárabe, que atendía a parte de la comunidad musulmana. En poco más 

de tres años se aumentó en 25 el número de centros oficiales, mientras que durante la 

dictadura de Primo de Rivera el crecimiento fue de 11 colegios públicos y 4 privados. Cabe 

señalar que durante los años republicanos no crecieron las escuelas privadas, al contrario de 

lo que ocurrió durante la Monarquía y de lo que se haría durante el franquismo.239 Otras 

construcciones subvencionadas por el Estado, como una nueva graduada de 8 secciones y 2 

escuelas de párvulos, quedaron a medio terminar por la irrupción de la sublevación 

militar.240 

Pese a estos esfuerzos por combatir el analfabetismo, aún se precisaba de un gran 

número de establecimientos teniendo en cuenta la población en edad escolar obligatoria de 

entre 6 y 12 años. Según el censo de 1930, en Ceuta había 5.650 niños y niñas de estas 

edades, y 7.998 en Melilla, con arreglo a esta distribución: 

 

 

 

 

                                                        
238 MARTÍN CORRALES, Eloy, Memoria histórica…, Op. Cit., pp. 58-59. Las escuelas de nueva creación 
estuvieron divididas por barrios de la siguiente forma: 4 escuelas en Villacampa, 6 en Nicolás Salmerón, 3 en 
Joaquín Costa, y 6 escuelas de niñas y 6 de niños en el Barrio del Real. 
239 MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., pp. 83-87, 110-112. 
240 GARCÍA SALMERÓN, María del Pilar, Radiografía de las construcciones escolares públicas en España, 
1922-1937, Madrid, Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2018, p. 373. 
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Años Ceuta Melilla Total 

6 874 1.331 2.205 
7 933 1.279 2.212 
8 825 1.112 1.937 
9 736 1.073 1.809 
10 834 1.084 1.918 
11 652 984 1.636 
12 796 1.135 1.931 

Total 5.650 7.998 13.648 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

 

Dos décadas después, todavía no se había conseguido el objetivo mínimo necesario 

para cubrir las necesidades de ambas ciudades.241  

De la misma forma, el número de docentes de primera enseñanza era claramente 

insuficiente para tal cantidad de alumnos. De acuerdo con los datos que hemos recopilado 

a julio de 1936, en Ceuta había 52 docentes pertenecientes al Magisterio nacional más 29 

municipales, es decir, 81 en total (40 hombres y 41 mujeres), con una ratio de casi 70 

alumnos por maestro. En Melilla, por su parte, había 109 docentes nacionales (56 hombres 

y 53 mujeres), correspondiéndole a cada uno 73 alumnos. Según estas cifras, era evidente 

que se precisaban, cuanto menos, el doble de maestros y maestras.  

En cuanto a la composición social del profesorado, esta era un reflejo de los 

movimientos migratorios en las plazas de soberanía, las cuales atrajeron a una población 

emigrada de la península, principalmente de Andalucía. Como muestran los siguientes 

gráficos, en Ceuta más de la mitad del Magisterio nacional era natural de Andalucía, al igual 

que en Melilla, donde superaba el 60%, en su mayoría de la provincia malagueña: 

 

                                                        
241 Véase, por ejemplo, el caso de Ceuta en MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., 
pp. 93-95. 
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Gráfica nº 2: Procedencia de los docentes españoles de Ceuta y Melilla según sus  
comunidades de origen 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los casos del Magisterio nacional de los que conocemos su naturaleza, 40 (de 52) 
para Ceuta y 61 (de 109) para Melilla. 
 

 
 

  Esto confirió un carácter especial a la situación educativa de las plazas que, al contar 

con una amplia representación de otras comunidades españolas, presentaban un signo 

diferencial para la realidad de la época. Se repitieron los casos de aquellos que antes de 

trasladarse al norte de África ya eran conocidos en la vida política o cultural de sus lugares 

de origen. Pongamos los ejemplos de algunos maestros de Ceuta, como Manuel Camacho 

Pagés, que estaba afiliado a la FETE y, antes de llegar a la ciudad, fue maestro y alcalde de 

Usagre (Badajoz), donde estuvo preso a raíz de los sucesos de la Revolución de 1934.242 El 

maestro Proceso Gaspar Enguita venía de la escuela de Letux, un pueblo de Zaragoza, donde 

perteneció a Izquierda Republicana y al PSOE. Las personas que militaron con anterioridad 

en alguna organización lo siguieron haciendo una vez se instalaron en las plazas, llegando 

algunos incluso a destacarse públicamente, como José Magal Benzo, miembro de la 

Agrupación Socialista ceutí y del sindicato de la FETE que administró el proyecto de Casas 

Baratas de la ciudad que llevó por nombre “Pablo Iglesias”.243 

El mismo caso se dio entre otros maestros de Melilla, como Aquilino Sánchez, que fue 

en varias ocasiones concejal y alcalde de Ceclavín (Cáceres), su pueblo natal, donde estaba 

afiliado al PSOE y donde presidió la Casa del Pueblo.244 Cuando fue destinado a Melilla, 

continuó políticamente activo y se afilió a la FETE, de la que fue su vicepresidente en junio 

de 1936, resultado de las elecciones para la nueva junta directiva.245 

                                                        
242 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 2. 
243 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 5. 
244 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 42/8784, leg. 21825, exp. 18 y 32/13337, leg. 633, exp. 17. 
245 Vida marroquí, Melilla, nº 488, 21-6-1936, p. 9. 
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El maestro Juan Ortuño Marín, por su parte, melillense de nacimiento, fue elegido 

secretario de la FETE. Él estuvo afiliado primero en el Partido Comunista y después en el 

Socialista, siendo uno de los impulsores de la creación de sus Juventudes en la ciudad, 

convencido de que los jóvenes debían unirse para luchar por “la implantación del socialismo 

y lograr que España se incorporara a la democracia europea, de la que tanto tiempo había 

estado separada”.246 Estuvo un tiempo destinado en una escuela de Málaga, donde lideró el 

movimiento creado en apoyo de la Revolución de octubre de 1934.247 De vuelta a Melilla, 

participó asiduamente en el Ateneo dando charlas y conferencias. Fue también miembro del 

Socorro Rojo Internacional y apoderado del Frente Popular en las elecciones de febrero de 

1936. Al mismo tiempo se interesó por la masonería, llegando a iniciarse en la logia 

melillense 14 de abril, con el nombre simbólico de Sócrates.248 

La masonería atrajo a algún que otro maestro más en Melilla -al contrario que en Ceuta, 

donde no hubo ninguno-, aunque no alcanzó un número relevante. El maestro Leopoldo 

Queipo, también miembro de la 14 de abril, alegó incluso en una tenida que hacían falta 

más educadores en los talleres masónicos por ser personas influyentes en la sociedad, 

proponiendo a sus compañeros trabajar para su captación: 

 
Se observa en nuestro Taller la falta de obreros que en la vida profana se dediquen a la 
educación y guía, tanto de la infancia y juventud como del pueblo en general más o menos 
directamente, tal como Maestros de Escuela, Profesores de Comercios, particulares, 
Catedráticos de Institutos, de Escuela Normal, de escuela de Trabajo, etc. Propagandistas 
de ideas y doctrinas sociales inspiradores de masas o individuos de prestigio entre ellas, 
periodistas, publicistas y otros cuya inclusión en nuestro Cuadro y cuya adhesión a nuestras 
ideas, es indudablemente de la mayor importancia.249  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
246 ROLDÁN GUIJARRO, Miguel Ángel y NARVÁEZ LÓPEZ, Francisco, “Orígenes de las Juventudes 
Socialistas de Melilla (I)”, en El Popular de Melilla, 23-4-2012 [en línea] Disponible en: 
http://elpopulardemelilla.blogspot.com.es/2012_04_01_archive.html (última consulta: 31-8-2017). 
247 AGMG, Comisión Central de Examen de Penas, caja 48/3504, exp. 799, causa nº 283 de 1938. 
248 MOGA ROMERO, Vicente, Al Oriente de África…, Op. Cit., vol. 1, p. 569. Vicente Moga señala que Juan 
Ortuño Marín era miembro de la logia 14 de abril, mientras que en el resumen de la instrucción de su causa nº 
283 de 1938, se dice que pertenecía a la logia Viriato de Melillla, en AGMG, Comisión Central de Examen de 
Penas, caja 48/3504, exp. 799, causa nº 283 de 1938. 
249 Escrito de Leopoldo Queipo Camó de 31-10-1935, CDMH, SE-Masonería-A, leg. 211, exp. 19. 
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Segunda enseñanza 
 
 

Al mismo tiempo que el nuevo Gobierno y los ayuntamientos intentaban responder a 

las graves necesidades de la enseñanza primaria, también se emprendieron nuevos proyectos 

para la educación secundaria en estas ciudades.  

 En Melilla se optó por separar las disciplinas que se ofertaban en el Instituto público 

“Victoria Eugenia” buscando con ello su especialización. De esta forma, se creó en 1932 el 

Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, por un lado, y la Escuela Normal de Magisterio 

por otro, desapareciendo el Instituto General y Técnico.250 Resultado de esta segmentación 

fue la creación de otros centros especializados, como la Escuela Elemental de Trabajo, 

enfocada en una formación más práctica (creada por Orden Ministerial de 24 de marzo de 

1933)251 o la Escuela de Artes y Oficios (creada por Orden de 2 de marzo de 1933).252 En 

un primer momento, esto supuso que los mismos profesores que impartían clase en el 

Instituto hasta entonces existente lo hicieran también en varios de los centros recién 

constituidos.  

Estos establecimientos estaban financiados por el Ministerio de Instrucción Pública, 

pero se solicitó desde Madrid la participación económica del Ayuntamiento para poder 

ponerlos en marcha satisfactoriamente.  

Por Orden de 30 de enero de 1934, se creó una Escuela Preparatoria con dos secciones 

para el ingreso en el nuevo Instituto melillense y para la que fueron nombrados en un primer 

momento los maestros Alfonso Pina Gutiérrez y Argimiro Gómez Martín.253 Más adelante, 

se amplió en una sección, la cual quedó a cargo de la maestra Obdulia Guerrero Bueno.254 

En 1935, el edificio del nuevo Instituto melillense cedido por el Ayuntamiento estaba 

a la mitad de su construcción. Solo se había edificado un pabellón de dos plantas, que era 

una de las dos alas del proyecto inicial. Había 7 aulas, una estaba separada del resto y estaba 

destinada a las clases de Dibujo, con capacidad para 100 alumnos. De las 6 aulas restantes, 

3 podían acoger a 80 alumnos cada una y las otras 3 a 68, además de disponer de un 

laboratorio de Química. Según el director, la biblioteca, la sala de profesores y la secretaría, 

                                                        
250 Decreto de 7-4-1932 declarando disuelta la Escuela General y Técnica de Melilla y creándose en su lugar un 
Instituto Nacional de Segunda enseñanza, debido a que dejó de percibir las subvenciones que recibía de la Alta 
Comisaría y del Ayuntamiento de Melilla, en Gaceta de Madrid, nº 100, 9-4-1932, p. 251; VALDERRAMA 
MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 950-952. 
251 Gaceta de Madrid, nº 90, 31-3-1933, p. 2382. 
252 Gaceta de Madrid, nº 67, 8-3-1933, p. 1830. 
253 O. 15-2-1934, Gaceta de Madrid, nº 53, 22-2-1934, p. 1423. 
254 El nombramiento se efectuó el día 25-4-1935, dejando con ello su plaza vacante en una escuela de Ceuta, en 
Gaceta de Madrid, nº 117, 27-4-1935, p. 831. 
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se encontraban en locales insuficientes e inadecuados. El curso de 1935-36 comenzó con un 

elevado número de alumnos, lo que dejó patente la falta de espacio y equipamiento, sumado 

esto a que en los propios locales del Instituto estaban funcionando 6 escuelas nacionales y, 

de manera transitoria, los talleres de la Escuela Elemental del Trabajo. El director general 

de Enseñanza Profesional y Técnica visitó el centro con el fin de evaluar la situación y 

solicitar al Patronato de la Escuela de Trabajo que se ocupara de buscar un local adecuado 

para emplazar los talleres.255 

En el caso de Ceuta, el primer Instituto se creó en 1931: el Hispano-Marroquí, 

culminando así unas demandas que se venían planteando desde la década anterior. Fue una 

de las grandes acciones republicanas en la ciudad por dos razones, porque se ofreció por 

primera vez un centro público de segunda enseñanza (antes el alumnado no tenía otra opción 

que acudir al Instituto de Cádiz) y porque se hizo, además, atendiendo las características 

propias del territorio creando dos Bachilleratos, uno indígena y otro español, reconociendo 

e incluyendo por tanto a la población de confesión musulmana y judía, al mismo tiempo que 

se formaba de manera específica a la población española en la lengua y cultura de sus 

convecinos. 

Para ello, se implantó la Cátedra de Árabe, desempeñada por Rafael Arévalo, que tuvo 

en su primer curso más de 40 alumnos. El éxito se hizo notar cada vez más hasta el punto 

de llegar a suprimir las cátedras de árabe vulgar de Málaga, Cádiz, Palma de Mallorca y una 

de Madrid, trasladándolas a Ceuta, Melilla, Tetuán y Larache.256 Esto tuvo una positiva 

repercusión en todo el Marruecos español, ya que muchos de los que serían maestros y 

maestras del Protectorado, obtuvieron su formación específica y título de Bachiller en el 

Hispano-Marroquí.257 

Las clases del Instituto comenzaron a impartirse en unos locales del antiguo Patronato 

de Enseñanza y en el Centro Cultural Militar de la ciudad, pues aún en 1934 no contaba con 

un edificio propio. No obstante, la demanda fue bastante elevada desde el primer año, 

contando con 235 alumnos matriculados oficialmente en el curso de 1931-1932, 293 en el 

                                                        
255 Escrito del director del Instituto, el 26-9-1935, AHUGR, Instituto de Melilla (1935-1936), leg. 1331, exp. 2. 
256 MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., p. 211. 
257 Escrito nº 89 de Bigta Armenta Moreno, director del Instituto, dirigido al Rectorado de Sevilla, el 16-4-1935, 
AHUSE, leg. 3135, carp. 2, año 1935. Sirva de ejemplo este escrito en que se indica la expedición de títulos de 
las maestras del Protectorado Emilia Fernández Riva y de Germana Avelina Arribas Noriega. 
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curso siguiente y 300 en el de 1933-1934.258 En este último año escolar se habilitaron unas 

aulas para instalar la Escuela Elemental de Trabajo.259  

La plantilla de este instituto hizo que la institución se convirtiese en paradigma del 

espíritu republicano de renovación de la enseñanza. Los que allí ejercieron eran 

profesionales ampliamente instruidos en sus respectivas materias y conocedores de diversas 

pedagogías de rigurosa actualidad en la Europa del momento, en las que se formaron y 

aplicaron en Ceuta. Esto fue posible, en parte, gracias a las pensiones ofrecidas por la Junta 

para Ampliación de Estudios para estancias en el extranjero, de las que disfrutaron Bigta 

Armenta Moreno, Rafael Arévalo Capilla, Julio Huici Miranda, Feliciano Luna Arenes y 

Luis Abad Carretero, todos ellos intelectuales reconocidos.  

Muchos contaban con publicaciones relacionadas con sus especialidades, como Luis 

Abad, Julio Huici o Rafael Arévalo, quien fue incluso reclamado por la Alta Comisaría de 

Tetuán para desempeñar el cargo de interventor de Enseñanza Indígena. Podemos destacar 

de su labor una de las memorias más completas sobre el estado de las escuelas musulmanas 

del Protectorado en 1933, la cual fomentó el proyecto del Centro de Enseñanza Secundaria 

y Profesional Indígena de Tetuán.260  

Luis Abad, por su parte, fue una figura muy destacada por ser uno de los filósofos 

significativos del país durante el siglo XX. Además, en 1934 fundó Izquierda Republicana 

en la ciudad, de la que fue su presidente -después de haber sido presidente de Acción 

Republicana, sustituyendo en el cargo al maestro Ángel Grande Pérez-261 y colaboró en 

mítines públicos y en conferencias organizadas por agrupaciones de matiz republicano, 

como la Federación Universitaria Escolar (FUE). En enero de 1933, por ejemplo, dicha 

Federación organizó unas charlas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Ceuta en las 

que Abad intervino con una comunicación titulada “Escorzo de nuestra política desde el 

punto de vista de la vocación”. En ella expuso sus ideas basadas en el humanismo y el 

pacifismo en su sentido más amplio, llamando al esfuerzo conjunto de todos los españoles 

para reinventar España como nación dentro de los avances que el gobierno democrático 

requería, abandonando los clichés y enfrentamientos políticos, argumentando la repercusión 

                                                        
258 Intervención en el Congreso del diputado Tomás Peiré Cabaleiro, Diario de Sesiones del Congreso, nº 37, 
9-2-1934, p. 263. 
259 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 180. 
260 AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, “Memoria sobre la Enseñanza Indígena 
de la zona de 1933” por Rafael Arévalo, 81/9624 y respuesta desde la Presidencia del Consejo de Ministros y 
fomento de nuevos proyectos en AGA, Sección África, 81/5652. 
261 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 155. 
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positiva que esto tendría en el plano internacional, al igual que en su inmediato campo de 

influencia, el Protectorado de Marruecos.262  

Otro profesor del centro fue Emilio Ferrer Cabrera, de la especialidad de Dibujo, un 

pintor muy valorado y querido de Valencia, su ciudad natal, como sigue siendo recordado 

hoy día. Por su parte, Mehamen Coriat Bendaham, profesor de Talmud del Bachillerato 

indígena, participaba en el Consejo de Administración de la Compañía Iberoamericana de 

Publicaciones, cuya labor permitió dotar de su biblioteca al Instituto Hispano-Marroquí. 

Estaba además afiliado a Unión Republicana.263 

Salvador Quintero Delgado, el que fuera el último director del Instituto, fue una 

personalidad muy destacada y conocida por su participación en los distintos ambientes 

culturales de Madrid, como el Ateneo, la Residencia de Estudiantes y la Institución Libre 

de Enseñanza. Allí se relacionó con grandes intelectuales de la época, siendo con Federico 

García Lorca con quien tuvo una especial amistad. El poeta le llegó a dedicar incluso unos 

versos titulados Baladilla de los tres ríos. Antes de llegar a Ceuta, colaboró en proyectos 

culturales en las ciudades por las que pasó, como Soria y Cádiz, y desarrolló una labor 

importante como escritor y conferenciante. En la ciudad norteafricana se afilió a Izquierda 

Republicana y prosiguió su actividad cultural.264  

Al igual que se hizo en Ceuta, el Instituto melillense contó también con un Plan de 

estudios específico de temática arabo-islámica, llamado Plan Marruecos y por el que se 

incluyeron las asignaturas de árabe literario y vulgar, chelja y derecho musulmán. Con esto 

se buscó ser ejemplo y foco de cultura de cara al Protectorado.265  

También en 1935, los estudios de Música en Ceuta fueron reconocidos oficialmente 

por el Estado con la creación de un Conservatorio que, hasta la fecha, funcionaba como una 

escuela municipal a cargo del Ayuntamiento.266 

  

                                                        
262 Expediente de pensionado en el extranjero, JAE/1-3. 
263 BRIONES, Rafael, TARRÉS, Sol, SALGUERO, Óscar, Encuentros: Diversidad religiosa en Ceuta y en 
Melilla, Barcelona, Icaria, 2013, p. 118; GÓMEZ BARCELÓ, José Luis, “Presencia y vida de los judíos en la 
Ceuta de los siglos XV al XX”, en XVI Jornadas de Historia de Ceuta. Los judíos en Ceuta, el norte de África y 
el estrecho de Gibraltar, Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 2014, p. 263.  
264 FAJARDO HERNÁNDEZ, Álvaro, “Salvador Quintero Delgado y Federico García Lorca, unidos por latidos, 
dolientes, de agua de tres ríos”, en El Día. La Prensa del domingo, 31-5-2015, pp. 1-3 [en línea] Disponible en: 
http://eldia.es/laprensa/wp-content/uploads/2015/06/20150531laprensa.pdf. 
265 OSUNA BENAVENTE, Pilar Gabriela, Educación y sociedad en Melilla…, Op. Cit., pp. 164-165; PRADO 
DE LA FUENTE GALÁN, María del, et al., 75 años de formación…, Op. Cit., pp. 40, 52-53. 
266 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 179. 
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Escuelas Normales 

 

Pero si un proyecto educativo se destacó especialmente en las plazas de soberanía 

durante la Segunda República ese fue la creación de las Escuelas Normales de Magisterio. 

En Melilla se creó la primera por Decreto de 14 de enero de 1932,267 y en Ceuta por Decreto 

de 16 de julio de 1935.268 Tanto una como otra nacieron de la necesidad de formar a 

maestros y maestras en estos importantes enclaves, que contaban con una población 

significativa y una falta acuciante de docentes, los que, hasta entonces, tenían que ir a los 

respectivos centros de Cádiz, Granada o Almería para obtener el título oficial. Por otro lado, 

y al igual que los Institutos de reciente creación, las Normales reafirmaron el papel de ambas 

ciudades como abanderadas de la irradiación cultural en toda la zona de Protectorado y de 

difusión de los principios de la empresa colonial. 

Para su puesta en marcha fue imprescindible la movilización previa de los mismos 

estudiantes y profesores de las plazas. En Ceuta fue a partir de las reivindicaciones hechas 

en 1932 por la FUE que el alcalde socialista, David Valverde, presentó una petición formal 

ante el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para constituir la Normal. En el caso 

melillense fue destacado el trabajo personal de la maestra Obdulia Guerrero Bueno y de la 

profesora Aurelia Gutiérrez-Cueto para llevar el proyecto a buen término. La primera de 

ellas, afiliada al Partido Radical Socialista, consiguió a través de su Ejecutiva que la 

Comisión organizada para la demanda de creación de una Escuela Normal fuese recibida 

por Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública. En su visita a Madrid, el grupo 

melillense estuvo acompañado por el único diputado por Melilla en las Cortes, Antonio 

Acuña Carballar, y por las diputadas Clara Campoamor y Victoria Kent.269 

Cabe destacar la importante labor de Acuña Carballar en el Congreso en beneficio de 

la educación en la plaza melillense, además de su defensa y portavocía de las 

reivindicaciones obreras de la zona.270 Dejó patente la importancia de ofrecer a los 

marroquíes las mismas posibilidades de formación que a los españoles, ya fuera en la ciudad 

o en el Protectorado: 

 
…Debemos contribuir a esta formación de jóvenes indígenas porque si nosotros 
pretendemos civilizar Marruecos, debemos nosotros, la República democrática, poner los 

                                                        
267 Gaceta de Madrid, nº 16, 16-1-1932, p. 419. 
268 Gaceta de Madrid, nº 199, 18-7-1935, p. 651. 
269 PRADO DE LA FUENTE GALÁN, María del, et al., 75 años de formación…, Op. Cit., p. 79.  
270 Puede verse su discurso dirigido al presidente del Consejo de Ministros criticando la opresión de los 
trabajadores por la Compañía de Minas del Rif, Diario de Sesiones del Congreso, 12-1-1932, nº 97, p. 3102. 
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medios necesarios para que los organismos oficiales queden en manos de los elementos 
indígenas, y así algún día entregaremos la administración y la dirección de su pueblo a esos 
indígenas, y habremos cumplido perfectamente nuestra misión, la misión que a España se 
le ha confiado. Esta misión, esta labor afianzada así, dará beneficiosos resultados a España, 
porque nuestro lema debe ser este: elevar el nivel moral y material de los indígenas, y esto 
es lo que no se hace hoy, porque no se presta ninguna atención allí, no digo aquí a lo que se 
refiere a colonización.271  

 
En esta intervención como en otras, su discurso iba siempre dirigido hacia la educación 

de los nativos, sin perder de vista que la misión del régimen de Protectorado era, al menos 

teóricamente, ofrecer una ayuda material y moral de manera temporal. 

Entre el profesorado hubo personas muy implicadas en la renovación educativa, como 

la misma Aurelia Gutiérrez-Cueto Blanchard, que fue la primera directora que tuvo la 

Escuela Normal melillense. Se destacó en la plaza por su actividad política en Unión 

Republicana y por sus publicaciones en la prensa local, en las que defendió su avanzada 

concepción de la pedagogía: 

 
¿Lo que “debe ser”?... Ni uno más de treinta niños matriculados. No es apreciación 
particular. Es voz general en el mundo entero. Hace años, apenas terminada la guerra 
europea, en la Cámara de los Comunes de Inglaterra, se dijo rotundamente: “El porvenir de 
la raza depende de que cada maestro no tenga más de veinticinco niños a su cargo”. (…) 
¡Cuándo acabará de comprenderse bien por todas partes, que es no es un lujo, sino una 
necesidad primordial! Mientras que la escuela higiénica, racional, verdadera casa y hogar 
de la infancia, taller donde se forma en el culto y amor al trabajo, no se considere como un 
derecho de todo niño, como una obligación ineludible de las generaciones adultas hacia las 
que a serlo se preparan, no daremos un paso en el camino del progreso y de la legítima 
civilización.272 

 

Otro profesor de la Normal de Melilla, Marcelo Agudo Garat, que era en realidad 

maestro nacional, contaba con una amplia formación pedagógica inserta en los movimientos 

educativos europeos, principalmente del mundo anglosajón, como el Plan Dalton, 

metodología que aplicó en varias escuelas londinenses gracias a las pensiones que le ofreció 

la Junta de Ampliación de Estudios. Con la llegada de la República pudo poner en práctica 

su convicción en una educación laica y no coercitiva, afiliándose además en 1933 a la Liga 

Nacional Laica en Madrid.273  

                                                        
271 Intervención de Acuña en el Congreso dirigiéndose al presidente del Consejo de Ministros, Diario de Sesiones 
del Congreso, nº 283, 22-12-1931, p. 10625. 
272 Artículo “La reorganización de la escuela primaria” de Aurelia Gutiérrez, publicado en El Telegrama del Rif 
de 28-10-1931 y reproducido en PRADO DE LA FUENTE GALÁN, María del, et al., 75 años de formación…, 
Op. Cit., p. 96. 
273 Véase su reseña biográfica. 
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Los estudiantes normalistas, por su parte, se organizaron entre ellos, creando la 

Asociación de Estudiantes del Magisterio, integrada en la Unión Federal de Estudiantes 

Hispanos, que se mantuvo activa hasta el golpe. Francisco Arca Montilla y Julián Millán 

García fueron dos de los alumnos que desempeñaron la presidencia.274 La Asociación 

empezó a funcionar el 12 de diciembre de 1931, aunque su constitución no se aprobó 

oficialmente en Claustro hasta 1934. Sus objetivos, como explicaba su artículo 1º, fueron: 

 

a)  Estrechar los lazos de unión entre los normalistas y procurar que las justas 

aspiraciones de estos se vean cumplidas. 

b) Resolver las diferencias que surjan entre profesores y alumnos, y aun entre estos 

mismos. 

c) Laborar por el mejoramiento cultural y físico de los afiliados, por medio de 

conferencias, bibliotecas, laboratorios y, a ser posible, la fundación de un periódico 

en el orden cultural; y en el físico, organizando excursiones y toda clase de deportes 

que los medios económicos de la Asociación permitan. 

En su artículo 2º se indicó que la función de la Asociación era estrictamente 

profesional, inhibiéndose en absoluto de toda cuestión política y religiosa.275 Esto cambiaría 

forzosamente a raíz de la sublevación del 17 de julio de 1936, pues la responsable superior, 

la Unión Federal, se posicionó en defensa de la legalidad republicana, participando sus 

miembros activamente en la retaguardia durante la guerra civil, ya fuera en combate, o en 

actividades culturales, asistenciales o sanitarias.276  

                                                  

                                                   * * * 

En términos generales, como vemos en el siguiente cuadro, la enseñanza experimentó 

un desarrollo considerable en las plazas de soberanía en los años republicanos, en especial 

en lo que se refiere a nuevos establecimientos públicos que atendieron los diferentes niveles 

educativos.  

                                                        
274 Francisco Arca: AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 61; Julián 
Millán: 32/13095, leg. 446, exp. 62.  
275 Escrito de Domingo Corona Alsina de 7-10-1939 en que reproduce los artículos de la fundación de la 
Asociación de Estudiantes, en AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 61 
de Francisco Arca Montilla.  
276 MONTAGUT CONTRERAS, Eduardo, “Federación Universitaria Escolar”, en Los Ojos de Hipatia, 19-1-
2014 [en línea] Disponible en: https://losojosdehipatia.com.es/educacion/federacion-universitaria-escolar/ 
(última consulta: 12-3-2018). 
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Centros creados entre 1931-1936 

Años Ceuta Melilla 
1931 Instituto Nacional de Segunda Enseñanza  

1932  Escuela Normal de Magisterio 
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza 

1933 Escuela Elemental de Trabajo 

Escuela Elemental de Trabajo 
Escuela de Artes y Oficios 
Se constituye la Asociación de Estudiantes 
del Magisterio de Melilla 

1934 Hasta la fecha, 26 escuelas públicas de 
nueva creación Escuela Preparatoria para el Instituto 

1935 
Escuela Normal de Magisterio Hasta la fecha, 25 escuelas públicas de 

nueva creación 

Conservatorio de Música y Declamación Se constituye la Asociación de Maestros 
nacionales de Melilla 

1936 Escuela de Comercio (enero) Aprobación construcción Escuela Aneja 
(mayo) 

Fuente: elaboración propia. 
 

Es cierto que los avances conseguidos no fueron suficientes para cubrir en su totalidad 

la demanda existente, ya que para ello eran necesarios no solamente más medios 

presupuestarios sino también más años de desarrollo de las políticas educativas implantadas 

que fueron bruscamente interrumpidas en 1936. 

La sublevación buscó desmantelar toda la obra de la República en materia de enseñanza 

empezando por sus artífices, un importante capital humano que estaba dispuesto a contribuir 

con su esfuerzo y sus iniciativas a un progreso social. Fueron numerosos los docentes que 

se implicaron en la vida de las plazas de soberanía más allá de sus obligaciones laborales. 

Muchos de ellos, como representantes de una destacada minoría intelectual, estuvieron al 

frente de nuevos proyectos políticos y socioculturales que propiciaron una renovación 

intelectual en las ciudades españolas del norte de África. 

Como veremos a continuación, todos los docentes y los estudiantes de Ceuta y Melilla 

pasaron por el duro y largo proceso de la depuración sin excepción, pero aquellos que 

estuvieron integrados en los movimientos progresistas sufrieron las peores consecuencias.  
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II.  GOLPE DE ESTADO: REPRESIÓN Y DEPURACIÓN 

 
REPRESIÓN MILITAR 

 
“El 17 de julio no hubo sol por la mañana”. Así comienza Carlota O’Neill277 su relato 

autobiográfico sobre el golpe militar iniciado en Melilla el 17 de julio de 1936, donde triunfó 

rápidamente, y también en Ceuta y en todo el Protectorado español de Marruecos, aunque no 

en el resto de la península, como erróneamente se informaba en la primera página de La Gaceta 

de África del 22 de julio: “el triunfo del movimiento militar se hace cada vez más rotundo y 

completo en toda España”. El golpe fracasó en la mayor parte del país desencadenándose una 

guerra civil que duró casi tres años. Sin embargo, el territorio norteafricano bajo dominio 

español fue ocupado por los sublevados en apenas pocos días por la escasa oposición dentro del 

estamento castrense, por la intensa militarización de la zona y, por supuesto, por la colaboración 

del Jalifa. Beigbeder le informó de los hechos la madrugada del 18 de julio, después de haberse 

autonombrado delegado de Asuntos Indígenas tras destituir a su predecesor, Eleuterio Peña, 

igual que se hizo con el alto comisario interino Álvarez-Buylla, cuyo cargo ocupó 

provisionalmente el coronel Saenz de Buruaga. 

El golpe ya se venía preparando desde las elecciones de febrero de 1936. Las fuerzas 

conservadoras y facciosas del país, derrotadas con el triunfo del Frente Popular, encontraron en 

un sector del Ejército su mejor aliado para revertir la situación. El Ejército no aceptó las 

reformas de Azaña de 1931 ni su decreto para supeditar las Fuerzas Armadas al poder civil, 

además de ver reducidos muy sensiblemente los presupuestos destinados a las tropas coloniales. 

El golpe de Sanjurjo en Sevilla en 1932, y otro fracasado en Bab Taza (Chefchaouen), 

levantaron entonces las sospechas de algunos republicanos de que Marruecos podría ser un 

caldo de cultivo perfecto para la conspiración.278 El 24 y el 30 de junio de 1936, el general 

Emilio Mola, artífice de la trama golpista, elaboró y dictó las indicaciones precisas sobre cómo 

los sublevados en Marruecos deberían actuar una vez llegado el momento. Los últimos 

preparativos se organizaron durante las maniobras en el Llano Amarillo, durante los días 5 y 12 

de julio, mientras que en Larache, el 10 del mismo mes, tuvieron una reunión el teniente coronel 

Juan Alfaro y el jefe de Regulares de dicha plaza, Eduardo Losas -destituido el 17 de junio por 

                                                        
277 Escritora presa en la cárcel Victoria Grande de Melilla. Estaba casada con el capitán de Aviación de la República, 
Virgilio Leret, fusilado el 23 de julio de 1936 por los sublevados. Tras ser puesta en libertad se exilió en México con 
sus dos hijas. O’NEILL, Carlota, Una mujer en la guerra de España, Madrid, Oberon, 2006, p. 27. 
278 MORALES LEZCANO, Víctor, España y el Norte de África: el Protectorado en Marruecos (1912-56), 
Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1986, p. 121. 
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desafecto a la República-, en la que trataron “las instrucciones para el levantamiento y detalles 

del plan, así como relación de las personas que hubiera de perseguir o detener”.279  

Las órdenes de Mola del 30 de junio, que se pusieron en práctica a partir del 17 de 

julio, fueron las siguientes: 
a) Ocupar la sede de la primera autoridad militar, deteniendo al titular y tomando 

seguidamente el mando. 
b) Declarar el estado de guerra mediante bandos. 
c) Ocupar todos los cuarteles, polvorines, depósitos de armas, aeródromos y puertos. 
d) Ocupar los edificios públicos, especialmente el de teléfonos y telégrafos, correos, 

tribunales, cárceles y bancos. 
e) Cerrar la frontera con la Zona francesa y la de Tánger, extremando la vigilancia en los 

puestos fronterizos y costeros. 
f) Reforzar los puestos de control en las carreteras, puentes, depósitos de agua, fábricas de 

electricidad, etc. 
g) Utilizar las fuerzas moras de Regulares, Mehal-las, Harkas y Policía indígena, además del 

Tercio. 
h) Conferir el mando del orden público y seguridad en las ciudades a elementos de la Falange. 

En el campo y las cabilas dejarlo en manos de los interventores con ayuda de la Mejaznía 
armada mora. 

i) Detener a las autoridades civiles españolas que sean sospechosas, especialmente las 
encargadas del orden público y de la seguridad. 

j) Ponerse en contacto con el Jalifa y sus visires para informales del alzamiento. 
k) Comunicar a las autoridades moras el alzamiento, ejerciendo cerca de ellas una política de 

atracción. 
l) Ejercer una política de atracción cerca de los jefes de cofradías y los chorfa. 
m) Detener al jefe de los nacionalistas moros Abdeljalak Torres y someter a sus seguidores a 

residencia forzosa. 
n) Detener a los cabecillas moros que nos combatieron durante la pacificación. Prohibir toda 

clase de desplazamientos, reduciendo al mínimo la concesión de salvoconductos. 
o) Hacerse cargo de la Emisora local, donde exista. 
p) Eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc. 
q) Clausurar todos los locales de reuniones públicas tales como centrales sindicales, logias 

masónicas, sedes de partidos, casas del pueblo, ateneos. 
r) Prohibir toda clase de manifestaciones, huelgas, reuniones públicas y privadas.  
s) Suspender toda clase de comunicaciones telefónicas, telegráficas y postales con el exterior. 
t) Controlar la prensa, sometiéndola a censura. 
u) Incautarse de todas las armas de caza, anulando los permisos en vigor. 
v) Requisar todos los aparatos de radio en poder de particulares. 
w) Verificar los antecedentes personales de todos los interventores y declarar cesantes a los 

civiles. 
x) Someter a todos los funcionarios civiles españoles a una depuración. 

 
Las presentes instrucciones deben ejecutarse simultáneamente.280 

 
24 párrafos para que no hubiera ninguna duda sobre el carácter golpista de la 

sublevación y, sobre todo, con instrucciones para proceder a la eliminación de sus 

                                                        
279 GIL HONDUVILLA, Joaquín, Marruecos…, Op. Cit., p. 115.  
280 Reproducido en IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, La actitud de los moros…, Op. Cit., pp. 100-102. 
Testimonio del alfaquí Mohammad Daud. 
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adversarios. Las personas que participaban en los movimientos políticos de la zona no eran 

ajenas a la trama y así lo hicieron saber a las autoridades republicanas, aunque sin recibir 

una respuesta a su inquietud. El maestro y presidente del Centro Obrero de Tetuán, Eliseo 

del Caz, llamó a media mañana del día 17 de julio al alto comisario para informarle de las 

noticias que había recibido acerca del peligro inminente de una sublevación militar:  

 
-Yo también creo que algo se planea – respondió Álvarez-Buylla. 
-Desde el decreto de 1933 -contestó Del Caz- el Ejército está lleno de revanchistas y 
supuestos agraviados por la anulación de los ascensos de guerra. Debía imponerse la vuelta 
a la Península de los oficiales que lleven cinco años en el Protectorado. Es la ley, pero no se 
aplica. 
-El domingo estuve en Llano Amarillo, con Morato y Romerales, y nada trascendió que 
oliera a traición. Cuando pase el efecto de la muerte de Calvo Sotelo, todo volverá a la 
normalidad.281  

 
En Tetuán, se organizaron patrullas dirigidas por Del Caz para recabar toda la 

información posible sobre la marcha de las tropas y avisar de ello al alto comisario.282 Otro 

maestro, Ulpiano Ballesteros Hernández, solicitó y reunió voluntarios entre los jóvenes para 

integrar las patrullas.283 En el lado opuesto, los maestros Manuel Carreira Amor y Adalberto 

Aguilar Sanabria fueron identificados entre los civiles más activos en la organización y 

apoyo del golpe.284 Una vez iniciada la sublevación, los aviones que Casares Quiroga 

prometió al alto comisario enviar a Marruecos no llegaron y tampoco Álvarez-Buylla 

suministró armas a la población civil pese a la insistencia de Eliseo del Caz y otros dirigentes 

obreros, dejando así totalmente desprotegida a la República en el Protectorado, al igual que 

en las plazas de soberanía. En el caso de Ceuta, los militantes del Frente Popular reunidos 

en la Casa del Pueblo consiguieron algunas armas en los primeros momentos, pero los que 

participaron en una segunda entrega fueron ya detenidos, dos fusilados y los demás serían 

después condenados a cadena perpetua.285  

No es motivo de este trabajo detenernos en el desarrollo del golpe, sus autores, la 

cronología de los sucesos y sus consecuencias, pues varios autores han tratado el tema con 

                                                        
281 Reproducido en ALCARAZ CÁNOVAS, Ignacio, Marruecos en la Guerra Civil española…, Op. Cit., p. 63. 
282 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 297. 
283 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, “La memoria (histórica) del Yayo José”, en Red Marruecos, 21-12-2015 
[en línea] Disponible en: http://www.redmarruecos.com/articulo/sociedad/memoria-historica-yayo-
jose/20151210190643001371.html (última consulta: 18-1-2018); ARRARÁS IRIBARREN, Joaquín, Historia 
de la Cruzada Española, vol. 3: Alzamiento, Madrid, Datafilms, 1984, p. 35; ALCARAZ CÁNOVAS, Ignacio, 
Marruecos en la Guerra Civil…, Op. Cit., pp. 65-66; FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, 
Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., pp. 88-89. 
284 AHFPI, Informe realizado por el maestro Francisco Viejo Esteban, el 21-1-1937, FPI-AH-70-39. p. 2 y Solidaridad 
Obrera: órgano de la Confederación Regional del Trabajo en Cataluña, Barcelona, nº 1737, 20-11-1937, p. 3. 
285 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 290. 
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amplitud,286 pero es imposible dejar de mencionar la violencia ejercida por los militares 

rebeldes de la que fueron víctimas no solo españoles, sino también marroquíes musulmanes 

y judíos, así como la actitud pasiva y, por tanto, colaboradora, que mostraron las autoridades 

marroquíes frente a la represión. 

En relación con esa actitud y colaboración del Jalifa con los sublevados, Abdelwahid 

Brixa, quien fue su chambelán, justificó su postura insistiendo años después de los 

acontecimientos en la incapacidad del Jalifa frente a los militares, ya que, según él, no podía 

hacer más que aceptar las órdenes recibidas, pues solo teóricamente era la primera autoridad 

marroquí en la zona. Cuando Franco llegó a Tetuán el día 19 de julio se dirigió al Palacio 

Real y expuso ante Mulay ben Ismail ben el Mehdi lo siguiente: 

 
Alteza, ninguno de los verdaderos patriotas españoles, que han participado en este 
movimiento salvador de España, dudaba de la conducta noble y ejemplar observada por el 
noble pueblo marroquí, desde el primer momento del Alzamiento, gracias a la clarividencia 
de V.A. Nosotros sabíamos a ciencia cierta que vuestro pueblo creyente en el Dios Único 
no podía ponerse de parte de los “sin Dios” que pretendían conducir a nuestros dos pueblos 
a la barbarie, a la anarquía y al caos. 
 
A esas palabras respondió el Jalifa: 

 
Tengo la certeza de que Vos, que conocéis mejor que nadie al pueblo marroquí de esta Zona 
feliz, estabais seguros de la actitud adoptada por este pueblo, que no podía menos de ponerse 
al lado del pueblo español, en estos momentos difíciles en que se trata de salvaguardar los 
sagrados valores de la fe y de la civilización. Por ello, mi general, podéis estar seguro de 
nuestra adhesión a la causa que defendéis contra los que han querido hundir a España en la 
barbarie, el caos y el desorden.287 
 

                                                        
286 Citamos aquí algunos títulos fundamentales, aunque, por supuesto, es una lista incompleta dada la considerable 
producción sobre el golpe militar: FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra 
olvidada…, Op. Cit.; FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit. y “Hebreos y 
musulmanes…”, Op. Cit.; MADARIAGA, María Rosa de, Marruecos, ese gran desconocido…, Op. Cit. y Los moros 
que trajo Franco: la intervención de tropas coloniales en la guerra civil española, Barcelona, Martínez Roca, 2002; 
VELASCO DE CASTRO, Rocío, “La represión contra…”, Op. Cit.; ALCARAZ CÁNOVAS, Ignacio, Marruecos y la 
recuperación de la memoria histórica. Las fosas comunes en el Protectorado, Madrid, Catriel, 2011, Marruecos en la 
Guerra Civil española…, Op. Cit., “Marroquíes por la II República y en la Guerra Civil”, en Cuadernos Republicanos, nº 
44, 2001, pp. 67-76 y “Marruecos y la sublevación militar”, en Cuadernos Republicanos, nº 40, 1999, pp. 69-76; 
PRESTON, Paul, El holocausto español. Odio y exterminio en la guerra civil y después, Barcelona, Debate, 2011; GIL 
HONDUVILLA, Joaquín, Marruecos…, Op. Cit.; MORENO CANTANO, Antonio César, Los servicios de Prensa 
extranjera en el primer franquismo (1936-1945), Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2008. Tesis doctoral; 
SÁNCHEZ RUANO, Francisco, Islam y guerra civil española…, Op. Cit.; MOGA ROMERO, Vicente, Al Oriente de 
África…, Op. Cit., vol. 2 y Las heridas de la historia…, Op. Cit.; SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte 
de África…, Op. Cit. y Masonería en Ceuta…, Op. Cit.; PAGÈS I BLANCH, Pelai, IÑÍGUEZ, David, “Carlota O’neill 
y Virgilio Leret”, en Ebre 38 - Revista Internacional de la Guerra Civil 1936-1939, nº 2, 2004; MARTÍN CORRALES, 
Eloy, “La represión franquista en Tetuán…”, Op. Cit. y “Represión contra cristianos, moros y judíos…”, Op. Cit.; EL 
MERROUN, Mustapha, Las tropas marroquíes en la guerra civil española (1936-1939), Madrid, Almena, 2003; IBN 
AZZUZ HAKIM, Mohammad, “Actitud de los nacionalistas marroquíes frente al levantamiento franquista”, en Hespéris-
Tamuda, vol. 36, 1998, pp. 155-204 y La actitud de los moros…, Op. Cit.  
287 IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, La actitud de los moros…, Op. Cit., p. 126. Testimonio de Abdelwahid Brixa. 
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Es evidente que hubo intereses comunes entre los sublevados y el Jalifa, especialmente 

en relación con el movimiento nacionalista, habiendo comprendido Franco muy pronto que, 

si no se atendía al nacionalismo marroquí adecuadamente, podía plantearse un freno en la 

recluta de soldados indígenas, un problema en la zona y, por tanto, una notable dificultad 

para la marcha de la guerra que se iniciaba. La negativa que el Jalifa presentó al alto 

comisario Luis Orgaz de detener al líder Abdeljalak Torres (contra las indicaciones de 

Mola), puso de manifiesto la postura de la autoridad jerifiana. Los sublevados se limitaron 

entonces a mantenerlo bajo vigilancia forzosa en su domicilio, manteniendo de esta forma 

un acuerdo tácito con el Jalifa que no dificultara la relación diplomática que mantenían. 

Los caídes fueron la otra pieza clave para que la sublevación triunfara, ya que la 

mayoría de ellos se colocó decididamente del lado de Franco. Como explicó Tayeb 

Bennuna, estos no tuvieron reparos en obligar a los hombres de sus localidades a luchar en 

una batalla ajena, ya que, entre otras cosas, sus mismos puestos de poder como jefes de 

cabilas se lo debían a la aceptación de los militares desde que traicionaron a sus 

compatriotas abandonando la resistencia a la ocupación del territorio y pasando a colaborar 

con el ejército español. El ponerse al servicio de Franco era, sobre todo, la forma de 

asegurarse el cargo. 46 de ellos se mostraron completamente afines a la causa golpista y a 

sus objetivos políticos e ideológicos.288 

Según informó el vicecónsul francés de Larache a la Residencia en Rabat la misma 

madrugada del 18 de julio, la posición que tomaron las autoridades marroquíes fue 

contradictoria. Mientras el pachá llamaba a sus ciudadanos a mantener una estricta 

neutralidad, pues el asunto no concernía nada más que a los españoles, daba órdenes de 

detención para varios musulmanes y judíos conocidos en Larache por sus tendencias 

comunistas, quienes fueron rápidamente encarcelados.289 

El 20 de julio de 1936, el delegado de Asuntos Indígenas, Juan Beigbeder, ordenó a los 

interventores detener a todos los ex cabecillas que participaron en la resistencia armada 

contra España entre 1909 y 1927. Estos hombres ya habían sido encarcelados durante la 

monarquía y habían sido puestos en libertad por la amnistía decretada por la República en 

                                                        
288 Ídem, pp. 118-121. Testimonio de Tayeb Bennuna. Josep Lluís Mateo Dieste apoya la tesis de que hubo 
muchos casos en que los caídes nombrados “no tuvieron problema alguno en reconocer a una autoridad extranjera 
que les había colocado o reforzado en sus puestos, y que permitía su arbitrario poder local a cambio del 
mantenimiento del propio orden colonial”. En: MATEO DIESTE, Josep Lluís, “El caíd y el interventor. La 
política colonial española frente a la justicia marroquí durante el Protectorado de Marruecos (1912-1956)”, en 
Hispania. Revista Española de Historia, nº 226, vol. 67, 2007, p. 645.  
289 Informe nº 34/P del vicecónsul de Francia en Larache enviado al residente general francés en Rabat, el 17-7-
1936, CADN, 1MA/15/211, carp. “Mardi 21 Juillet”.  
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febrero del 36. No se sabe el número exacto de dirigentes presos, pero se rebasaron las dos 

decenas. Algunos jefes y notables destacados de las cabilas del Rif también fueron 

encarcelados en marzo de 1937, poniendo como pretexto un supuesto entendimiento con las 

autoridades francesas. Los principales jefes indígenas detenidos fueron Mohamen ben 

Taieb, caíd de Beni Amret; Mohammed Ould Seddik, caíd de Ait Haddifa (Beni Urriagel); 

Ould Amar Mohammed, caíd de Yebel Hamman (Beni Urriagel); y Ahmed el Ymili, caíd 

de Beni Ymil.290 

Con los nacionalistas se hizo lo mismo, resultando más de 30 detenidos. Sin embargo, 

rápidamente y ante la clara posición del Jalifa a favor del líder Torres, todos fueron liberados 

cuatro días después, el 24 de julio.291 Esta decisión estuvo motivada exclusivamente para 

evitar una oposición política nacionalista en la zona. De esta forma, Beigbeder afirmó que 

optó por “adular al nacionalismo marroquí, a falta de poder dominarlo (…). La línea de 

conducta que tuve que adoptar me obliga a apoyar, por lo menos en apariencia, todas las 

manifestaciones del nacionalismo musulmán”.292 

Los caídes, dirigidos directamente por los interventores, fueron los encargados de 

realizar el alistamiento de marroquíes para la guerra, cuya consigna era sencilla: si no 

obedecían o no lo hacían de manera enérgica serían pasados por las armas.293 Víctimas de 

esta consigna resultaron fusilados seis caídes a principios de septiembre de 1936 por 

oponerse al golpe y al reclutamiento de hombres para el ejército sublevado. También hubo 

quien se opuso en el último momento, como le ocurrió al caíd Mia Miloudi, procedente de 

la Chauia (zona francesa), que ya se encontraba en Algeciras con su Tabor de Regulares y 

fue fusilado sin más miramientos por negarse a combatir en la península. A su familia se le 

dijo que murió en el frente.294 El pachá de Chauen, por su parte, fue sancionado también al 

no haber realizado el reclutamiento de su pueblo con suficiente energía.295 

De esta represión a las autoridades marroquíes que no colaboraron activamente con los 

sublevados tuvo conocimiento el Jalifa, pero no conocemos que se opusiera a ella. 

                                                        
290 Escrito nº 146 del cónsul de Francia en Tánger dirigido al ministro de Asuntos Exteriores de París, el 14-4-
1937, CADN, “Renseignements se rapportant aux évènements d’Espagne”, 675PO/D/60.  
291 IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, La actitud de los moros…, Op. Cit., pp. 132-134. Testimonio de 
Mohammed Tanyi. 
292 Entrevista de Beigbeder con el capitán francés Luizet de 19-2-1938 reproducida en MADARIAGA, María 
Rosa de, Marruecos, ese gran desconocido…, Op. Cit., p. 296. 
293 Nota confidencial de informaciones del jefe de puesto de Martimprey du Kiss al jefe de Seguridad de Rabat, 
el 17-9-1936, CADN, 1MA/10/254. 
294 Nota de informaciones del jefe de puesto de frontera de Arbaoua al jefe del Servicio de Seguridad de Rabat, 
el 14-9-1936, CADN, 1MA/10/254. 
295 Escrito nº 146 del cónsul de Francia en Tánger dirigido al ministro de Asuntos Exteriores de París, el 14-4-
1937, CADN, “Renseignements se rapportant aux évènements d’Espagne”, 675PO/D/60.  
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El bando de guerra dictado por Franco el 18 de julio de 1936 en Santa Cruz de Tenerife 

especificó que todos los autores, cómplices o encubridores de delitos en contra del orden 

público serían juzgados en procedimiento sumarísimo por la Justicia Militar.296 Sin 

embargo, bastaron pocas horas para que los sublevados, al igual que hicieron en la 

península, se despojaran de todo tipo de cobertura “jurídica” y llamaran abiertamente a la 

eliminación física de sus adversarios sin necesidad de juicio alguno. Llevaron a las 

proclamas públicas lo que ya se estaba haciendo en todas partes. El día 21, el comandante 

militar de Ceuta, por ejemplo, promulgaba un bando suficientemente explícito:  

 
Don Román Gautier Atienza, teniente coronel comandante militar de esta plaza hago saber: 
que en vista de la marcada actitud de resistencia a las órdenes de la autoridad todo el que 
desobedezca las prescripciones de los bandos publicados anteriormente será pasado por las 
armas sin previo juicio sumarísimo.297 

 
De las personas que fueron asesinadas sin juicio no quedó ningún registro (salvo en los 

archivos de las comandancias militares que hasta la fecha no han aparecido), lo que sirvió 

para ocultar las dimensiones de la violencia militar llevada a cabo en los primeros días de 

la sublevación. Este es uno de los principales motivos por el que resulta muy difícil conocer 

el alcance real de la represión. Bandos como el del 21 de julio explican con claridad los 

objetivos de los golpistas para la eliminación de sus adversarios. Los ciudadanos (españoles 

y marroquíes musulmanes y judíos) del Protectorado, Ceuta y Melilla fueron objeto de una 

“limpieza” política e ideológica realizada mediante la violencia (física, económica, 

administrativa, etc.) y divulgada por la prensa afín: 

 
Tras las jornadas emocionantes de estos días, hay que dar comienzo a la obra ingente 
de organizar y afirmar en España la República, que el marxismo había prostituido, 
procediendo a una radical desintoxicación de todo lo que por su esencia sea 
antiespañol.298 
 

Obsérvese como todavía alguna prensa pensaba que el golpe militar era para corregir 

la marcha del Gobierno de la República y no para destruirla. Y no solamente se tenía que 

limpiar España, también Marruecos precisaba de esa “desintoxicación” marxista: 

 
Esta cruzada nacional organizada por el Ejército español tiene por objetivo nada menos que 
el forjar una nueva España, una vez que la haya rescatado de las garras de los que pretendían 
hacer de ella una colonia de Rusia. En ese objetivo está implícitamente contenida la 
transformación de la Zona en un nuevo Marruecos. No se puede pedir más, pero tampoco 

                                                        
296 Reproducido en La Gaceta de Tenerife, Tenerife, 19-7-1936. 
297 Bando de guerra de 21 de julio de 1936 reproducido en La Gaceta de África, Tetuán, 22-7-1936, p. 1. 
298 La Gaceta de África, Tetuán, 22-7-1936, p. 1. 
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nada menos. Sin una restauración completa, no se lograría la total desintoxicación marxista, 
sin la cual no podría recobrar la salud el cuerpo social. 
Esta obra requiere la labor incesante, metódica y reflexiva de expertos artífices.299 
 

Para llevar a cabo las tareas represivas inmediatas se contó con la ayuda de la recién 

creada Guardia Cívica, conformada por milicias de civiles armados en todas las ciudades y 

en cuyas filas se integraron algunos maestros y estudiantes. En Larache, por ejemplo, figuró 

el maestro Salvador Miguel Antón y en Alcazarquivir Emiliano Portillo. Joaquín Bish 

Medina integró las milicias de Cádiz hasta 1938, cuando fue destinado como maestro 

sustituto en Tetuán. En Ceuta fue un profesor de la Normal, Jacinto Ochoa Ochoa, quien 

dirigió las milicias falangistas, a las que se sumaron algunos de sus alumnos, como 

Francisco Bohórquez Navas o Antonio García Ortiz. Maestros como Julián Peñalva Lloret, 

propietario de la Escuela nº 21, salieron igualmente a neutralizar a los enemigos “del orden 

y la Patria”. El profesor de la Normal de Melilla Luis Reyes Romero se enroló en la Bandera 

de Falange de Marruecos y partió a la península con el ejército sublevado.300 

Los mandos, tanto civiles como militares, que no secundaron el golpe o que se habían 

significado en la política de izquierda, fueron destituidos, encarcelados o fusilados, mientras 

que otros consiguieron huir, como fue el caso del teniente coronel Luis Romero Basart, jefe 

de las tropas indígenas de Larache y uno de los que hizo frente a los sublevados. 

A Basart lo buscaron insistentemente, vivo o muerto, así que se escondió en un poblado 

indígena con un amigo suyo marroquí. Luego se quedó en casa de un caíd, ocultándose entre 

mujeres. A la casa llegó una patrulla que se decidió a registrar la habitación: fue tal el 

alboroto y las quejas de las mujeres por la falta de respeto de los militares, que no llegaron 

a entrar siquiera. Al día siguiente salió de allí vestido de mujer y, acompañado por otras, 

consiguió escapar a zona francesa por el puesto de Arbaua.301 En el Marruecos francés 

recibió atenciones del Partido Comunista, especialmente, y de otros frentepopulistas 

franceses, siendo prevenido por el jefe de Policía de Mequínez de que no se fiase ni de 

españoles ni de franceses que no fueran del Frente Popular, “pues todos eran fascistas más 

o menos encubiertos”.302 De Rabat pasó a Orán y de allí a Barcelona. En el barco se quedó 

                                                        
299 La Gaceta de África, Tetuán, nº 1264, 30-7-1936, p. 1. 
300 Para más datos y sus fuentes relativos a los maestros que citamos en este capítulo remitimos a sus 
correspondientes reseñas biográficas. 
301 ABC, Madrid, 21-8-1936, p. 11.  
302 ROMERO BASART, Luis, Apuntes de la sublevación fascista. Impresiones de un militar republicano, 
Barcelona, Oficinas de Propaganda CNT-FAI, 1937, p. 2. 
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maravillado con el trato que recibió por parte de los militantes de la CNT; durante la guerra, 

de hecho, participaría del lado de los luchadores libertarios.303  

Mientras tanto, la represión continuaba en los territorios españoles del norte de África, 

como así lo relató el vicecónsul francés de Melilla, el 23 de julio de 1936, en relación con 

los hechos ocurridos en la plaza: 

 
… Légion et Régulares arrivaient par camions et entraient à Melilla vers 20h15. 
Quelques instants après, la fusillade commençait. 
D’autre part, le Général Gomez Morato également au courant du complot arrivait en avion 
à 19h à l’aérodrome qui est à 20 kms de Melilla comptant par sa présence le faire échouer. 
Il était accueilli à l’atterrissage par le capitaine Emperador des Régulares qui, en dépit de 
ses protestations, le mettait en état d’arrestation. 
Ce camp d’aviation venait d’être le théâtre d’une échauffourée où le premier sang coula. (…) 
À dater du 20 les journées ont toujours été calmes les nuit seules étaient troublées par des 
fusillades beaucoup plus déprimantes pour la population que meurtrières pour les pistoléros 
isolés qui tiraient de loin en loin sur les troupiers. Depuis la nuit du 21 au 22 le silence des 
armes est complet. 
En définitive tous ces feux de mousqueterie ont provoqué quatre morts dont une par ricochet. 
Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu d’autre sang versé.  
L’autorité militaire s’est attachée et persiste à désarmer la populace avec énergie et sans 
pitié. Tout individu pris les armes à la main depuis le 20 Juillet à 12h est abattu sur place. Il 
est impossible d’obtenir des précisions mais on peut en compter une vingtaine qui ont été 
ainsi supprimés.  
 

El ejército de África ocupó la ciudad en las primeras horas desde su salida de los 

cuarteles, después de detener y fusilar a los militares opositores. La población melillense, 

como las demás poblaciones norteafricanas, fue sometida por las armas. No hubo ningún 

enfrentamiento con “dos bandos” armados; entre los republicanos no hubo más que unos 

“pistoleros” que en vano intentaron prestar resistencia a la ocupación y con unos escasos 

tiroteos que ocasionaron cuatro muertos, como indicó el diplomático francés. La CNT 

melillense, una vez que tuvo noticias de la sublevación, declaró la huelga general y algunos 

militantes se organizaron para defender la República, pero sin ningún éxito,304 pues un 

grupo pobremente armado no podía hacer frente a todo un ejército. Todo aquel que fue 

capturado con un arma fue asesinado, según el vicecónsul, unos 20 perecieron así. La 

represión fue expeditiva: la madrugada del 22 de julio ya no se oían disparos. 

Al mismo tiempo que las tropas sublevadas iban ocupando la plaza y ejecutando a sus 

enemigos, se realizaron numerosas detenciones de sindicalistas y dirigentes políticos de 

partidos simpatizantes del Frente Popular.  

 

                                                        
303 Ídem, obra completa. 
304 MOGA ROMERO, Vicente, Las heridas de la historia…, Op. Cit., vol. 1, pp. 95-96. 
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Des perquisitions ont eu lieu partout. Le nombre des arrestations est également difficile à 
évaluer. Il dépassait le millier le 21. 
On arrête les syndicalistes et on ne les relâche que contre remise d’une arme : c’est à la 
famille de trouver la rançon.  
En outre, tous les hommes connus pour leur activité politique « front populaire » sont 
également arrêtés. 
Antonio DIEZ, ancien Maire qui s’était réfugié chez les sœurs de charité, y a été découvert 
sous un déguisement de femme. Il est actuellement incarcéré et je doute qu’il puisse 
échapper à la peine capitale. 
Quatorze exécutions de civiles ont eu lieu le 22 après jugement, et trois capitaines ainsi que 
deux sous-officiers ont été fusillés le 23 Juillet. 
De nombreux médecins, avocats et fonctionnaires ont été incarcérés.305 
 

Las detenciones acabaron muchas de ellas en ejecuciones, como el que fue alcalde 

socialista de Melilla hasta el 8 de julio del 36, Antonio Díez Martín. Durante la revolución 

de Asturias ya estuvo preso en las prisiones de Rostrogordo y Victoria Grande. Tras el golpe 

militar fue detenido en casa de las hermanas de la caridad por falangistas y nuevamente 

encarcelado en Victoria Grande. Fue fusilado en la saca del 28 de julio de 1936.306 A los 

sindicalistas detenidos, por su parte, se les obligó entregar un arma para ser liberados, dando 

por hecho de que todos tenían una, pero como no fue así el caso quedaron retenidos en 

prisión. En apenas cinco días fueron más de mil las detenciones practicadas. 

Las cárceles se vieron desbordadas y se crearon campos de concentración para poder 

albergar a tantos presos políticos. Solo en el campo de El Mogote, en Tetuán, hubo 264 

detenidos, de los que fueron ejecutados 114.307 El campo de concentración de Zeluán, muy 

cerca de Melilla, se estima que llegó a albergar a 1.347 presos, de los que María Elena 

Fernández aporta los datos documentados y nominales de 1.188, entre los cuales 1.111 eran 

cristianos, 61 hebreos y 16 musulmanes. De ellos, 40 fueron fusilados o asesinados en cuatro 

sacas entre 1936 y 1938 y cuyas ejecuciones se realizaron bien en el campo, en las afueras 

o en el fuerte de Rostrogordo. Otros cinco fallecieron al ser trasladados al hospital por 

enfermedad o suicidio y tres en el mismo campo por las mismas contingencias.308  

La eliminación física en las plazas de soberanía y en el Marruecos español alcanzó 

cifras que dan buena muestra de la magnitud de la represión militar: 268 fusilados en Ceuta, 

más de 300 en Melilla, de los que se conocen que 6 corresponden a musulmanes y 16 a 

                                                        
305 Informe secreto del vicecónsul francés de Melilla enviado al residente general de Rabat, sobre la sublevación 
militar en Melilla, el 23-7-1936, CADN, 1MA/15/211, carp. “Mardi 28 Juillet”. 
306 En Biografías “DÍEZ MARTÍN, Antonio” de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: 
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/4794_diez-martin-antonio 
(última consulta: 19-11-2018). 
307 MARTÍN CORRALES, Eloy, “La represión franquista en Tetuán…”, Op. Cit., p. 117. Indica 264 detenidos 
y 92 bajas. También SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 305. 
308 FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., pp. 159, 179, 181, 205, 232. 
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judíos,309 y en el Protectorado se estiman en más de 200. En una fuente se cifran en 200 

solamente las personas que perdieron la vida en la noche del 17 de julio,310 mientras que en 

otra se cifran en 164.311 La última publicación sobre el tema estima en más de 250 los 

fusilados solo en el Protectorado español.312 Por tanto, y de manera aproximada, podemos 

estimar en más de ochocientas personas las víctimas de la represión militar en esta área 

geográfica, teniendo en cuenta las dificultades archivísticas existentes para poder 

documentar en toda su amplitud el verdadero alcance de la represión. Son cifras muy 

importantes si las analizamos teniendo en cuenta la población española del Protectorado y 

las plazas de Ceuta y Melilla, con aproximadamente 150.000 habitantes en su totalidad. En 

Cataluña, por ejemplo, con 2.890.000 habitantes, los fusilamientos alcanzaron a 3.688 

personas, es decir al 0,13% de su población, porcentaje que se cuadriplica en el norte de 

África, con el 0,53%.313 

Entre estas dramáticas cifras, también hay nombres de profesionales de la enseñanza y 

estudiantes que pasaron por las escuelas del norte de África, la mayoría significados por su 

actuación política y algunos por su filiación masónica: Antonio Hontavilla, Jesús Chasco, 

Pascual Llosá, Pedro Vera, Emilio Hurtado, Esther Serroya, Miguel Matamala, Diego Jaén, 

Ángel Grande, José Gallego, Felipe González, Antonio Bernabé, José Caldas o Eliseo del 

Caz. También hay que recordar que un maestro de Melilla, concretamente de Chafarinas, 

Joaquín Ruiz Mayorga, fue fusilado por izquierdistas en Málaga. 

 Aún hoy estas cifras siguen pendientes de nuevas investigaciones, sin descartar que 

puedan aumentar.314 Por su parte, el número de represaliados se sabe que fue 

considerablemente mayor, con cientos de detenidos, condenados por diferentes tribunales 

militares a reclusión o al pago de sanciones económicas por responsabilidades políticas. 

También los funcionarios depurados, los que perdieron sus bienes por incautación, los que 

sufrieron el destierro, los despedidos de sus empresas, los huidos y exiliados, etc. Estas 

represalias alcanzaron a todos los sectores sociales y profesionales de la sociedad sin 

distinción: militares de diferentes rangos y simples soldados, porteros, amas de casa, 

                                                        
309 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 425; FERIA VÁZQUEZ, Pedro, 
RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., p. 185. 
310 SÁNCHEZ RUANO, Francisco, Islam y guerra civil española…, Op. Cit., nota 32, p. 559.  
311 IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, La actitud de los moros…, Op. Cit., p. 28. 
312 FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., p. 186. 
313 Pueden verse las cifras de víctimas en Cataluña y otras provincias y regiones en: ESPINOSA MAESTRE, 
Francisco, (Ed.), Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Barcelona, Crítica, 2010, p. 77. 
314 Ídem, p. 35: “Dado el estado de la investigación, [las cifras de represión] son aproximativas y que así será 
por mucho tiempo, al menos mientras no dispongamos de las mismas fuentes con que contaban las autoridades 
que controlaron el proceso represivo.” 
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estudiantes y profesores, telegrafistas, telefonistas, albañiles, carpinteros, hasta prostitutas 

y contrabandistas, etc. Como resume María Elena Fernández: 

 
La represión tuvo la función de limpieza política, eliminando a los principales agentes 
republicanos y sindicales (…); social a los grupos emergentes obreros que fueron depurados 
con todas las consecuencias; cultural, eliminando las garantías y libertades republicanas, en 
cuanto a educación desapareciendo entre otras instituciones, la escuela laica y el Ateneo y, 
por último, la económica, asfixiando a la población dejándola sin medios de vida 
apropiándose de sus bienes y negándoles puestos de trabajo”.315 
 

La situación de la población represaliada empeoró aun más por la escasez de alimentos 

debido a las malas cosechas por la sequía y al sistema de racionamiento impuesto al igual 

que se hizo en la península. Al final de la guerra, una vez eliminado el enemigo, Juan 

Beigbeder admitió a Franco que: “hoy en día no hay para mí problema militar ni político en 

Marruecos; no hay más que uno, el de la comida”.316 Pero esto no era resultado únicamente 

de la situación bélica, sino también de la corrupción de las autoridades españolas y de los 

falangistas, que tenían sus casas llenas de provisiones. Como revela Susana Sueiro Seoane, 

en los informes extranjeros se citaban a varias personalidades del Marruecos español 

conocidas por estas prácticas, siendo Tomás García Figueras uno de los nombres más 

repetidos, y al que el cónsul británico en Tetuán se refirió como “un hombre corrupto que 

ha sabido aprovecharse de su posición oficial para adquirir una considerable fortuna”.317 

Estas injusticias continuadas nada tenían que ver con la sensación que pretendían 

ofrecer los golpistas, que publicaban continuamente en la prensa noticias sobre la supuesta 

normalidad que se vivía en la zona: 

 
Los servicios públicos se encuentran perfectamente atendidos. No hay un solo obrero que 
no se haya reintegrado a su trabajo. Y la vida tetuaní, como la de las demás poblaciones de 
la Zona, se desenvuelve con el ritmo tranquilo de las jornadas normales. (…) 
Las preocupaciones naturales de la hora actual han restado afluencia de bañistas y 
veraneantes a la playa de Río Martín, pero ya en estos últimos días tiene a recuperarse la 
perdida animación. Lo mismo cabe decir de los espectáculos públicos, que funcionan 
normalmente, ya que Tetuán disfruta del fluido eléctrico sin restricciones de ninguna 
especie. (…) 
Con el corazón rebosante de amor por la santa causa, Tetuán, trozo de capital de este 
Marruecos donde alumbró una de las gestas más heroicas del siglo, espera con ansia el 
triunfo definitivo de la gloriosa cruzada, que ya se anuncia con caracteres bien 
elocuentes…318  

                                                        
315 FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., p. 217. 
316 ALBERT SALUEÑA, Jesús, “La economía del Protectorado durante la Guerra Civil”, en Revista de Estudios 
Internacionales Mediterráneos, nº 3, 2007, p. 19. 
317 Documentación del Archivo del Foreign Office de Londres, con referencia PRO, FO, 371/31277, citada por 
SUEIRO SEOANE, Susana, “España en Tánger…”, Op. Cit., nota 42, p. 151. 
318 Sección “Panorama tetuaní”, Heraldo de Marruecos, Larache, 31-7-1936. 
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La prensa no hablaba de los fusilados en Tetuán como tampoco de los 9 de Río Martín 

que el día 17 alteraron la afluencia normal de bañistas en sus playas,319 pero sí denunció 

abiertamente la violencia del ejército republicano al bombardear Tetuán el mismo 18 de 

julio, que dejó 11 muertos marroquíes, 5 españoles y varios heridos.320 Este hecho fue usado 

para legitimar el golpe, empujando asimismo a muchos indecisos a ponerse del lado de los 

rebeldes.  

Pero el estado general de la población civil era de una “desmoralización decadente”, 

como así lo atestiguó el vicecónsul francés en Melilla:  

 
Sauf quelques rares exceptions, c’est la démoralisation déliquescente. (…) Après quatre 
jours de claustration chez eux tous ceux qui le pourraient voudraient fuir Melilla, son cercle 
de silence, sa fièvre obsidionale. Mais l’autorité a décidé de fermer la frontière terrestre et 
la liaison avec Malaga reste interrompue.321 
 

Podemos pensar que el terror infundido en la sociedad llevó a un profundo silencio a 

los ciudadanos del Protectorado y de las plazas, quienes tuvieron callar y ocultar lo que 

habían visto u oído, al mismo tiempo que permanentemente se les instaba a la delación de 

cualquier disidente: 

 
No hables de la guerra con persona alguna que no conozcas ni tengas en ella absoluta 
confianza. 
Cuando un desconocido te hable y te pregunte o te cuente algún hecho o suceso que sea 
desagradable o falso, primero piensa que puede ser un espía, después un traidor, y, por lo 
menos un mal español. Denúnciale a las autoridades. Si no lo haces así, incurrirás en grave 
delito.322 
 

Proclamas como esta llevaron a muchas personas a denunciar a sus vecinos o 

compañeros, ya fuera por venganza o rencillas personales o por asegurarse así ante los 

rebeldes su propia exoneración de posibles responsabilidades. El 16 de septiembre de 1936, 

el jefe de Seguridad Regional de Uxda informó al interventor de dicha plaza y al jefe de 

Seguridad en Rabat, de que Moisés Morely Benhamu, un israelita de la zona española que 

tenía buenas relaciones con los rebeldes designó a 24 de sus correligionarios sospechosos 

de ser contrarios al Movimiento, quienes, según se informó, fueron todos fusilados.323 

                                                        
319 IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, La actitud de los moros…, Op. Cit., p. 28. 
320 Ídem, p. 116. Testimonio de Tayeb Bennuna. 
321 Informe secreto del vicecónsul francés de Melilla enviado al residente general de Rabat, sobre la sublevación 
militar en Melilla, el 23-7-1936, CADN, 1MA/15/211, carp. “Mardi 28 Juillet”. 
322 El Telegrama del Rif, Melilla, 2-1-1937, p. 1. 
323 Carta confidencial del jefe de la Seguridad Regional de Uxda, Guidicelli, enviada al interventor civil de Uxda 
y al jefe de Seguridad de Rabat, de 16-9-1936, CADN, 1MA/10/254. 
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Otros judíos fueron víctimas de la extorsión de los rebeldes para donar todos sus bienes 

en favor de la “causa nacional” bajo amenaza de muerte y otros resultaron ejecutados 

directamente. David Benarroch, un rabino de Melilla que tras muchas negativas de las 

autoridades españolas y después de que uno de sus hijos fuera fusilado, consiguió pasar a la 

zona francesa en septiembre de 1936, hizo un relato de los hechos ante el inspector de 

Martimprey du Kiss: 

 
Il a eu un de ses fils nommé Albert, âgé de 19 ans, fusillé dans les circonstances suivantes : 
le jour de la rébellion, 4 militaires de la Légion, 4 indigènes et 4 fascistes sont venus, dit-il, 
à son domicile. Ils demandèrent après un nommé Mahfoud, sur sa réponse négative, ils ont 
fouillé dans toute la maison et ne trouvant rien repartirent. Finalement, cet israélite fut 
découvert à son domicile ; ils le firent sortir dans la rue, l’obligèrent à désigner les ennemis 
des rebelles, et sans autres explications le passèrent par les armes à 50 mètres de chez lui, 
au vu de sa famille. Ils arrêtèrent ensuite son père et son frère qui sont encore emprisonnés. 
Ils en firent autant pour trois autres, nommé Cohen, Benaim et Arrouas. 
 

El mismo testigo siguió contando el trágico destino de su hijo y de otros detenidos: 

 
Il fût arrêté dans la rue par des militaires qui, après une fouille complète, le conduisirent en 
prison.  
Après son arrestation, dit-il [Benarroch], j’avais toujours de ses nouvelles et je pouvais lui 
envoyer journellement des victuailles ; après une vingtaine de jours, la prison de Melilla 
étant complète, on le dirigea ainsi que 900 autres prisonniers à Zelouan. Le 13 août on choisit 
dans la prison 12 jeunes gens parmi les plus lettrés dont mon fils, après les avoir libérés on 
les fit sortir de la prison mais arrivés à quelques mètres de cette dernière ils furent fusillés 
par derrière et les cadavres furent immédiatement transportés au cimetière espagnol de 
Zelouan. Prévenu de ces faits le lendemain, je pus me rendre sur sa tombe.324 

 
Albert Benarroch, de 19 años, y otros jóvenes, fueron fusilados por la espalda, aplicándoles 

la “ley de fugas”, tan usada cuando supuestamente se trasladaban presos de un presidio a otro y 

así eximir a los asesinos de toda culpa al argumentar que intentaron escaparse. Otros de los que 

eran sacados de Zeluán eran conducidos a Melilla para su ejecución, cubriéndole los ojos con 

un pañuelo negro en el momento de disparar contra ellos.325 

No menos escalofriante es el testimonio del musulmán Abdelkader ben Mohammed, 

natural de Marrakech, sobre su paso por la prisión de Larache: 

 
Je me trouvais dans la zone du Maroc espagnol depuis avril 1935. Établi comme cordonnier 
à Larache, j’ai été arrêté il y a un mois et demi para la Garde Civile (Gendarmerie) 
espagnole, comme « suspect provenant de la zone française ». Incarcéré avec de nombreux 
prisonniers indigènes, tous originaires du Maroc français ; nous avons subi journellement le 

                                                        
324 Carta del inspector de Martimprey al jefe de la Seguridad de Uxda y de Berkane, el 8-9-1936, CADN, 
1MA/10/254. 
325 Informe del lugarteniente Rouchaud, comandante de la Sección de Uxda, sobre la situación en la zona 
española del Protectorado, redactado en Uxda el 2-9-1936, CADN, 1MA/10/254.  
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traitement de la bastonnade. Cents coups de bâton sont comptés à chaque détenu. Ceux ne 
pouvant résister, répondant sans savoir « oui » à toutes les questions sont mis à part.  
Réveillés à l’aube, ils sont dirigés vers le front de mer et exécutés par le « Tercios ». Tous 
les matins, cinq à six d’entre nous, sont passés par les armes. C’est [ilegible] que des 
camarades avec lesquels je vivais en ville ont été arrêtés et exécutés dans les mêmes 
conditions. Ce sont les nommés : AHMED LABDI, portefaix, originaire des Abda, Djilali 
et Larbi, tous deux des Sraghna (Bureau des Affaires Indigènes d’El Kélaa). 
La nourriture des prisonniers est fournie aux frais des détenus. 
La crise financière se manifeste par des prélèvements faits dans chaque magasin de la ville, 
variant entre 5 et 30 francs et ce deux fois par semaine.  
Les soldes seraient réduites de 50% ; le prêt des Régulares qui percevaient 4 pesetas par 
jour, a été ramené à 2 et ½, avec promesse que le rappel sera fait aux troupes dès que les 
trésors d’Espagne seront acquis. 
Les femmes de combattants indigènes, embarqués pour lutter dans la Péninsule, ne reçoivent 
aucun secours. Depuis les hostilités, de petites allocations étaient versées aux veuves des 
Régulares, dont le payement a cessé il y a quelques jours. Leurs cartes de pension ont été 
détruites par les autorités militaires. 
Une certaine pression est exercée sur les autorités indigènes pour l’enrôlement 
« volontaire » dans les Régulares. Cette propagande de recrutement s’étend même dans les 
geôles. 
Une grande inquiétude gagne les milieux indigènes de la zone espagnole, parmi lesquels des 
arrestations s’opèrent journellement. Les plus notoires sont celles de SI LOUALID frère du 
Pacha Herrisoul de Larache, BENANI, instituteur à l’école Hispano-Marocaine de Tétouan, 
avec son beau-frère NADIR secrétaire de l’Officina, SAID et LASRI secrétaires au contrôle 
de Larache, ainsi que LAMRI, interprète au même service. 
Vendredi dernier a eu lieu, à Ksar El Kebir, un grand rassemblement de mauresques, 
comprenant les veuves des Régulares, provoquant une longue procession de lamentations à 
travers la ville.326 
 

Palizas a marroquíes detenidos por “sospechosos”, de cinco a seis ejecutados al alba, y 

viudas de los soldados musulmanes pregonando por las calles de Alcazarquivir su dolor e 

indignación por una pérdida tan cruel como injusta. Testimonio como este distan mucho de 

la pretendida normalidad y la supuesta “justicia” aplicada por los sublevados y, por 

supuesto, de la proclamada “benevolencia” de Franco con los musulmanes. Abdelkader 

explicó que en los medios marroquíes musulmanes se sentía verdadero miedo por lo que 

estaba ocurriendo a raíz del golpe, llegando incluso a afirmar que, si los sucesos se 

prolongaban más tiempo, las tribus se despoblarían poco a poco para refugiarse en zona 

francesa. Esta aseveración puede parecer algo exagerada, pero nos indica hasta qué punto 

algunos marroquíes consideraban muy grave para su sociedad la represión militar que 

estaban contemplando.  

Eso hizo que también se produjeran numerosos casos de deserción de marroquíes 

enrolados en las tropas franquistas. Muchos de ellos huyeron a zona francesa por miedo de 

acabar como otros compatriotas, siendo muy difícil poder establecer una cifra exacta. Otros 

                                                        
326 Informe de la policía francesa de Port-Lyautey recogiendo las declaraciones de Abdelkader ben Mohammed, 
el 21-9-1936, CADN, 1MA/10/254. Mayúsculas en el original. 
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que fueron detenidos terminaron en prisión y condenados. De los 16 musulmanes que 

estuvieron presos en Zeluán, la mayoría lo fue por desertar del ejército sublevado, siendo 

uno de ellos ejecutado por sedición.327  

El golpe tuvo claras repercusiones en la zona vecina por lo que, desde la Dirección de 

Asuntos Políticos de la Residencia francesa en Rabat, se dictaron las pautas de actuación a 

llevar a cabo por las autoridades de control del Protectorado francés frente a los rebeldes, 

especialmente en los puestos fronterizos. Las medidas, que en un primer momento buscaban 

paralizar las relaciones con los rebeldes y no contribuir a engordar las filas de su ejército ni 

a su suministro, se tomaron dentro de una voluntad de no enfrentamiento y de “guardar las 

formas”, manteniendo las autoridades francesas una postura diplomática que buscaba, ante 

todo, que el conflicto no afectara a su territorio. 

En cuanto a las visitas de los oficiales sublevados del ejército a los puestos fronterizos, 

los jefes e interventores franceses recibieron la orden de rechazarlas, invocando para ello 

pretextos nimios, como el proponer antes la visita de los franceses a la zona española. En lo 

concerniente al cruce de las fronteras y al movimiento de personas, europeas o marroquíes, 

serían aceptadas en territorio francés todas aquellas que estuvieran en posesión de un 

pasaporte o un salvoconducto emitidos con anterioridad al 17 de julio. Los emitidos por los 

rebeldes no serían aceptados, al menos, oficialmente. En cuanto a los militares que quisieran 

pasar a zona francesa tendrían prohibida la entrada, incluso con un pasaporte de las 

autoridades republicanas. Otro aspecto que vigilaron con especial atención las autoridades 

galas fue el alistamiento de marroquíes de la zona en el ejército sublevado. De hecho, el 30 

de julio y el 25 de agosto de 1936, la Dirección de Asuntos Políticos promulgó dos circulares 

prohibiéndolo por completo.328 

Los musulmanes que se movilizaron en zona española para impedir que los marroquíes 

se marcharan al frente con los sublevados también lo pagaron caro. Por citar a algunos, Dris 

ben Haddu Chace Smort, natural de Larache, fue condenado a la pena de muerte y ejecutado 

“por haber hecho propaganda entre los moros para que no se alistasen en el ejército nacional, 

diciéndoles que en la zona francesa de Marruecos se les trataba mejor, consiguiendo que 

algunos no se incorporasen al ejército”.329 Mohammed ben Sedik Bakali fue condenado por 

                                                        
327 FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., p. 193. 
328 Instrucciones de actuación dirigidas por la Dirección de Asuntos Políticos de Rabat a todos los interventores, 
civiles y militares, y a todos los jefes de territorio, por escrito secreto y muy urgente nº 65 D.A.P.C/2 de 4-9-
1936, CADN, “Évènements d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/719, “Évènements d’Espagne. 
Directives”, carp. I-D-16.  
329 CDMH, AHPSA, 75/23, exp. 18.  
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ser el “cabecilla de 400 moros” reclutados por el español Constantino Cenzano Martín para 

hacer frente a Franco y el avance de sus tropas. Constantino fue fusilado y Mohammed ben 

Sedik condenado a muerte y no sabemos si finalmente ejecutado. Hamido ben Alkaid 

Lahasen resultó condenado a la pena de reclusión perpetua por manifestarse contrario al 

Movimiento nacional.330 Aslan Beslame Sau fue condenado a la pena de muerte y ejecutado 

por la Jurisdicción Militar por rebelión militar en sentencia de 22 de marzo de 1939.331 

Mohammed ben Abdul-lah Hamimid, fue igualmente sentenciado a muerte, “por haber 

hecho manifestaciones contrarias al Movimiento Nacional y por incitar a un grupo de 

musulmanes a que se le unieran para sublevarse contra las autoridades nacionales”.332 Estos 

fusilamientos y privaciones de libertad llevados a cabo durante la guerra vinieron a 

agravarse en 1940 y 1941, cuando el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Ceuta 

impuso a los procesados elevadas sanciones económicas, que fueron desde 500 hasta 2.000 

pesetas, recayendo sobre sus familias, en el caso de los que ya habían sido fusilados, la 

obligación del pago, con el agravante de incautación de bienes si no lo hacían. No fueron 

indultados hasta 1959 y 1960.333 

Los musulmanes también estuvieron obligados por órdenes militares a entregar todas 

sus joyas y contribuciones llamadas “voluntarias”. La familia Si el Ouafi, por ejemplo, a la 

que pertenecía el ex pachá de Chauen, entregó 500 pesetas;334 mientras que el bajá de 

Larache recaudó 1.079 pesetas entre la comunidad musulmana para “remediar el paro 

obrero”, según lo ordenó en julio de 1936 el interventor regional de Larache, que entonces 

era el comandante de Infantería Ramón Pujalte Julián, “siguiendo la inspiración de las 

orientaciones patrióticas del movimiento nacional español antimarxista”.335 

En lo que respecta a los hebreos, que tenían una economía en general más solvente que 

las otras comunidades, fueron víctimas de numerosos atropellos. El 21 de agosto de 1936, 

en Dar Drius (Nador), la policía arrasó todas las tiendas judías y confiscaron sus mercancías. 

Se armó una pelea y los afectados, indignados, fueron a poner una queja ante las 

autoridades; no obtuvieron respuesta. A todos los hebreos, además, se les impuso una 

vestimenta especial: chechia (sombrero), seroual (pantalón) y chaqueta negra.336 

                                                        
330 CDMH, AHPSA, 75/23, exp. 28. Expediente conjunto de los tres inculpados. 
331 CDMH, AHPSA, 75/23, exp. 21. 
332 CDMH, AHPSA, 75/23, exp. 17. 
333 En los respectivos expedientes citados de CDMH, AHPSA. 
334 Nota de informaciones del jefe de puesto de frontera de Arbaoua al jefe del Servicio de Seguridad de Rabat, 
el 14-9-1936, CADN, 1MA/10/254. 
335 Anuncio y listado de personas contribuyentes en Diario Marroquí, Larache, 28-7-1936, p. 4. 
336 Informe del lugarteniente Rouchaud, comandante de la Sección de Uxda, sobre la situación en la zona 
española del Protectorado, redactado en Uxda el 2-9-1936, CADN, 1MA/10/254. 
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Al mismo tiempo que numerosos judíos fueron víctimas de la represión, otros 

miembros de la misma comunidad colaboraron abiertamente con los rebeldes, como ya 

vimos el caso de Moisés Morely Benhamu y su denuncia de correligionarios desafectos. Las 

colonias israelitas de Alcazarquivir, Arcila y Larache se asociaron en los actos 

conmemorativos del golpe y presentaron su apoyo a la “causa nacionalista”. En las 

sinagogas de Larache se dedicaron oraciones por los caídos del ejército franquista, por el 

general Mola y por el triunfo de los sublevados en la guerra, pidiendo a Dios bendiciones 

para Franco.337 El 17 de julio de 1937, el Consejo Comunal judío de Larache envió a Tomás 

García Figueras, interventor regional de Larache, su manifiesto público de adhesión: 

 
La magnífica cruzada emprendida por el G. [Glorioso] Ejército Nacional, coloca a los Judíos 
Sefarditas al lado del Caudillo, y al igual que los que le siguen, los verdaderos Españoles, 
nos hace condenar el comunismo.  
Nosotros, los Judíos descendientes de Maimónides, Haleví, Abrabanel y Ben Gabirol, al 
lado de Franco; los otros, al lado de los enemigos de la cultura y de la tradición. 
En todas las épocas, nuestros Grandes Rabinos y Sabios han condenado toda idea política y 
organización secreta, lanzando sobre éstas el anatema más terrible. 
Nuestras creencias, nuestra religión, nuestro respeto profundo por la tradición gracias a la 
cual, la raza Judía se ha conservado a través de los siglos, nos hace considerar el Movimiento 
Nacionalista Salvador de España, como cosa nuestra, pues el Judaísmo Sefardista [sic] no 
es otra cosa que Judaísmo Español.  
Como creyentes en Dios, somos enemigos de todo lo que suponga odio y barbarie y 
condenamos a todas aquellas doctrinas que emponzoñan la religión y conducen a la 
destrucción de la civilización.  
Porque la causa que ilegible Franco es justa, porque tiende al engrandecimiento de España, 
que también es nuestra Patria, rogamos a Dios le asista en la lucha, para que con su victoria 
rotunda consiga el aplastamiento de los enemigos de España y de la civilización. 

SALUDO A FRANCO 
¡ARRIBA ESPAÑA! 

En Larache a 17 de Julio de 1937 
Firmas a mano338 

 
Según García Figueras, había que darle toda la difusión posible al manifiesto pues, 

según sus propias palabras del día 23 de julio de 1937: 

  
…trazando ya un camino a los hebreos de Marruecos podrán estos seguirlo y 
evolucionar abiertamente en el único sentido en que nos interesa que lo hagan: unirse 
completamente a España y educar sus juventudes en una devoción total y completa 
a nuestra causa. Un Estado fuerte tiene siempre recursos para impedir una 
preponderancia de los defectos de los hebreos y posibilidades para orientarlos en el 
sentido que convenga a su interés.339 

                                                        
337 Escrito de Tomás García Figueras al delegado de Asuntos Indígenas, el 23-7-1937, AGA, Sección África, 
Delegación de Asuntos Indígenas, 81/1750, Sección de Política (año 1937), exp. 7540. 
338 AGA, Sección África, Delegación de Asuntos Indígenas, 81/1750, Sección de Política (año 1937), exp. 7540. 
339 Escrito de Tomás García Figueras al delegado de Asuntos Indígenas, el 23-7-1937, AGA, Sección África, 
Delegación de Asuntos Indígenas, 81/1750, Sección de Política (año 1937), exp. 7540. 
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Unas declaraciones bastante elocuentes que retratan el pensamiento de los sublevados, 

a quienes interesaba sobremanera lograr la simpatía de los judíos y así poder seguir 

recabando importantes sumas de dinero para el ejército, obviando al mismo tiempo la 

represión que contra algunos miembros de su comunidad se estaba llevando a cabo. 

Opuestamente a estas indicaciones, cuatro días después, el mismo García Figueras solicitó 

al delegado de Asuntos Indígenas cambiarle el nombre al Grupo Escolar “Salomón 

Bengabirol”, llamado así en honor al poeta y filósofo andalusí, pues, a su juicio, darle ese 

nombre “fue, sin duda, un exceso de celo que, como todo lo que es sectario, no puede ser 

fecundo”. Argumentando la escasez de niños israelitas, se aprobó su petición: el Grupo pasó 

a llamarse “Generalísimo Franco”, una muestra simbólica de la dominación e imposición 

del franquismo sobre la comunidad judía.340 

Como vemos, la represión alcanzó a todas las comunidades que habitaban el 

Protectorado español, Ceuta y Melilla. La mayoría de las víctimas mortales sabemos, hasta 

el momento, que fue española, siendo aún incierto el número de marroquíes judíos y 

musulmanes fusilados. 

Tanto musulmanes como judíos participaron de la vida política republicana, lo que fue 

más visible en Ceuta y Melilla, donde estaban permitidos los partidos y sindicatos.341 No 

obstante, en el Protectorado y pese a la rigidez de las organizaciones españolas para aceptar 

a marroquíes en sus filas, fueron en muchos momentos compañeros de lucha junto a los 

españoles, como señala Eloy Martín Corrales:  

  
Es absolutamente indudable que los trabajadores marroquíes llegaron a afiliarse en las 
sociedades obreras creadas por los españoles, con los que compartieron huelgas y 
movilizaciones. Incluso hay que señalar que numerosos trabajadores rifeños y yebalíes 
aprendieron las tácticas sindicales en las huelgas habidas en Ceuta y Melilla; buena parte de 
ellos, expulsados o deportados a sus respectivas cábilas y poblados, lideró plantes y 
abandonos del trabajo en las tareas agrícolas. Por eso decíamos más arriba que la mejor 
aportación de los trabajadores españoles del Protectorado a la historia del movimiento 
obrero fue que, voluntaria o involuntariamente, contribuyeran de una u otra forma, por 
acción u omisión, a que el movimiento obrero español en la Zona norte de Marruecos se 
fuera convirtiendo lentamente en el movimiento obrero hispano-marroquí.342 
 
 

Con respecto a estos marroquíes de las dos confesiones, podríamos recordar de nuevo 

otras palabras del chambelán del Jalifa, cuando afirmó que: 

                                                        
340 Escrito nº 5629 de Tomás García.Figueras al delegado de Asuntos Indígenas, el 27-7-1937, AGA, Sección 
África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6041, leg. 10800, carp. “Oficio”. 
341 MARTÍN CORRALES, Eloy, “Represión contra cristianos, moros y judíos…”, Op. Cit., pp. 111-138. 
342 MARTÍN CORRALES, Eloy, “El movimiento obrero…”, Op. Cit., p. 200. 
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Por eso yerran quienes creen que S.A. pudo haberse opuesto a que los militares sublevados 
utilizasen la Zona norte de Marruecos como base para su alzamiento contra la República. En 
realidad, el Jalifa no podía siquiera protestar contra la determinación de los militares.343  
 
 
Aun entendiendo el régimen colonialista ejercido en Marruecos y la dominación de su 

población por España, esto no puede servir como fundamento para despojar al pueblo 

marroquí y a sus dirigentes de toda ideología política, como si únicamente estuvieran 

guiados por el islam. Pongamos por caso el mismo partido de Abdeljalek Torres, el Partido 

Reformista, que se inspiró en los patrones de organización nacionalsindicalista y recibió 

subvenciones de la misma Alemania nazi.344  

De la misma forma que no puede usarse la ineficacia de la política republicana en la 

zona como justificante de la sublevación militar, tampoco es justificable la sumisa actitud 

de las autoridades marroquíes frente a la represión, pues esta, en definitiva, también 

beneficiaba al Jalifa al combatir a sus propios ciudadanos políticamente disidentes. Y esa 

actitud también fue denunciada repetidas veces: 

 
Tengan [los fascistas] cuidado de no cansar demasiado la paciencia del pueblo musulmán 
de Tánger, que está harto de provocaciones, de camisas negras y azules, de cruces y de 
flechas.345 
 

El periódico tangerino Democracia, que llevó a cabo una profusa campaña informativa 

sobre la represión de los sublevados durante la guerra civil, dedicó a los musulmanes una 

crónica semanal para las denuncias exclusivas de dicha comunidad, firmadas por el apodado 

Shauki.  

 
¿Dónde están nuestros hombres? Pregunta el pueblo marroquí.  
Se acerca el día de rendir cuentas. 
No solo el pueblo español tiene la suya pendiente. El pueblo musulmán pedirá en su hora la 
cuenta de tanta sangre mahometana derramada en exclusivo provecho del capitalismo 
internacional.  
El Islam no olvida nunca a sus muertos. 
Sépalo la canalla fascista y prepárese a pagar muy caro sus crímenes.346  

 

Recordemos que los efectos que la guerra estaba provocando en miles de soldados 

marroquíes musulmanes muertos y mutilados, fueron sistemáticamente silenciados por la 

censura militar.  

                                                        
343 IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, La actitud de los moros…, Op. Cit., p. 124. Testimonio de Abdelwahid Brixa. 
344 ALBERT SALUEÑA, Jesús, “Las relaciones entre los fascismos y el movimiento nacionalista árabe”, en 
Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, nº 6, 2008, p. 56. 
345 Democracia, Tánger, 13-7-1937. 
346 Democracia, Tánger, 10-7-1937. 
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Todavía hoy se sigue reclamando en Marruecos el derecho al reconocimiento de las 

víctimas marroquíes que perecieron en España luchando con las tropas sublevadas, 

habiendo sido su enrolamiento fruto de amenazas y del hambre, y más mercenario que 

“voluntario”.347 Pero ¿dónde quedan las víctimas marroquíes, judías y musulmanas, de la 

represión militar franquista en el norte de África? No conocemos que el Jalifa denunciara 

estas represalias ni hiciera nada por ellos. Los sublevados, por supuesto, tampoco. 

En resumen, como hemos visto en este breve análisis, el golpe militar en el 

Protectorado y en las plazas de Ceuta y Melilla, se caracterizó por su rapidez y por su 

violencia. La ocupación se materializó de forma inmediata y la reacción, aunque digna de 

destacar, fue mínima y sin medios. Los sublevados contaron con la pasividad y aquiescencia 

de las autoridades marroquíes. Cuando en el resto del país comenzaba la guerra, en el norte 

de África empezaba la dictadura. 

Volvamos a las directivas de Mola en la preparación del golpe. Recordaremos como uno 

de sus puntos clave era el siguiente: “Someter a todos los funcionarios civiles españoles a una 

depuración”. Antes de iniciar el levantamiento de las armas, antes de saber siquiera si el golpe 

triunfaría, ya tuvieron claro que había que depurar a todos los desafectos a la nueva España que 

buscaban. No es extraño, por tanto, que desde el primer momento se dedicaran a ello. 

 

LA DEPURACIÓN A PARTIR DEL 17 DE JULIO DE 1936 
 

La mejor depuración es la dolorosa. 

Platón348 

 
La depuración es una medida represiva usada a lo largo de toda la Historia por su gran 

calado en la sociedad, pues insta a transformarla por completo mediante la sanción y el 

miedo. Ya Platón expuso el funcionamiento de la depuración y para qué se usaba:  

 
La mejor depuración es la dolorosa, como sucede con los fármacos en casos parecidos: insta 
a la corrección mediante un castigo por la justicia y establece como última pena, la muerte 
o el exilio, que es la costumbre existente para desembarazarse de los individuos que han 
cometido grandes delitos y a quienes no se puede reconducir, gentes que constituyen la peor 
plaga para una ciudad.349 
 

                                                        
347 GUERRERO MORENO, Rafael, “La proyección actual de la memoria histórica hispano-marroquí”, en (Dir.), 
El Protectorado español en Marruecos: la historia trascendida, Bilbao, Iberdrola, 2013, vol. 3, pp. 201-218. 
348 PLATÓN, Las leyes, Edición de José Manuel Ramos Bolaños, Madrid, Akal, 1988, p. 213. 
349 Ídem, pp. 213-214. 
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Con esto se entiende que la depuración no es exclusiva de un régimen concreto. En 

todo tiempo y en todo ámbito se ha practicado siempre con un mismo objetivo: eliminar al 

enemigo político. En las insurrecciones violentas que culminan con éxito, los sublevados 

no persiguen solamente la sustitución o el cambio de un gobierno, sino también el control 

absoluto del aparato del Estado, de tal forma que sus funcionarios sean afines y obedientes 

al nuevo régimen.  

En España, este procedimiento depurador se ejecutó durante los reinados de Fernando 

VII e Isabel II. Aunque en menor medida, también la Segunda República empleó la 

depuración para eliminar a personalidades claves del régimen anterior que no prestaron su 

adhesión al nuevo gobierno.350 En el Protectorado español, el primer alto comisario civil 

nombrado por la Segunda República, Luciano López Ferrer, de sentimientos monárquicos 

y adversario declarado de la masonería, llevó a cabo una depuración de altos cargos con 

filiación masónica, entre ellos militares de importante rango como Miguel Cabanellas, 

general en jefe de las Fuerzas Militares.351 No obstante, aclaremos que esta depuración, con 

ceses y destituciones de personalidades concretas, habría que enmarcarla en una decisión 

quizás más singular que institucional. En Melilla, en cambio, se conoce una labor 

depuradora de los funcionarios acordada en varias sesiones del Ayuntamiento a partir de 

febrero de 1936, con objetivo de depurar responsabilidades en relación con los sucesos de 

octubre de 1934, dirigiéndose esta acción hacia la Guardia municipal y a los funcionarios 

que obtuvieron su plaza a partir de dicho año.352  

 

La depuración republicana  
 

Como respuesta inmediata a la sublevación militar, la Presidencia del Consejo de 

Ministros publicó un Decreto de 21 de julio de 1936 cesando a todos los funcionarios 

que hubieran participado activamente en el movimiento subversivo o que fueran 

notoriamente contrarios a la República.353 Para recuperar el puesto, debieron prestar su 

fidelidad al Gobierno y responder a un cuestionario a modo de declaración jurada. Dicho 

                                                        
350 PABLO LOBO, Carlos de, “La depuración de la educación…”, Op. Cit., p. 204. 
351 PAZ SÁNCHEZ, Manuel de, “Masones y militares españoles en el Norte de África (1923-1936): un proyecto 
de investigación”, en FERRER BENIMELI, José Antonio (Coord.), Masonería, política y sociedad, vol. 2, 
Zaragoza, Centro de Estudios de la Masonería Española, 1989, p. 1090 y VELASCO DE CASTRO, Rocío, “La 
represión contra…”, Op. Cit., p. 646. 
352 ALIAS RODRÍGUEZ, Juana, “Melilla en el período comprendido entre febrero y julio de 1936”, en Aldaba: 
revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº 5, 1985, pp. 77-78.  
353 Gaceta de Madrid, nº 294, 22-7-1936, p. 770. 
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cuestionario lo tenían que hacer llegar al organismo responsable que, en el caso de los 

docentes, era la Inspección de Enseñanza, la cual, a su vez, lo enviaba a la Dirección 

pertinente según el nivel educativo. Por último, llegaba a la Presidencia del Consejo de 

Ministros, que era la que tenía potestad definitiva para emitir ceses o confirmaciones. 

Pese a la situación generada por la guerra declarada, los mandos militares no tuvieron 

autoridad para arbitrar ceses o bajas entre los funcionarios del Estado.  

Este procedimiento fue el que siguieron los maestros y maestras que quedaron en 

zona republicana, como también hicieron los docentes del Protectorado a quienes el 

golpe les sorprendió en la península y se encontraron en territorios dirigidos aún por el 

Gobierno. En el caso de los que estaban en Tánger, Casablanca o en Argelia, los trámites 

los hicieron a través de los consulados españoles, que por entonces se mantenían fieles 

a la República. Con respecto a las posesiones francesas, toda la documentación 

diplomática debía pasar por la Embajada de España en París antes de ser enviada al 

Ministerio de Instrucción Pública. Ceuta y Melilla al ser ocupadas inmediatamente 

después del golpe, solo fueron sometidas a la depuración franquista.   

El 27 de septiembre de 1936 se ratificó el Decreto de 21 de julio, conforme al cual 

se estableció el cuestionario que debía completar cada profesor para ser rehabilitado en 

el cargo, haciendo hincapié en la actividad política que hubiera desempeñado antes del 

18 de julio, especialmente, entre octubre de 1934 y febrero de 1936:354 

  

                                                        
354 Decreto de 27-7-1936, Gaceta de Madrid, nº 273, 29-9-1936, pp. 2042-2043. Cuestionario en Gaceta de 
Madrid, nº 274, 30-9-1936, pp. 2075-2076. También citado en CREGO NAVARRO, Rosalía, “Depuración del 
personal docente…”, Op. Cit., nota 17, p. 50, y MORENTE VALERO, Francisco, La Escuela y el Estado 
Nuevo…, Op. Cit., p. 190. 
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AL MINISTRO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES 

 
………………………………………………………………………………, 

(Nombre y apellidos) 
de……………….. años de edad, 
………………………………………………………………………………………………. 
(Empleos y cargos, debiendo expresarse todos los que desempeñe, de carácter oficial, aunque no 
dependan de este Ministerio.) 

…………………………………………………………………………………….. 
 

A los efectos del Decreto de 27 de Septiembre de 1936, 
SOLICITA ser readmitido en el empleo o cargo que desempeña, dependiente de ese Ministerio, 
haciendo al dorso las alegaciones requeridas por dicho Decreto. 

 
………………………………………….. 

(Lugar y fecha) 
……………………….. 

(Firma) 
 

…………………….  …………………………..           Provincia:…………… 
(Apellidos)          (Cargo)                         ………. De …………. 

…………………….   Dónde ejerció en los últimos cinco años:   (Cargo) 
(Nombre)            ……………………………… 

…………………….                                  Desde cuándo: ……. 
(Edad)                                             ……………………. 

 
Fecha de ingreso en el Cuerpo: 
Cómo ingresó: 
Si ha desempeñado cargos políticos, cuáles y cuándo: 
Partido político a que pertenecía antes del 18 de Julio de 1936: 
Partido político a que perteneció entre Octubre de 1934 y Febrero de 1936: 
Organización sindical o profesional a que pertenece y desde cuándo: 
Si pertenece a otras organizaciones sociales, a cuáles y desde cuándo: 
Si ha estado sometido a expediente, cuándo y por qué: 
Si ayuda al Gobierno de la República a luchar contra el movimiento faccioso, y cómo: 
Qué pruebas o garantías puede aportar de su lealtad a la República: 

……………………... 
(Firma) 

 
 

Con todo, y según los casos particulares estudiados y la documentación que hemos 

podido consultar, no existió un carácter retroactivo en la depuración. Los ceses emitidos 

estuvieron exclusivamente motivados por haber prestado los expedientados su adhesión a los 

rebeldes, mientras que las confirmaciones en el cargo se tramitaron por haberla prestado al 

Gobierno, sin importar los sentimientos conservadores y de derecha de algunas de las 

personas que lo hicieron, quienes, más tarde, serían igualmente rehabilitados en la enseñanza 

por el régimen franquista. Tampoco las creencias religiosas fueron objeto de declaración. 

Por otro lado, y siempre a partir de los casos que en este trabajo exponemos, no hemos 

constatado que los ceses administrativos del personal en el norte de África estuvieran 

acompañados de sanciones emitidas por otros organismos militares o judiciales, por 

ejemplo. Por el contrario, sí hemos recogido algunos casos de maestros con ejercicio en la 

zona norteafricana que fueron represaliados por milicias republicanas en la península.  
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También los alumnos matriculados en la enseñanza oficial y libre, incluidos los 

normalistas, tuvieron que presentar la declaración jurada de su actividad política al igual que los 

profesores pues, por Decreto de 19 de septiembre de 1936, vieron suspendidos todos los 

derechos académicos adquiridos. No pudieron recuperarlos hasta no ser rehabilitados por el 

Ministerio, buscando con esto “evitar que los organismos de enseñanza sean focos de hostilidad 

y de conspiración contra la República”.355 Respecto a este colectivo, no tenemos pruebas 

documentales de que se llegara a realizar su depuración en el contexto geográfico estudiado.  

Las resoluciones emitidas sobre el personal docente del norte de África fueron 

únicamente dos: la confirmación en el cargo o la separación definitiva. No hemos 

encontrado ningún caso en el que se impusiera una sanción diferente, como traslado o 

jubilación forzosa, como sí ocurrió en la península.356   

En definitiva, lo que definió a la depuración republicana en comparación con la 

franquista fue el tiempo en la que se llevó a cabo y la finalidad de esta: la mayoría de los 

ceses se emitieron prácticamente entre septiembre de 1936 y marzo de 1938 -con Jesús 

Hernández al frente del Ministerio de Instrucción Pública-,357 y se dictaron para asegurar la 

supervivencia del mismo régimen republicano.  

 
La depuración franquista  
 
  

A diferencia de la republicana, la depuración franquista duró largos años y se ejecutó 

no como un mecanismo transitorio y propio de la guerra, sino como un mecanismo 

intrínseco de la dictadura para garantizar su instauración y su perpetuidad.358 

Entre agosto y octubre de 1936, y siempre después de la depuración inmediata que 

llevaron a cabo los comandantes militares, los nuevos presidentes de las gestoras 

municipales o los gobernadores civiles estuvieron al frente de la primera depuración 

administrativa pues, por órdenes de la Junta de Defensa Nacional de Burgos, tuvieron la 

obligación de informar directamente a los rectorados universitarios sobre el ideario y valores 

patrióticos y morales de los docentes del distrito de su jurisdicción.359 Asimismo, los 

directores de los centros, tras su propia depuración, fueron autorizados para emitir 

                                                        
355 Gaceta de Madrid, nº 264, 20-9-1936, p. 1899. 
356 RAMOS ZAMORA, Sara, La depuración del magisterio…, Op. Cit., p. 250. 
357 CREGO NAVARRO, Rosalía, “Depuración del personal docente…”, Op. Cit., p. 52.  
358 Puede verse una recopilación y muestra de la legislación franquista sobre depuración a nivel nacional en 
anexo nº 1. 
359 O. 28-8-1936 (con aclaraciones y añadidos a la O. 19-8-1936), BOJDNE, nº 14, 30-8-1936, p. 55.  
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expedientes y cesar de su cargo a los profesores de su centro por motivos políticos,360 

además de tener que remitir a la comandancia militar de su territorio la relación de maestros 

y maestras de primera enseñanza que se presentaron ante la Alcaldía para adherirse a la 

causa sublevada y de aquellos que no lo hicieron. En el caso de haber docentes cesados o 

suspendidos en sus puestos, había que indicar cuántas plazas quedaban sin atender. Se 

acordaron 48 horas para convocar el concurso oportuno donde cubrir las vacantes e informar 

de ello al Rectorado correspondiente.361 Por otra parte, los docentes de cualquier nivel 

educativo que procedieran de zona republicana debían dirigirse obligatoriamente a la 

presidencia de la Comisión de Cultura y Enseñanza para solicitar su rehabilitación.362 

Hasta la creación específica de comisiones depuradoras de la enseñanza, los rectorados 

se comportaron como los principales intermediarios entre las personas encargadas de 

depurar y el gobierno rebelde. Tras recibir las propuestas de sanción o confirmación en el 

cargo, las enviaban a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, 

publicándose las resoluciones definitivas en el Boletín Oficial del Estado. 

El 8 de noviembre de 1936, Francisco Franco dictó el Decreto nº 66 por el que se crearon 

cuatro tipos de comisiones en función del nivel de enseñanza: la A dedicada al personal 

universitario, la B encargada del profesorado de las Escuelas de Ingenieros y Arquitectos, la 

C para el personal adscrito a los Institutos de Segunda Enseñanza, Escuelas Normales, 

Escuelas de Artes y Oficios, Escuelas de Comercio, inspectores de Primera Enseñanza y 

personal administrativo vinculado a lo que luego sería el Ministerio de Educación, y la D 

centrada en la primera enseñanza y, a partir de la Orden de 29 de abril de 1937, en el alumnado 

normalista. Las comisiones A y B abarcaban todo el territorio ocupado, mientras que las C y 

D eran provinciales.363 En el contexto geográfico estudiado nos centraremos solamente en 

estas dos últimas por ser los únicos niveles de enseñanza existentes. 

A partir de dicho Decreto nº 66, el funcionamiento de las comisiones siguió el siguiente 

cronograma: apertura del expediente, recopilación de informes de las personalidades e 

instituciones de moral y autoridad reconocida, emisión de los pliegos de cargos, recepción 

                                                        
360 Indicaciones generales del rector de la Universidad de Granada enviadas al director del Instituto de Melilla 
respecto a la depuración del Magisterio nacional de la plaza, en informe de 23-9-1936, AHUGR, “Instituto de 
Melilla (1935-1936)”, leg. 1331, exp. 2.  
361 Decreto nº 108 de 13-9-1936, BOJDNE, nº 22, 16-9-1936, pp. 85-86.  
362 Comunicado desde el Rectorado de la Universidad de Granada enviadas al director del Instituto de Melilla 
sobre la depuración del personal del centro, el 7-10-1937, AHUGR, “Instituto de Melilla. Personal docente 
(1937-1938)”, leg. 1333, exp. 1.  
363 Decreto nº 66 de 8-11-1936, BOE, nº 27, 11-11-1936, p. 153. La depuración de los alumnos normalistas del 
Plan de 1931 se dispuso por O. 29-4-1937, exigiendo superarla favorablemente para poder desempeñar una 
escuela, en BOE, nº 194, 2-5-1937, pp. 1221-1222. 
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de los pliegos de descargo de los acusados, la propuesta de resolución y, en gran número de 

casos, la propuesta de revisión por el Juzgado Superior de Revisiones.  

En cuanto a los docentes cuya actuación se demostró adicta a la causa sublevada y con 

ausencia de antecedentes políticos desfavorables, se procedió a la confirmación en su cargo 

y derechos. En el caso de aquellos que tuvieran antecedentes considerados punibles o 

siquiera la mínima sospecha de que no fueran claramente simpatizantes de los rebeldes, se 

les emitía un pliego de cargos. 

Los pliegos de cargos eran documentos elaborados por las comisiones depuradoras en 

los que se exponían las acusaciones contra los docentes sospechosos. Las comisiones 

emitían los cargos imputables a partir de los informes que recibían de las comandancias 

militares, la Guardia Civil, el cura párroco, la alcaldía, la Jefatura de Orden Público y la 

sede local de Falange; estos eran los más frecuentes y los que tenían más peso en la 

resolución final, pero también se recogían en otras ocasiones los dictámenes de la 

Asociación Católica de Padres de Familia, de la dirección del centro educativo y de los 

compañeros de trabajo, incluso el parecer sobre la actuación del docente por parte de los 

mismos alumnos o sus padres.  

Los acusados tenían un plazo de diez días para presentar el pliego de descargo, un 

documento donde aportar pruebas suficientes que negaran los cargos atribuidos. Un plazo 

tan breve, sumado a veces a situaciones difíciles, como estar en prisión en el momento de 

redactar el pliego, hizo que muchas personas no obtuvieran los avales ni los informes 

necesarios, pudiendo imaginar el estrés y la impotencia que debieron vivir en aquellos diez 

días. Por otro lado, y de manera contradictoria, la inmediatez con la que debían actuar los 

depurados no estaba acorde con la lentitud posterior del proceso. 

Los pliegos de descargo, en su gran mayoría, eran generalmente similares unos a otros. 

En ellos la persona acusada solía manifestar su sorpresa por la denuncia, comenzando por 

una sucesión de disculpas en las que proclamaba su fervor religioso, su amor por la Patria, 

el descontento con la gestión republicana y, en muchos casos, asumiendo errores por 

desconocimiento o coacción. También se mostraba favorable a cumplir la sanción que las 

nuevas autoridades considerasen oportuna, para terminar con su confianza en la apelación 

a la justicia franquista y con vivas a Franco. 

En los pliegos de descargo quedó patente la sumisión a la jurisdicción militar, el 

redimirse de la supuesta culpa, el pedir perdón y misericordia. Este proceso fue, en 

definitiva, una reconversión ideológica impuesta, desechando cualquier ideal que se pudiera 

tener. Todo esto junto con el miedo, el silencio obligado y el paso del tiempo, se convirtió 
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en una de las grandes victorias del franquismo: crear un pueblo adepto y sumiso. Como lo 

describió el cenetista y represaliado Francisco Sánchez Téllez: 

 
Se sobrevivía con la ferocidad de la represión convirtiéndonos casi todos en cobardes, 
serviles, dóciles, hipócritas y sumisos y mansos corderitos. Porque cuantos más sufrimientos 
y miseria recibe un ser humano, más se aferra a sobrevivir, aunque sea mancillando y 
denigrando su dignidad.364 
 

El proceso de depuración de funcionarios, en general, y de enseñantes, en particular, 

se basó en una burocracia insistente que repetía los mismos trámites una y otra vez 

efectuados por distintas entidades, cuyo principal objetivo era acabar a toda costa con todo 

lo que significara Frente Popular, laicismo, enseñanza libre y República. 

A la mitad de la guerra, la depuración entró en su segunda fase, pues pasó a manos del 

recién constituido Ministerio de Educación Nacional, que continuó instruyendo y 

analizando expedientes de depuración. El nuevo régimen debía asegurarse que los docentes 

no solo no eran partidarios del anterior, sino que colaboraban fervorosamente en difundir 

entre los alumnos las ideas de la nueva España, nacional y católica. 

Para que las comisiones depuradoras D revisaran los casos de los ya habilitados, el 

ministro de Educación Pedro Sáinz Rodríguez dictó la Orden de 11 de mayo de 1938,365 por 

la que las comisiones depuradoras debían revisar los casos de los maestros y maestras que 

fueron confirmados en sus cargos, incidiendo aún más en la investigación de su 

comportamiento moral y político. Con la Orden del 14 del mismo mes y año366 también se 

cuidaron de que aquellos enseñantes sancionados o separados de la Enseñanza pública 

oficial no siguieran ejerciendo su profesión en la enseñanza privada. De la depuración de 

los centros privados se encargarían sus mismos directores y directoras pues, en caso 

contrario, el Ministerio no aprobaría ni reconocería dichos establecimientos como legales 

y, por lo tanto, se verían obligados a cerrar. 

De manera paralela y efectiva, también se procedió a eliminar, mediante la incautación 

o la quema, la cultura escrita y visual que los golpistas tacharon de pornográfica y 

“disolvente”.367 Se dictaron varias órdenes al respecto, siendo la primera del 4 de septiembre 

                                                        
364 SÁNCHEZ TÉLLEZ, Francisco, Memorias como recluso en el presidio de Ceuta 1936-1937, Ronda, 1992, p. 17. 
365 BOE, nº 569, 13-5-1938, p. 7291. 
366 O. 14-5-1938, BOE, nº 575, 19-5-1938, pp. 7407-7408.  
367 Puesto que no tratamos en profundidad la depuración de bibliotecas en este trabajo, remitimos a otros para 
ahondar en la cuestión, como ALTED VIGIL, Alicia, Política del nuevo Estado sobre el patrimonio cultural y 
la educación durante la guerra civil española, Madrid, Ministerio de Cultura, 1984 y las publicaciones de Ana 
Martínez Ruz, como, por ejemplo, “No sólo hubo censura: la destrucción y depuración de libros en España (1936-
1948)”, en Creneida, nº 5, 2017, pp. 35-65. 
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de 1936 de la Junta de Defensa Nacional, mediante la cual la destrucción de libros de 

carácter “marxista o comunista” se convirtió en un asunto de salud pública, por haber 

desarrollado “una labor funesta para la educación de la niñez”, permitiéndose en su lugar 

las obras “cuyo contenido responda a los sanos principios de la Religión y de la Moral 

cristiana, y que exalten con sus ejemplos el patriotismo de la niñez”.368 

A partir de la publicación de la Orden de 23 de diciembre de 1936,369 que prohibía la 

circulación y comercio de libros de contenido “disolvente”, las personas responsables de 

librerías, bibliotecas, editoriales, etc., tuvieron un plazo de 48 horas para entregar a la 

autoridad civil los libros o grabados aludidos en la Orden, que después llegarían a la 

autoridad militar. Los libros “disolventes” que no se destruyeron, pasaron a conservarse, 

con acceso restringido, en la biblioteca universitaria, en la pública provincial o en el archivo 

de Hacienda. El personal al cargo debería estar muy atento en su vigilancia, poniéndolo solo 

a disposición de lectores de “reconocida capacidad”. El incumplimiento de lo ordenado sería 

sancionado con multa de hasta 5.000 pesetas. Fidel Dávila, presidente de la Junta Técnica 

del Estado y quien dictó la Orden, argumentó la cuestión de la siguiente manera: 

 
Una de las armas de más eficacia puesta en juego por los enemigos de la Patria ha sido la 
difusión de la literatura pornográfica y disolvente. La inteligencia dócil de la juventud y la 
ignorancia de las masas fueron el medio propicio donde se desarrolló el cultivo de las ideas 
revolucionarias y la triste experiencia de este momento histórico, demuestra el éxito del 
procedimiento elegido por los enemigos de la religión, de la civilización, de la familia y de 
todos los conceptos en que la sociedad descansa. La enorme gravedad del daño impone un 
remedio pronto y radical. Se ha vertido mucha sangre y es ya inaplazable la adopción de 
aquellas medidas represivas y de prevención que aseguren la estabilidad de un nuevo orden 
jurídico y social y que impidan además la repetición de la tragedia.370 

 
  

No solo se hizo una purga de las bibliotecas de centros escolares, Escuelas, Institutos 

o Normales, también se examinó toda colección de libros que hubiera en cualquier 

establecimiento, como en los casinos, y se procedió, además, por Orden de 10 de junio de 

1938, a la incautación de bibliotecas de partidos políticos, sindicatos y personas que 

hubieran sido consideradas como desafectas al Movimiento Nacional.371  

 

 

                                                        
368 BOJDNE, nº 18, 8-9-1936, p. 72. 
369 BOE, nº 66, 24-12-1936, pp. 471-472. 
370 O. 23-12-1936, BOE, nº 66, 24-12-1936, pp. 471-472.  
371 BOE, nº 597, 11-6-1938, p. 7803. 
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Ideología de la depuración franquista  

 

Para conocer las bases ideológicas sobre las que el nuevo régimen estableció la 

depuración, basta con leer las circulares emitidas por los sublevados durante la guerra civil 

o las disposiciones legales dictadas desde el Ministerio de Educación.  

Muy conocida es la Circular de 7 de diciembre de 1936 que José María Pemán, 

presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza, dirigió a los vocales de todas las 

comisiones provinciales estableciendo su sistema de funcionamiento y haciéndoles saber 

que eran responsables de una “sagrada misión”:  

El carácter de la depuración que hoy se persigue no es solo punitivo, sino también 
preventivo. En necesario garantizar a los españoles que con las armas en la mano y sin 
regateos de sacrificios y sangre salvan la causa de la civilización, que no se volverá a tolerar, 
ni menos a proteger y subvencionar a los envenenadores del alma popular, primeros y 
mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo y han 
sembrado de duelo la mayoría de los hogares honrados de España. 

El desprecio por la figura que representaba el maestro republicano era evidente y así se 

manifestó en dicha Circular, al igual que se atacaba a todos aquellos que simpatizaron o 

militaron en partidos de izquierda:  

Los individuos que integran esas hordas revolucionarias [el Frente Popular], cuyos 
desmanes tanto espanto causan, son sencillamente los hijos espirituales de catedráticos y 
profesores que, a través de instituciones como la llamada “Libre de Enseñanza”, forjaron 
generaciones incrédulas y anárquicas.372  

El franquismo se apoyó en dos pilares básicos: el Ejército y la Iglesia. A nivel local, el 

papel que jugó el maestro fue fundamental para asegurar el control ideológico de las nuevas 

generaciones según las doctrinas del Movimiento. Para ello, debía adherirse también a la 

causa y hacer suyas estas doctrinas, como así lo dijo Franco: 

 
Habéis visto el resurgir de un pueblo, de una raza, al calor de los santos ideales de Patria y 
Religión… Sois vosotros, maestros, los que tenéis que cultivar los ideales nacionales y a los 
que os corresponde la misión extraordinaria y sagrada de forjar la grandeza de España.373 
 

En las zonas que quedaron bajo el control de los sublevados, se comenzaron a realizar 

cursillos para los maestros a cargo de militares y personal religioso, en cuyos programas se 

definió perfectamente la misión de la escuela franquista. El jesuita Francisco Peiró, que 

                                                        
372 BOE, nº 52, 10-12-1936, p. 360. 
373 Fragmento de un discurso de Francisco Franco en Salamanca en 1937, en Escuela Española, Madrid, nº 1, 
24-5-1941, p. 1.  
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consideraba responsables a la masonería y la propaganda revolucionaria de la pérdida de fe 

cristiana en la clase trabajadora,374 impartió en el primer cursillo organizado por el 

Ministerio de Educación, en Pamplona en junio de 1938, unas conferencias donde se aunaba 

deber religioso y comportamiento militar: 

 
Acabada la guerra, y con más razón mientras ésta sigue, la vida española deberá adoptar un 
estilo eminentemente militar, que consistirá en la adquisición y práctica de aquellas virtudes 
especialmente militares, como la abnegación, la disciplina, la obediencia, la sumisión a la 
Jerarquía, etc.375 

 
La españolidad se ligó indisolublemente al catolicismo frente a la “anti-España”, 

aquella que si no acataba los principios religiosos no era digna de seguir existiendo, todo 

ello unido al fervor al Ejército. Se produjo una fusión entre lo religioso y lo político que 

alcanzó a todos los niveles sociales y que generó incluso coplas como esta: “la Virgen del 

Pilar dice / que no quiere ser marxista / que quiere ser toda ella / nacionalsindicalista”.376 

En estos principios se formaron a los docentes que conformaron las aulas españolas después 

del golpe de Estado, como así lo explicó Miguel Allué Salvador, catedrático y director del 

Instituto de Zaragoza y presidente de la Diputación provincial zaragozana, nombrado para 

dicho cargo por los sublevados: 

 
El profesor no es un ente abstracto, sino que tiene por misión preparar hombres útiles a la 
sociedad de su tiempo y a la Patria de que forma parte. Por ello todas esas cualidades han 
de hallarse armonizadas en el ambiente nacional.  
De aquí que un profesor laico no se conciba en una nación católica, ni un maestro 
internacionalista, en el seno de una nación de fuerte y glorioso abolengo.  
Si el nuevo Estado ha de ser totalitario, ha de cuidar preferentemente de la enseñanza 
nacional, y el Cuerpo de los educadores del Estado ha de ser el depositario y el sembrador 
en la juventud de los nuevos ideales. (...)  
Es necesario, por tanto, atender, antes que nada, a la formación del profesorado, pues si el 
Estado acierta en la selección de sus educadores, el acierto en todo lo demás será fácil, 
hacedero y expedito.377 

 
Este control ideológico tuvo también un carácter netamente político que pronto se vio en 

las proclamas de Falange, como esta de dicho partido en Melilla en 1936 donde se reclamaba: 

“¡No más democracia! ¡No más parlamento! ¡No más partidos! ¡MUERA LA POLÍTICA!”.378   

                                                        
374 REDONDO, Gonzalo, Historia de la Iglesia en España: 1931-1939, vol. 1 “La Segunda República (1931-
1936)”, Madrid, Rialp, 1993, p. 470. 
375 SAINZ RODRÍGUEZ, Pedro, La Escuela y el Estado Nuevo: discurso pronunciado por el Excm. Sr. D. Pedro 
Sainz Rodríguez, ministro de Educación Nacional, en la sesión de clausura de los Cursillos de orientaciones 
nacionales de primera enseñanza, Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1938, p. 1. 
376 Arriba España: diario nacional sindicalista, Mahón, nº 9, 10-3-1939, p. 2. 
377 Varios autores, Una poderosa fuerza secreta: la Institución Libre de Enseñanza, San Sebastián, Editorial 
Española, 1940, pp. 135-136. 
378 Amanecer, Melilla, 29-11-1936, nº 7, p. 10. Mayúsculas en el original. 
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El golpe militar contra la Segunda República trajo consigo, en definitiva y desde un 

primer momento, la derogación y eliminación de toda la legislación republicana anterior en 

el campo de la enseñanza, que pasó a ser confesional y fue politizada bajo los principios 

ideológicos de los sublevados. Y con la derogación legislativa vino la desaparición de 

cualquier vestigio anterior. Podría simplificarse el abismo que separó a las dos etapas en un 

sencillo trabajo de Josep Fontana, cuando recopiló e introdujo dos textos dedicados a la 

enseñanza de la Historia: uno, Mi primer libro de Historia, elaborado en 1933 por el maestro 

Daniel González Linacero, y otro, el Manual de Historia de España. Primer Grado, 

publicado por el Instituto de España en 1939 y que reproducía casi en su totalidad un texto 

de José María Pemán publicado el año anterior.379  

Las dos obras nos muestran en sus contenidos dos fines muy desiguales y dos métodos 

completamente distintos, además de acarrear para sus autores consecuencias muy 

diferentes, pues mientras Linacero fue fusilado por los sublevados, Pemán fue un destacado 

político del nuevo Régimen e iniciador de su reforma educativa.  

Comparar ambas versiones de la Historia nos muestra con claridad hasta qué punto la 

politización e ideología de los vencedores impregnó la enseñanza. Los libros y manuales 

que inundaron las escuelas después de 1939 son una prueba fehaciente de ello. “España es 

una nación totalitaria que camina hacia el Imperio por medio del estado Nacional 

Sindicalista y su Caudillo”, decía la primera definición del país en las lecciones de geografía 

de uno de los libros más difundidos en la posguerra.380 Y el golpe militar, obviamente, se 

trataba con un escueto comentario: “El 18 de julio se verificó el Alzamiento Nacional contra 

el marxismo que se había adueñado del Poder”381 o, como decía en la posguerra el inspector 

de Enseñanza Agustín Serrano de Haro en su primer grado de Historia: “En España había 

ya muchos socialistas, muchos masones y muy poco temor de Dios”, todo ello precedido de 

malos moros y todos aquellos judíos que crucificaron al niño Dominguito en Zaragoza por 

negarse a pisar un crucifijo.382 Después de estudiar y analizar más de una veintena de 

manuales de Historia utilizados como bases ideológicas del bachillerato franquista durante 

la larga posguerra, Rafael Valls concluía su trabajo con esta síntesis descriptiva del espíritu 

“renovador” que animó al nuevo Estado: 

                                                        
379 FONTANA LÁZARO, Josep (Introducción), Enseñar Historia con una guerra civil por medio, Barcelona, 
Crítica, 1999. 
380 SOLA, Ezequiel y ASCARZA, Victoriano, Primeras Lecturas, Madrid, Editorial Magisterio Español, 
1939, p. 86. 
381 Ídem, p. 102. 
382 SERRANO DE HARO, Agustín, Yo soy español. Primer Grado de Historia, Madrid, editorial Escuela 
Española, 1951, pp. 40, 54, 55 y 83. 
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La Patria española se constituye a partir del “espíritu” religioso católico y no por la voluntad 
de sus ciudadanos. La identificación entre español y católico es la esencia de nuestra 
Historia. La negación de lo católico es la negación de lo español, que, a su vez, se identifica 
con lo que ha sido España en los siglos XV, XVI y XVII: defensora de la catolicidad y 
creadora de un Imperio basado en la fe. Todo aquello que no se identifique con lo católico 
es antiespañol (tanto provenga del interior de la Península Ibérica como del extranjero), 
aunque lo antiespañol es básicamente lo extranjero, que no cuenta con el destino que Dios 
ha trazado a España y que por intereses materiales se opone a la misión universal-católica 
de España”.383 

 
 

No solo los manuales llevaron a Rafael Valls a esas conclusiones. El propio 

cuestionario de Historia que utilizó el régimen para la enseñanza de la asignatura en el 

bachillerato era bastante ilustrativo. En Primer Curso, el apartado de la Segunda República 

comprendía: “Su política antinacional y anticatólica. Los separatismos desmembradores de 

la Patria. La invasión extranjera marxista y bolchevique”, y el llamado Movimiento 

Nacional: “Sus orígenes. Sus hombres. Su justificación histórica. Su significado patriótico, 

moral y religioso”. Si nos fijamos en el cuestionario para Segundo Curso: “La segunda 

república. Sus desastres, sus desórdenes, sus crímenes. Su sentido antinacional y 

anticatólico”. Para concluir definiendo “El Movimiento Nacional. Franco. España recobra 

su ser histórico”. En Quinto Curso las definiciones se hicieron más explícitas si cabe: 

 
Quinquenio republicano: sentido anticatólico, antimilitarista, antiespañolista de la 
República. La quema de conventos. Persecución a la enseñanza religiosa. Vejaciones al 
Ejército. España entregada a la masonería, a la Internacional Socialista y al Komintern. Los 
crímenes de la República. El asesinato de Calvo Sotelo. 
El 18 de julio de 1936: guerra de salvación. El glorioso Movimiento Nacional: sus orígenes, 
sus hombres representativos: José Antonio Primo de Rivera, José Calvo Sotelo, Víctor 
Pradera, Ramiro de Maeztu. Sus héroes y sus mártires. Crímenes, asesinatos, robos, pillaje, 
sacrilegio de los rojos. Franco, salvador de la Patria.384 

 
 

Pero, más allá de la depuración política y el adoctrinamiento de la enseñanza desde los 

primeros momentos, como afirma Manuel de Puelles, el nuevo Estado “va a desentenderse 

de la educación desde los primeros meses del alzamiento hasta los primeros años de la 

                                                        
383 VALLS MONTÉS, Rafael, La interpretación de la Historia de España, y sus orígenes ideológicos, en el 
bachillerato franquista (1938-1953), Valencia, Instituto de Ciencias de la Educación – Universidad de Valencia, 
1984, p. 91. 
384 VALLS MONTÉS, Rafael, Historia y memoria escolar: Segunda República, Guerra Civil y dictadura 
franquista en las aulas (1938-2008), Valencia, Universidad de Valencia, 2009, p. 22. 
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década de los cincuenta” y “la Iglesia aparecerá como la única fuerza social capacitada y 

políticamente legitimada para asumir la función docente”.385 

 

 

 

En los capítulos que siguen, pasamos a analizar en detalle la depuración del cuerpo 

docente y de la enseñanza en los territorios de soberanía y protectorado de España en el 

norte de África. En el caso del Protectorado, comenzaremos por la depuración republicana, 

aunque será la depuración franquista la que trataremos con mayor amplitud debido a su 

prolongación en el tiempo y a un mayor volumen de documentación encontrada al respecto.  

 

 

 

  

                                                        
385 PUELLES BENÍTEZ, Manuel de, Educación e ideología…, Op. Cit., p. 303. 
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III. DEPURACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DEL CUERPO 
DOCENTE EN EL PROTECTORADO ESPAÑOL DE 
MARRUECOS 

 
Como vimos en la introducción de este trabajo, no se ha dedicado un estudio 

pormenorizado a la represión del Magisterio del Protectorado, ni el impacto que esa política 

tuvo en el drástico cambio que se produjo en los planes de enseñanza, empezando por los 

docentes que los impartían. Se eliminaron del cuerpo de maestros y maestras a aquellos 

considerados peligrosos para el nuevo Estado y a aquellos que aplicaron los principios 

pedagógicos progresistas que la República impulsó en su primer bienio, tanto en su entorno 

social como en las aulas. Al mismo tiempo, se forjó de manera insistente un prototipo de 

docente adicto al espíritu falangista, fervoroso de la causa sublevada, católico y militarista, 

y, en el caso de las mujeres, retraídas, silenciosas y alejadas de la esfera pública a excepción 

de la Sección Femenina. La puesta en marcha de estos nuevos principios llevó incluso a que 

la entrada en el Magisterio estuviera premiada para todos aquellos que participaron en la 

guerra y estuvieran enrolados en las filas golpistas, siendo además obligatoria la declaración 

de fidelidad al nuevo régimen ante un comandante militar y una relación directa y 

continuada con el cura párroco de la localidad donde estuviera la escuela. 

Por lo tanto, para entender cómo se llevó a cabo esa transformación del Magisterio 

republicano en el Magisterio franquista, es imprescindible analizar cuantitativamente, pero, 

sobre todo, cualitativamente, la represión militar de la que fueron víctimas los maestros y 

maestras del Protectorado en todas sus facetas: la física, la económica, la ideológica, la 

social y la privada, que conformaron la política depuradora.  

La particularidad de la depuración ejercida por los golpistas reside en su 

institucionalización como práctica administrativa inherente al régimen, que lo acompañó 

durante toda la dictadura en distintas fases y grados. A la dura represión inicial sobrevenida 

tras el golpe, con fusilamientos, detenciones, campos de concentración, etc., le siguieron los 

ceses, traslados, inhabilitaciones, multas, con un efecto también devastador sobre los 

docentes y sus familias. De otra parte, si la creación de comisiones específicas para ejecutar 

la depuración se mantuvo hasta la década de los cuarenta, sus expedientes, dictámenes y 

resoluciones continuaron después de la independencia de Marruecos y el fin del 
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Protectorado, confirmando, como decimos, la tesis definidora de la depuración como la 

institucionalización de una represión continua.386 

 

EL CUERPO DOCENTE ESPAÑOL DEL PROTECTORADO EN JULIO DE 1936 

 
No hay un listado oficial completo y nominal que nos indique cuántos maestros y 

maestras españoles estaban en el Protectorado en julio de 1936, qué categoría tenían y en 

qué centro desempeñaban su trabajo. En cambio, sí lo hay para el Magisterio nacional, en 

cuyo Escalafón de 1933 se relacionan a 5 maestros y 5 maestras del Estado que prestaban 

sus servicios en Marruecos.387 No obstante, este número parece a todas luces insuficiente 

para cubrir el total de las escuelas y clases de español existentes en la zona. Por esto, con el 

objetivo de acercarnos a un número total aproximado, podemos acudir a varias fuentes 

bibliográficas que ofrecen datos del curso escolar de 1935-36. Nosotros hemos consultado 

cuatro autores diferentes: Juan Antonio Martín Cotano (que se refiere a la enseñanza 

musulmana en el curso de 1935-36),388 Tomás García Figueras (con datos hasta el primero 

de enero de 1935),389 el Anuario de la zona de 1942 publicado por el Ministerio de Trabajo 

(que incorpora datos desde 1926 hasta 1941)390 y José Domínguez Palma (el único autor 

que ofrece una relación nominal de los maestros y maestras españoles destinados en el 

Protectorado en 1935).391 

Las cifras que se aportan no se cuantifican en función de los mismos indicadores. 

Veámoslo más claramente en una tabla: 

 

                                                        
386 Véase, por ejemplo, PABLO LOBO, Carlos de, “La depuración de la educación…”, Op. Cit. y MORENTE 
VALERO, Francisco, La Escuela y el Estado Nuevo…, Op. Cit. 
387 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES-DIRECCIÓN GENERAL DE 
PRIMERA ENSEÑANZA, Primer Escalafón de Maestras de Escuelas Nacionales existentes en 31 de diciembre 
de 1933 y Primer Escalafón de Maestros de Escuelas Nacionales existentes en 31 de diciembre de 1933, primer 
folleto, Madrid, Nueva Imprenta Radio, 1934. En las altas de maestros y maestras de 1934, publicadas por la 
misma editorial en el año 1935, no se indican otros docentes con servicio en Marruecos.  
388 MARTÍN COTANO, Juan Antonio, Enseñanza hispano-árabe…, Op. Cit.  
389 GARCÍA FIGUERAS, Tomás, Notas sobre Instrucción y Cultura en Marruecos (hasta 1935), Ceuta, 
Imprenta Imperio, Alta Comisaría de España en Marruecos (Delegación de Asuntos Indígenas), 1940. 
390 MINISTERIO DE TRABAJO-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, Anuario estadístico, 1942. 
Zona de Protectorado y de los territorios de soberanía de España en el norte de África, Madrid, Gráficas 
Sánchez, 1943. 
391 DOMÍNGUEZ PALMA, José, La presencia educativa…, Op. Cit.  
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Fuente Tipo de escuela Maestros Maestras Total 

J.A. Martín Cotano Hispanoárabe 36 36 

T. García Figueras 

Grupo Escolar o 
Graduada 42 33 

108 Unitaria 15 12 
Alianza Israelita de 
Tetuán 6 

J. Domínguez Palma  37 31 68 

Anuario Ministerio de 
Trabajo 

Españolas públicas 
oficiales (párvulos, 
unitarias, especiales, 
graduada y mixtas) 

56 58 

116 + 2 profesores especiales 
de francés 

 
 

Como se muestra, las cifras son bastante dispares entre sí. Martín Cotano, por ejemplo, 

no hace distinción de sexo al enunciar los 36 profesores españoles en las 23 escuelas 

hispanoárabes de la zona, como tampoco menciona a los que ejercían en otros centros por 

no ser objeto de su conferencia. García Figueras, por su parte, sí aporta unas cifras más 

detalladas según el género y según la tipología del centro educativo, indicando que había 

94 escuelas españolas (incluyendo unitarias, graduadas, mixtas, etc.), 36 clases españolas 

en las escuelas hispanoárabes y 25 en las hispano-israelitas.392 José Domínguez Palma, a 

partir de documentación del Archivo General de la Administración, ofrece un total de 68 

maestros y maestras y, lo que es de mayor interés, los nombres y apellidos de todos ellos.393 

El Anuario del Ministerio de Trabajo señala 56 maestros y 58 maestras, a los que nosotros 

hemos añadido 2 profesores de francés, pues eran españoles los que impartían la materia.394 

La cifra aportada por el Ministerio, que suma 116, nos parece que es la que más se aproxima 

al total de docentes en escuelas públicas, a la que deberíamos sumar los 36 que 

desempeñaban su labor en las escuelas hispanoárabes y los 6 en la Alianza Israelita (datos 

no contabilizados por el Anuario), teniendo de esta forma un total de 158 docentes en el 

curso de 1935-36. 

                                                        
392 Tomás García Figueras indica 93 escuelas españolas en lugar de 94, lo que parece ser un error en la suma 
de los datos que ofrece.  
393 El mismo autor relaciona a 12 maestros destinados en escuelas rurales en 1931, de los que hemos incluido en 
nuestro recuento a 3 (Carmelo Fernández Martín, Paulino Plata Nuño, Fernando Valderrama Martínez). De otro 
llamado Saturnino Navas Villena aportamos en su correspondiente reseña los datos que conocemos y que a 
efectos de depuración no lo incluimos por haberse tramitado su cese tras varias peticiones del propio maestro. 
Los 8 restantes los citamos aquí, pero tampoco a efectos de depuración, pues no nos consta que siguieran 
ejerciendo en la zona en 1936: Ambrosio González Pérez, Juan Sánchez-Moreno Izquierdo, Miguel Monje 
Muñoz, Saturnino Menchón Mañas, Ángel Pérez García, Juan Jiménez Carmona, Joaquín López Nausa y José 
Luis Viguera Franco. En: DOMÍNGUEZ PALMA, José, La presencia educativa…, Op. Cit., p. 181. 
394 La suma de los 56 maestros (p. 325) y las 58 maestras (p. 327) corresponde a 114 docentes, sin embargo, en 
el Anuario aparecen 112 (p. 323). 
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Ahora bien, estas cifras tenemos que contrastarlas con las que aportan las publicaciones 

oficiales, como son el BOZPEM y la Gaceta de Madrid, donde se anunciaban los escalafones 

y los nombramientos por concurso oposición. El primer Escalafón del Magisterio español en 

la zona se publicó el primero de abril de 1928,395 sufriendo algunas modificaciones y 

resolviéndose la versión definitiva el primero de noviembre de 1929,396 culminando así una 

serie de medidas que se venían promoviendo desde 1923 para formalizar la labor del 

profesorado. Dichas medidas no gustaron a todo el sector docente, en especial a aquellos que 

llevaban ejerciendo un tiempo en el Protectorado, los cuales presentaron numerosas quejas al 

no ver reconocida su experiencia en el territorio frente a los títulos académicos que aportaban 

los recién llegados.397 

El mencionado Escalafón de 1929 estaba compuesto de 91 docentes: 52 hombres (57%) 

y 39 mujeres (43%). Estas cifras dibujaban un Magisterio mayormente masculino, y así lo 

siguió siendo en la década de los treinta en la que, si bien se feminizó progresivamente el 

Cuerpo en el Protectorado superando las 90 maestras (documentadas), continuó existiendo 

un mayor número de hombres (más de 100 documentados). Este estado de la división por 

género de los enseñantes en el Protectorado no seguía la pauta del Magisterio peninsular 

donde, con la excepción de algunas provincias como Granada o Pontevedra, la mayoría 

predominante era femenina.398 El trabajo en los niveles primarios se consideró entonces 

como una labor aceptable para el rol de mujer establecido, lo que favoreció la incorporación 

a la enseñanza de mujeres, la mayoría de clase media. La menor presencia de maestras en 

el caso particular del Protectorado puede explicarse por la aventura que suponía irse a un 

país extranjero completamente masculinizado, con una cultura y lengua muy diferentes y, 

además, con una estructura social en la población española de carácter eminentemente 

militar.399 

Por Real Orden de 21 de noviembre de 1929 se dispuso que se considerase a los maestros 

y maestras de las Escuelas del Protectorado con la misma situación que si estuvieran en la 

península.400 Los docentes que hubieran obtenido plaza en la zona a través de los 

                                                        
395 Escalafón de 1-4-1928, en BOZPEM, nº 8, 25-4-1928, pp. 492-497; AGA, Sección África, Dirección General 
de Marruecos y Colonias, 81/9192, exp. 3 de “Personal de enseñanza: Escalafón del Magisterio”. 
396 Escalafón de 1-11-1929, en BOZPEM, nº 1, 10-1-1930, pp. 38-43. 
397 DOMÍNGUEZ PALMA, José, La presencia educativa…, Op. Cit., pp. 200-204; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
Irene, Escuela e ideología…, Op. Cit., pp. 199-201. 
398 MORENTE VALERO, Francisco, La Escuela y el Estado Nuevo…, Op. Cit., p. 234. 
399 En 1940 seguía la misma tendencia, con una población española con mayor número de hombres (31.475) que 
de mujeres (30.963). En MINISTERIO DE TRABAJO-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, Anuario 
estadístico, 1942…, Op. Cit., pp. 16-17. 
400 Gaceta de Madrid, nº 333, 29-11-1929, pp. 1300-1301. 
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procedimientos reglamentarios, conservarían su plaza en España, la cual sería desempeñada 

mientras tanto por un maestro o maestra interina. El sueldo y la categoría en el Escalafón del 

Magisterio lo conservarían siempre en caso de que cesasen en la zona y retomasen el ejercicio 

en la península. A todos los efectos se les consideró como si estuvieran ejerciendo en España, 

favoreciendo de este modo el interés de los docentes por trasladarse.401 

A los 91 docentes del Escalafón de 1929 hay que añadirle aquellos que consiguieron 

plaza por nombramientos, concursos u oposiciones para cubrir vacantes en la zona. Hemos 

recopilado los nombres publicados en las resoluciones de 1930,402 de 1931403 y de 1933.404 

En 1934 se convocó otro concurso de cuatro plazas para Casablanca, que no contabilizamos 

aquí, y en 1935 la Secretaría Técnica de Marruecos de la Presidencia del Consejo de 

Ministros anunció el que sería el último concurso-oposición de la República para cubrir 17 

plazas vacantes en las escuelas hispanoárabes del Protectorado.405 Los exámenes se 

retrasaron y no comenzaron hasta marzo de 1936.406 El concurso se resolvió sin que se 

llegase a conocer la lista de admitidos debido al estallido de la guerra y los maestros no 

pudieron tomar posesión de su cargo. En 1939, tras la depuración de los aprobados en el 

período republicano, se resolvió nuevamente el concurso 407. Por nuestra parte, al computar 

                                                        
401 Suplemento a La Escuela Moderna, Madrid, nº 3.434, 4-12-1929, pp. 1693-1695. 
402 La oposición fue convocada por la Dirección General de Marruecos y Colonias y dio comienzo el 14 de 
noviembre de 1929 (Suplemento a La Escuela Moderna, Madrid, nº 3.428, 13-11-1929, pp. 1590-1592). 
Solamente hemos localizado la relación de maestras aprobadas, resuelta y publicada en Madrid el 18-2-1930, 
BOZPEM, nº 4, 24-2-1930, pp. 204-205; Suplemento a La Escuela Moderna, Madrid, nº 3.457, 22-2-1930, p. 
282 y Gaceta del 21-2-1930. Las maestras que se presentaron a las oposiciones y la lista de las aprobadas en el 
primer ejercicio pueden verse en los nos 3.428 (13-11-1929, pp. 1590-1592) y 3.450 (29-1-1930, p. 161) de la 
misma publicación, respectivamente. 
403 Nombramientos para Grupos Escolares recién construidos en marzo de 1931, Suplemento a La Escuela 
Moderna, Madrid, nº 3.562, 4-3-1931, p. 309. 
404 Convocatoria de oposiciones por la Dirección General de Marruecos y Colonias para cubrir 12 vacantes en 
propiedad en las escuelas rurales hispanoárabes, que darían comienzo el primero de abril, O. de 3-2-1933, en 
Gaceta de Madrid, nº 41, 10-2-1933, pp. 1093-1100; en Suplemento a La Escuela moderna, Madrid, nº 3.766, 
15-2-1933, pp. 201, 215-216; BOZPMEN, nº 5, 20-2-1933, pp. 131-158. Lista de opositoras aprobadas el 19-5-
1933, en Gaceta de Madrid, nº 141, 21-5-1933, p. 1340, reproducido también en Suplemento a La Escuela 
moderna, Madrid, nº 3.794, 24-5-1933, p. 718. Y lista de opositores en Suplemento a La Escuela 
moderna, Madrid, nº 3.795, 27-5-1933, p. 745. 
405 La convocatoria completa, con la descripción de los procedimientos, en Gaceta de Madrid, nº 265, 22-9-1935, 
pp. 2300-2301, y en BOZPEM, nº 27, 30-9-1935, pp. 1165-1168. La relación de aspirantes aprobados y de 
aquéllos a los que les faltaba presentar documentación se dio a conocer en BOZPEM, nº 35, 20-12-1935, pp. 
1529-1534 y pp. 1535-1538. El número de plazas se aumentó de 14 a 17, publicándose el 14-2-1936 en 
BOZPEM, nº 5, 20-2-1936, p. 199. El número de plazas ofertadas en el apartado b) de la convocatoria se aumentó 
un punto debido a una vacante, siendo 6 en total, en BOZPEM, nº 17, 20-6-1936, pp. 613-614. 
406 Anuncio “Escuelas en Marruecos”, en El defensor escolar: revista semanal de primera enseñanza, Soria, nº 
1665, 21-3-1936, p. 3. 
407 Relación de aprobados con plaza y aspirantes en el concurso-oposición para cubrir las plazas del Magisterio 
de la zona de protectorado, convocado en la Gaceta de Madrid, nº 265, de 22-9-1935 y en el BOZPEM, nº 27, 
del mismo mes y año, en BOE, nº 168, 17-6-1939, pp. 3316-3317. 
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el número de enseñantes existentes en julio de 1936, incluimos a un maestro y a una maestra 

que sabemos que fueron aprobados en la primera resolución y depurados después. 

Por último, estos datos obtenidos de publicaciones oficiales, junto con los extraídos de 

las fuentes bibliográficas, necesariamente hay que contrastarlos con los expedientes 

personales conservados en el Archivo General de la Administración. Para poder reconstruir 

el cuerpo docente español del Protectorado, de la manera más completa posible, hemos 

tenido que realizar un seguimiento individual de cada expediente. Al ser este un trabajo que 

quiere basarse en personas concretas, la investigación ha pretendido localizar el mayor 

número de maestros y maestras (de cualquier categoría: nacional, becario, interino, etc.) e 

intentar conocer su trayectoria profesional en los años que siguieron al golpe militar de julio 

de 1936 y siempre con relación al proceso de depuración que sufrieron. Este seguimiento 

nos dice que hay personas que no aparecen en la Gaceta o en el BOZPEM, pero sí tienen 

un expediente que nos aporta información sobre si fue confirmado en su cargo o sancionado, 

como ocurre con los monitores interinos españoles nombrados en 1935 por Decreto Visirial. 

Lo mismo ocurre con la enseñanza privada, cuyo profesorado (incompleto) hemos 

localizado a partir de sus expedientes nominativos. 

Con las fuentes disponibles se han podido censar un total de 220 trabajadores de la 

enseñanza en el Protectorado marroquí. Pero esta cifra, que no es concluyente y definitiva 

y que pudiera elevarse, debe ser corregida toda vez que 9 maestros fallecieron por 

enfermedad antes del golpe militar, de otro más solo se conservan datos en su expediente 

de 1927 a 1929 (lo que parece apuntar a que no fue depurado) y otros dos trabajadores que 

eran porteros ordenanzas. 

En conclusión, la muestra que se analiza comprende a 210 docentes408 que ejercían en 1936 

en las escuelas públicas y privadas españolas del Protectorado, según el siguiente cuadro: 

 
Cuerpo docente español en el Protectorado en julio de 1936 

Docentes En escuelas públicas En escuelas privadas Total 
Hombres 109 11 120 
Mujeres  86  4  90 
Total 195 15 210 

 
Estas cifras, para poder en su momento comparar los procesos de depuración en el 

Protectorado marroquí con la realizada en la península, se correspondían con una colonia 

española de 44.379 habitantes en 1935, de una población total de la zona de 795.336 

                                                        
408 Puede verse el listado completo en Apéndice IV.  
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habitantes.409 Los maestros, aunque suponían un grupo significativo entre los españoles, se 

difuminaban entre los casi los cuarenta mil hombres que componían las fuerzas militares en 

el Protectorado. Es decir, que mientras había cinco militares por cada 100 habitantes de la 

zona, el porcentaje de maestros y maestras españoles, que suponía el 0,5 % de la colonia, 

no alcanzaba el 0,03% de la población del territorio. 

Digamos también que la mayoría de los maestros y maestras que recogía el Escalafón 

de 1929, conformaron el grueso del cuerpo docente que continuó su trayectoria profesional 

en el Protectorado. A este Escalafón se le sumaron en 1930 y 1933 dos nuevos contingentes 

de profesores, pero el golpe militar y el estallido de la guerra generó en las escuelas una 

significativa falta de personal para el curso escolar de 1936-1937, que comenzó el 21 de 

septiembre de 1936. Para suplir esa carencia se contrató con urgencia a nuevo personal de 

manera provisional atendiéndose prioritariamente a la adhesión política del docente a las 

nuevas autoridades. También se contó con maestros y maestras que tenían su plaza en la 

península, pero a los que la sublevación les sorprendió en el Protectorado. Todos estos 

nombramientos se llevaron a cabo por los interventores regionales siguiendo las 

instrucciones de la Circular de 9 de septiembre de 1936.410 Como es obvio, todos 

presentaron los avales necesarios y los adecuados informes policiales, militares o religiosos 

que permitieron su confirmación en los cargos. Su incorporación posterior al golpe hace que 

sus datos no se incluyan en este análisis. 

En 1937 se ofertaron 66 plazas en un concurso de vacantes, 37 de las cuales fueron 

para maestros y 29 para maestras, constatándose una vez más el carácter mayoritariamente 

masculino del Magisterio en la zona, pese a que se pudiera pensar que, por el estado de 

guerra, hubiera más mujeres que ocuparan las vacantes de los maestros llamados a filas. En 

1956, cuando Marruecos alcanzó la independencia, todavía los maestros (175) superaban a 

las maestras (152). También había entonces otros 94 docentes en escuelas rurales de los que 

                                                        
409 BRAVO NIETO, Antonio, “Arquitectura y estructura urbana…”, Op. Cit., p. 22. Estas cifras no difieren 
mucho de las ofrecidas por la Residencia de Rabat, relativas a la última quincena de agosto de 1936, que son 
43.744 españoles de una población total de la zona jalifiana de 795.202 habitantes (En: Informe secreto sobre la 
“Situation Politique et Economique. Période du 16 au 31 Août 1936”, realizado por la Dirección de Asuntos 
Políticos de la Residencia General de la República francesa en Marruecos, pp. 1-3, en CADN, “Évènements 
d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/719, “Évènements d’Espagne. Directives”, carp. I-D-16). 
Mucho más alejada está la cifra de 85.000 españoles en 1935 en el Protectorado ofrecida por Bonmatí 
(BONMATÍ, José Fermín, Españoles en el Magreb…, Op. Cit., p. 245), sobre todo teniendo en cuenta que el 
censo de la zona de 1940 recoge 62.438 españoles Anuario estadístico de la zona de 1942, p. 24), lo que supondría 
un descenso del 27% de la población, lo que se contradice con el mismo anuario que indica un crecimiento de la 
misma entre el censo de 1935 y 1940.  
410 Nota-informe del inspector de Enseñanza, José Figuerola, para el delegado de Asuntos Indígenas, firmada en 
Tetuán, el 28-10-1936, AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6024, leg. 8, exp. 26 de la 
maestra sustituta provisional Ángeles Betes Lacuesta. 
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desconocemos su número por sexo, pero donde el predominio de maestros siempre fue más 

acusado aún.411   

 
LA DEPURACIÓN REPUBLICANA 
 

Ya vimos cómo, después de la sublevación militar y como medida perentoria y 

necesaria, la República, mediante el Decreto de 21 de julio de 1936412 y su ratificación de 

27 de septiembre de 1936,413 dictó una suspensión general en sus empleos para todos los 

funcionarios públicos mientras que, en el plazo de treinta días y mediante una instancia 

expresa de reingreso y la respuesta detallada a un formulario, no mostrasen su lealtad al 

Gobierno y a la Constitución. Era, en definitiva, un nuevo juramento de fidelidad a la Ley, 

al Gobierno y al Estado, como el que ya hicieran en su día los funcionarios, con el agravante 

de las nuevas circunstancias planteadas por la guerra y los informes que el Gobierno 

recibiera de ellos. Esta medida quiso unificar los criterios que los diferentes Ministerios 

venían llevando a cabo en la depuración de su personal, siempre bajo el temor de que 

aquellos que tuvieran afinidades políticas o simpatías por los sublevados, pudieran boicotear 

o sabotear la acción administrativa del Gobierno. 

Los maestros del Protectorado también tuvieron, lógicamente, que atenerse al 

formulario establecido el 30 de septiembre, pero solamente aquellos a los que el golpe 

sorprendió en el territorio peninsular controlado por la República pudieron presentar sus 

respectivas declaraciones solicitando la readmisión en el cargo. Evidentemente, desde 

Marruecos fue imposible hacerlo por haber sido la zona ocupada de inmediato por los 

golpistas. Hasta que no se aprobara el reingreso, los docentes, al igual que la totalidad de 

funcionarios, no percibirían su salario; con esto, podemos imaginar la gravedad de la 

situación generada y el caos que se originó entre los trabajadores y la Administración recién 

comenzada la guerra. El plazo inicial para presentar las declaraciones fue de un mes, es 

decir, hasta el 29 de octubre, pero dada la complejidad de los momentos que se atravesaban 

y las circunstancias específicas de muchos casos, se prolongó medio mes más.414 

El 19 de abril de 1937 Rodolfo Llopis, desde la Subsecretaría de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, dictó una Orden específica para los funcionarios del Golfo de Guinea, 

Cabo Juby, Ifni y el Protectorado de España en Marruecos. Aquellos que fueron 

                                                        
411 VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 973. 
412 Gaceta de Madrid, nº 294, 22-7-1936, p. 770. 
413 Gaceta de Madrid, nº 273, 29-9-1936, pp. 2042-2043.  
414 Decreto de 26-10-1936, Gaceta de Madrid, nº 301, 27-10-1936, p. 514. 
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reintegrados una vez acreditada su lealtad al régimen republicano, seguirían cobrando sus 

haberes de la Dirección General de Marruecos y Colonias. A los que se acogieron a esta 

orden por no haberlo hecho al Decreto de 27 de septiembre anterior, se les concedieron 15 

días desde su publicación para presentar los informes. En función de la profesión, deberían 

dirigirse a sus centros respectivos y en el caso de los maestros de primera enseñanza, 

tuvieron que solicitarlo al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.415 

Al producirse la sublevación en verano, muchos de los docentes destinados en las 

Escuelas del Protectorado se encontraban de vacaciones en España y, entre ellos, los hubo 

que quedaron en zona republicana y aquellos que expresamente se trasladaron a ella, 

solicitando en ambos casos al Gobierno su reingreso. En total, hemos relacionado a 58 

docentes que solicitaron su reingreso, de los que 51 fueron rehabilitados en sus cargos y 7 

cesados, y cuyos expedientes fueron tramitados por la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Las resoluciones entraron en vigor a partir de su publicación en la Gaceta de la República 

o en la Gaceta de Madrid, respectivamente, según la fecha.416 
 

Cuadro nº 5: Depuración republicana de docentes del Protectorado español de 
Marruecos a partir del 17 de julio de 1936 

Docentes Confirmados Sancionados Total 
Hombres 32 4* 35 
Mujeres 20 4 24 

Total 52 
(86,7%) 

8 
(13,3%) 

60 
(100%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las resoluciones publicadas en la Gaceta de Madrid y en la 
Gaceta de la República, que corresponden a un total de 59 maestros y maestras, la mayoría de ellos 
españoles, pero también se incluyen musulmanes y judíos, cuyos expedientes fueron tramitados por la 
Presidencia del Consejo de Ministros del Gobierno republicano. Aquí se contabilizan los maestros y 
maestras pertenecientes al Escalafón del Magisterio del Protectorado, aunque en algunos casos 
estuviesen ejerciendo en Tánger o en Casablanca. *En los sancionados incluimos al intérprete 
Francisco Limiñana Miralles, profesor en la Academia de Árabe y Bereber, aunque realmente fue 
separado del Cuerpo de Intérpretes el 31 de agosto de 1936. 
 

 
La depuración que realizó el Gobierno republicano se realizó de forma ágil y rápida: 

los expedientes de maestros del Protectorado se resolvieron entre agosto de 1936 y 

diciembre de 1937, exactamente 17 en 1936 y 43 en 1937, aunque las resoluciones con 

resultado de cese se dictaron todas entre agosto y octubre de 1936 y considerando siempre 

como determinante la declaración jurada y el informe de cada persona en cuestión.  

                                                        
415 O. 19-4-1937, dictada en Valencia, Gaceta de la República, nº 111, 21-4-1937, p. 306. 
416 La Gaceta de Madrid cambió su denominación a Gaceta de la República el 10 de noviembre de 1936. 
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Llama la atención que, pese a la situación de guerra, el Gobierno persistiera en el 

cumplimiento de las disposiciones de educativas, respetando el Decreto de 13 de diciembre 

de 1934 que estableció convocar dos concursos de traslados por año. Así, el 25 de julio de 

1936 el Gobierno convocó el concurso general de traslado correspondiente insistiendo en 

que, debido a las circunstancias, se hiciera a la mayor brevedad posible para proveer todas 

las plazas que se encontrasen vacantes en la península. A dicho concurso también pudieron 

presentarse los maestros y maestras procedentes del Protectorado y de Guinea que hubieran 

sido declarados por la Dirección General de Primera Enseñanza con derecho a solicitar el 

ingreso en las Escuelas nacionales de la península y, por supuesto, previamente confirmados 

en sus cargos. Como es obvio, y por el transcurso de la guerra, no hubo traslados al 

Protectorado, ocupado en su totalidad por los sublevados.417  

La República, como decimos, depuró a todo su personal docente, tanto el que ejercía 

en España, como en el Protectorado y otros países. Pero a diferencia de la depuración que 

ejercieron los sublevados, el proceso se realizó en un espacio de tiempo más corto y, 

además, sin el juicio retroactivo de conductas que hubieran sido legales antes del golpe, 

basándose fundamentalmente en el contenido de las declaraciones juradas. Pese a ello, y 

aunque no los conozcamos, parece evidente que los informes políticos que se recibieran de 

organizaciones del Frente Popular tendrían un peso importante. También, los casos se 

juzgaron en el mismo lugar donde se encontraba el docente y, al menos en todos los casos 

que hemos estudiado, no se llevaron a cabo revisiones posteriores con nuevas resoluciones. 

Es decir, al margen de las consideraciones políticas distintas entre republicanos y 

sublevados, los procesos operativos también fueron diferentes. Un ejemplo, el caso de 

Antonio Terol Hernández, nos puede ilustrar al respecto. Pertenecía al Magisterio del 

Protectorado desde 1928, donde se encontraba en excedencia voluntaria desde 1935 por 

pasar a desempeñar la Escuela española de Lisboa y, desde 1936, estaba destinado en 

Toulouse. El Gobierno republicano lo destituyó de su puesto en Francia en 1938 por no 

presentarse ante el Consulado para acreditar su adhesión, como se ordenó a todos los 

docentes en el extranjero. Aunque Antonio Terol pertenecía al Escalafón del Protectorado 

no fue destituido allí porque no estaba ejerciendo (y por eso no lo incluimos en nuestras 

cifras de sancionados -lo mismo le ocurrió a la maestra de la zona Josefa Sánchez García, 

depurada en Jaén, no en Marruecos, y que tampoco incluimos). Sin embargo, la Comisión 

Depuradora de Funcionarios de Tetuán, creada por las autoridades franquistas, sí le instruyó 

                                                        
417 Artículo 10, Decreto de 25-7-1936, Gaceta de Madrid, nº 210, 28-7-1936, pp. 880-881.  
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un expediente en el que se le dio de baja en el Escalafón “por sus ideas izquierdistas”, sin 

importar para nada que ya no trabajara allí. Era una sanción retroactiva sobre su conducta 

hasta 1935, como tantas veces utilizaron las nuevas autoridades. Más de un año después de 

terminar la guerra, en octubre de 1940, fue nuevamente depurado, esta vez por la Comisión 

de Funcionarios en el Extranjero, que lo acusó de no haberse presentado en su puesto en 

Lisboa (cuyo Consulado era afecto a los golpistas) y no haber prestado adhesión al 

Movimiento hasta bastante después del final de la guerra, por lo que fue suspendido de 

empleo y sueldo en su puesto de Portugal durante seis meses. Dos años después, Terol 

solicitó su reingreso en el Protectorado a través de la Dirección General de Marruecos y 

Colonias, pero en esa fecha el plazo de cinco años que duraba su excedencia activa había 

caducado y, con ella, la posibilidad de solicitar el reingreso.418 Ciertamente, la victoria de 

los sublevados en la guerra y la instauración de la dictadura facilitaron que los procesos 

depuradores continuaran sin fechas límite y sin importar el país o destino donde estuviera 

el docente o la fecha de su expediente. Si nos atenemos a las sanciones emitidas por un 

Gobierno y otro en el mismo espacio de tiempo –la duración de la guerra- vemos una 

depuración republicana mucho más laxa que la franquista. 

 
Listado nº 1: Maestras y maestros con ejercicio en el Protectorado sancionados 

por el Gobierno de la República (agosto a octubre de 1936) 

Nombre y apellidos Fecha del acuerdo 
Adalberto Aguilar Sanabria 7 de agosto 
Trinidad Arévalo Capilla 30 de septiembre 
Isabel Baltar Corbacho 7 de agosto 
Cándida Martín Sáez 16 de octubre 
María del Carmen Mas González 30 de septiembre 
Emiliano Portillo Casas 16 de octubre 
Felipe Verdejo Iglesias 14 de octubre 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las resoluciones en la Gaceta de Madrid y de diferentes 
expedientes conservados en el AGA. *No incluimos aquí a Francisco Limiñana Miralles por 
ser intérprete de profesión principal. 
 

 
 

Los datos que aquí se recogen, a diferencia de la depuración realizada por los mandos 

sublevados, sí corresponden al 100% del Magisterio del Protectorado depurado, pues en 

todos los expedientes fue imprescindible su solicitud de reingreso para emitir un dictamen 

negativo o favorable. En los casos examinados, los sancionados por las autoridades 

republicanas lo fueron por una manifiesta oposición al Gobierno, por una negativa a firmar 

                                                        
418 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, exp. 27 y Sección África, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 3; BOZPEM, nº 18, 30-6-1938, p. 399. 
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la declaración de adhesión y lealtad, por haber colaborado con los golpistas o incluso por 

integrar las redes oficiosas franquistas en algunos casos. Del grupo de siete sancionados con 

el cese, tres eran maestros: Adalberto Aguilar Sanabria, Emiliano Portillo Casas y Felipe 

Verdejo Iglesias, y cuatro eran maestras: Isabel Baltar Corbacho, Trinidad Arévalo Capilla, 

María del Carmen Mas González y Cándida Martín Sáez. Veamos resumidamente sus casos: 

Adalberto Aguilar, afiliado a Falange Española, estaba en Madrid cuando se produjo 

el golpe militar, y ya anteriormente fue un activo participante en la preparación de la 

sublevación en el Protectorado junto con el también maestro de la zona Manuel Carreira 

Amor (quien no fue depurado por la República porque ni siquiera solicitó su reingreso). Fue 

cesado el 7 de agosto de 1936. Emiliano Portillo, al que el golpe le sorprendió en 

Casablanca, fue nombrado provisionalmente, junto a su mujer, para dar clases en la Escuela 

española de la ciudad mientras que, simultáneamente, en agosto de 1936 presentaba por 

carta su adhesión a los sublevados. En octubre del mismo año fue cesado por la República 

como desafecto. Posteriormente ocuparía cargos destacados en Falange en Alcazarquivir. 

Felipe Verdejo, que se encontraba de vacaciones en su pueblo natal en la provincia de 

Valladolid, se sumó al golpe el mismo 18 de julio de 1936 y se afilió a Falange. Marchó a 

Tetuán y después a su destino de Casablanca. La República lo cesó en octubre de 1936.  

En el caso de las maestras, dos de ellas, Isabel Baltar Corbacho y Cándida Martín Sáez, 

casadas con Adalberto Aguilar y Emiliano Portillo, respectivamente, siguieron el mismo 

comportamiento y la misma suerte que sus maridos, siendo ambas cesadas: el 7 de agosto 

de 1936 Isabel Baltar y el 16 de octubre del mismo año Cándida Martín, también por 

desafectas. En ambos casos conviene destacar que la circunstancia matrimonial de ambas 

influyó determinantemente en la resolución. Con respecto a Cándida Martín habría que 

añadir que ella sí firmó la adhesión a la República y trabajó para el Gobierno hasta 

septiembre de 1936, cuando pasó a Alcazarquivir, afiliándose al mes siguiente a la Sección 

Femenina de Falange, prestando servicios en los comedores sociales y muy especialmente 

en Prensa y Propaganda. Trinidad Arévalo, profesora de francés en las Escuelas Españolas 

de Tánger, fue destituida el 30 de septiembre de 1936 al negarse a firmar la adhesión al 

Gobierno de la República, afiliándose después a Falange. María del Carmen Mas González, 

maestra en la Alianza Israelita de Tánger, también se encontraba en Madrid en julio de 1936, 
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sin que prestara su adhesión a la República y siendo cesada el 30 de septiembre por 

desafecta.419 

Por otra parte, entre los que fueron confirmados en sus puestos hubo personas que 

estaban políticamente comprometidas con la República y eran contrarias a la ideología 

fascista como, por ejemplo, Antonio García Maese, María del Socorro García Domínguez, 

Teresa Martín Simón, Paula Basilia Palencia Gallardo y Francisco Viejo Esteban, entre otros. 

Pero también hubo otros docentes que hicieron simplemente lo que se les exigió dadas las 

circunstancias y que buscaron, sobre todo, asegurarse el salario, pues no debe olvidarse que 

era su sustento lo que estaba en juego y, por tanto, una razón determinante para muchos. En 

estos casos, prestaron lealtad a la República en los primeros momentos, pero, cuando la 

derrota era cada vez más evidente, se trasladaron al Protectorado para manifestar su adhesión 

a los sublevados y poder así recuperar su puesto de trabajo. 

 
EL ENTRAMADO DE LA DEPURACIÓN FRANQUISTA 

 

La depuración ejercida en el Marruecos español a raíz del 17 de julio de 1936 fue un 

proceso militar que tuvo a la cabeza a los principales conspiradores de la sublevación, que 

fueron los responsables de la represión organizada contra la población en el Protectorado. 

El objetivo de los golpistas de “limpiar” la población estuvo fijado desde las primeras pautas 

de actuación que dictó el general Emilio Mola en abril y junio de 1936 relativas a la 

dominación de la población de la zona y a la eliminación de los opositores; en ambas ya se 

especificaba que había que someter a una depuración a todos los funcionarios civiles 

españoles. Al mismo tiempo se ordenó una inmediata actuación para “eliminar los 

elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”.420 Para su 

puesta en práctica se actuó con dureza contra todos aquellos que no colaboraron con las 

autoridades militares, poniendo en práctica lo que el mismo Franco había publicado en su 

bando de guerra, en el que podía leerse: “el que voluntariamente se niegue a cooperar o 

dificulte la consecución de estos fines será el que primero y principalmente sufrirá las 

consecuencias”.421   

                                                        
419 El detalle de los procesos depuradores de los sancionados por el Gobierno de la República, así como el 
posterior desarrollo de su actividad profesional, puede verse en sus respectivas reseñas biográficas en el 
apéndice del texto. 
420 IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, La actitud de los moros…, Op. Cit., p. 100. 
421 Ídem, p. 108. 
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La política represiva fue muy diferente en las distintas fases en las que se ejerció. 

Obviamente, la de los primeros días y semanas que sucedieron al golpe militar fue la más 

importante y dura de todas. Y ese análisis fue defendido y compartido por los mismos 

sublevados, al definirla como “la verdadera depuración”. Tomás García Figueras afirmó 

que, “en Larache, como en todas partes, se procedió a la detención inmediata de cuantos 

elementos se estimaban peligrosos”,422 y en las orientaciones de funcionamiento para la 

Comisión Depuradora de la Región Occidental, que él dirigía, se decía: 

  
La verdadera depuración, no solo de funcionarios, sino de toda clase de ciudadanos, se hizo 
ya en los primeros momentos del Movimiento Nacional, en que fueron sancionados 
correspondientemente casi todos los que merecían serlo por sus ideas, antecedentes, 
actividades políticas, etc. y por lo tanto peligrosos para nuestra Causa, esto es: 

a) Los que fueron fusilados. 
b) Los que escaparon por miedo justificado. 
c) Los que fueron encarcelados y condenados a prisión. 
d) Los que se pidió la baja en sus destinos. 

Esto, como se dice, por lo que respecta a los primeros momentos del Movimiento en que 
fueron señalados y detenidos los individuos más significados y conocidos como masones y 
francamente propagandistas de las ideas marxistas. Después ha habido que hacer un estudio 
más detenido de cada caso, pero salvo aquellos de los que aparecía después documentación 
que no había en el primer momento, era de suponer que fueran en general, sancionados con 
penas leves o menos graves.423 
 

Veamos a lo que se refería García Figueras como “verdadera” depuración. Cinco 

maestros fueron fusilados en 1936: 

 
Maestros del Protectorado fusilados, fecha y lugar de ejecución 

Jesús Chasco Esteban 28 de julio de 1936 (sin datos) Melilla 

Eliseo del Caz Mocha 4 de agosto de 1936 (35 años) Tetuán 

Pascual Llosá Llopis 18 de agosto de 1936 (44 años) Zeluán 

Miguel Matamala Ramos 2 de septiembre de 1936 (50 años) Larache 

Antonio Hontavilla Negrete 11 de septiembre de 1936 (27 años) Larache 

  
 

                                                        
422 Informe de Tomás García Figueras de 17-8-1938 con destinatario desconocido, AGA, Sección África, 
Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. 
Instrucciones”. 
423 Notas y formas de régimen interior de esta Comisión Depuradora Regional de Funcionarios Civiles de la 
Administración de la zona (Larache, 1937), AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región 
Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”. 
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Jesús Chasco fue el primer maestro fusilado del Protectorado. Desconocemos los datos 

de su detención y los días previos a su muerte, pero podemos suponer que el golpe le 

sorprendería probablemente en Nador, donde ejercía en el Grupo Escolar “Lope de Vega”. 

Allí sería detenido, trasladado a Melilla y ejecutado el 28 de julio de 1936, dejando mujer e 

hijos huérfanos. Chasco se había significado desde que publicó en el periódico El Sol un 

artículo denunciando al alto comisario por no atender las peticiones de falta de material en 

la escuela, defendiendo a su vez el socialismo y el liberalismo. En la escasa documentación 

que de él se conserva en la Alta Comisaría y en la Delegación de Educación y Cultura, se 

indica la fecha de fallecimiento, pero no se le tramitó ningún expediente de depuración, no 

apareciendo, por tanto, en las cifras de los docentes sancionados “oficialmente”. De otra 

parte, no es difícil saber por qué fue asesinado: en junio de 1936 había sido elegido 

presidente de la FETE-UGT de Melilla.424 

Eliseo del Caz, masón y uno de los dirigentes socialistas y sindicales más destacados de 

Tetuán, también fue asesinado. El mismo día 17 de julio, horas antes del golpe, llamó 

personalmente a Álvarez-Buylla previniéndole de que los militares estaban a punto de llevar a 

cabo su plan y, cuando se produjo, se dirigió inmediatamente junto a otros miembros del Centro 

Obrero a la Alta Comisaría para pedir armas con las que defender la República y a ellos mismos, 

pero se las negaron. Concentrados en el Centro, esperaron la llegada de los golpistas. Dos 

compañías de Regulares, soldados y falangistas entraron a la 1:30 de la madrugada del 18, y 

encerraron en el sótano a todos los trabajadores que allí se encontraban. Por la mañana fueron 

trasladados a la cárcel Europea y luego al campo de concentración de El Mogote, a 5 kilómetros 

de la capital.425 Algunos, pocos, pudieron escapar, pero no Del Caz. Su cese como maestro del 

Protectorado fue dictado por Decreto Visirial el 4 de agosto de 1936, el mismo día que fue 

fusilado. El informe de la Policía Local de Tetuán lo relató así:  

 
Por sus ideas y actividades de todo punto contrarias al glorioso Movimiento fue detenido e 
ingresado en el campo de concentración de donde salió con objeto de hacer sobre el mismo 
una diligencia, pero al conducirlo de nuevo al lugar de su detención y con motivo de cierta 
avería en el coche utilizado para su conducción, quiso aprovechar dicha circunstancia para 
huir, viéndose obligados los encargados de su custodia a efectuar sobre él algunos disparos 
en vista de que no hacía caso a las intimidaciones efectuadas, a consecuencia de los cuales 
resultó muerto.  

 

                                                        
424 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 12 y Secretaría General de la 
Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4140, exp. 5979; Vida Marroquí, Melilla, nº 488, 21-6-1936, p. 9.  
425 ALCARAZ CÁNOVAS, Ignacio, Marruecos en la Guerra Civil española…, Op. Cit., pp. 63-66; SÁNCHEZ 
MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., pp. 297-298; MADARIAGA, María Rosa de, 
Marruecos, ese gran desconocido…, Op. Cit., p. 259. 
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A Eliseo del Caz se le aplicó la “ley de fugas” como a tantas otras personas. Esta 

práctica, que se utilizó profusamente, buscó siempre eximir de responsabilidad a los 

culpables y hacer responsables a las víctimas de sus muertes. Una forma expeditiva y cruel, 

que hacía innecesario instruir ningún procedimiento sumarísimo o diligencias previas. La 

justificación de que el maestro se hubiera hecho acreedor de los disparos en su “fuga”, se 

completaba enumerando sus antecedentes:  

 
Era como anteriormente se indica uno de los principales dirigentes izquierdistas de esta 
población, y en todo momento hacía ostentación de sus ideales tratando de captarse 
partidarios que elevaran su reputación de cabecilla, para poder lograr de esta forma inicuas 
e irrisorias ambiciones, sin tener en cuenta ni reparar en los perjuicios que ocasionaba a los 
que insensatamente acataban sus falsas e inciertas doctrinas, que en realidad solo eran un 
escudo en el que se cobijaba su ambición y deseo de personalidad.426  

 
La pareja de Eliseo, Paula Basilia Palencia, maestra de la zona destinada en Casablanca, 

fue detenida dos días después de haber sido él fusilado y encerrada en la prisión Europea de 

Tetuán, donde estuvo hasta finales de 1936 mientras intentaban probar los golpistas en qué 

grado había influido sobre ella la ideología de su compañero. Estando presa, la Alta 

Comisaría dictó su baja definitiva en el Magisterio el 4 de septiembre de 1936.427  

Pascual Llosá era maestro de la Escuela de Beni Ensar a la que se desplazaba todos los 

días desde Melilla, donde tenía fijada su residencia. Conocemos poco de su trayectoria 

política e ideológica, aunque un trabajo sobre Rousseau y su obra Emilio o de la educación, 

que hizo en 1935 para la logia melillense 14 de abril a la que pertenecía, nos puede acercar 

a sus convicciones acerca del laicismo y la enseñanza: 

 
En cuanto a la educación religiosa la enfoca [Rousseau] con tal claridad que estoy 
completamente de acuerdo con él, al niño hay que dejarlo crecer libre del lastre que 
significan las creencias religiosas, ya cuando tenga uso de razón podrá escoger con entera 
libertad aquella que sea más afín con sus sentimientos. (…) ¡Gloria al insigne pedagogo!428  

 
Pascual fue detenido los primeros días después de la sublevación, encerrado en el 

campo de concentración de Zeluán y fusilado el 18 de agosto de 1936 a las afueras del 

campo. El maestro supo desde el primer momento que se encontraba en peligro de muerte 

y tuvo tiempo de redactar un testamento dejándoles todo a sus seis hijos y a su mujer, que 

                                                        
426 Informe de la Policía Local de Tetuán de 15-2-1937 sobre la muerte de Eliseo del Caz, AGA, Sección África, 
Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3824.  
427 FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., p. 512; 
BOZPEM, nº 1, 1-1-1937, p. 28. 
428 Trabajo realizado el 27 de junio de 1935, en CDMH, SE-Masonería-A, leg. 199, exp. 19. 
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estaba embarazada. A él tampoco se le instruyó expediente de depuración ni se le dictó 

ninguna resolución de cese; en su ficha simplemente se anotó: “falleció”.429 

Miguel Matamala Ramos, director del Grupo Escolar “Yudah Halevy” de Larache fue 

el cuarto maestro fusilado en la zona, el 2 de septiembre de 1936, por sentencia de pena de 

muerte dictada en consejo de guerra. Masón, miembro de la ejecutiva del Centro Obrero de 

Larache y afiliado a Izquierda Republicana, fue detenido el 18 de julio de 1936 después de 

sacarlo a la fuerza del hospital en que estaba internado y ser paseado por las calles en un 

vergonzoso y escabroso escarnio público y como muestra ejemplarizante para los demás 

ciudadanos. El escritor larachense Sergio Barce escribió sobre su trágico final que: 

 

…el detalle convierte el incidente en un hecho paradójico: todo Larache lo ha visto en 
muchas ocasiones despojarse de su abrigo o de su chaqueta para entregárselo a un indigente 
cualquiera, ya fuese musulmán, hebreo o cristiano, y ahora acaba tristemente su vida 
vistiendo un pijama que ni siquiera es suyo. Es ejecutado bajo la falaz acusación de ser un 
elemento subversivo.430 

 
Pero, para los franquistas, Matamala no fue asesinado, sino que falleció “a 

consecuencia de heridas de arma de fuego”.431 Un mes después, Juan Beigbeder dictó su 

cese y baja definitiva en el Escalafón del Protectorado.432 Uno de sus cinco hijos, que se 

llamaba como él, fue sometido a vigilancia de su vida privada y profesional durante los años 

de la guerra y en su puesto de trabajo se le emitió un pliego de cargos a pesar de que “da[ba] 

la sensación de estar con el Movimiento, sin embargo de haber sido fusilado su padre, como 

una de las personas más significadas de izquierdismo y masonería. [sic]”. Con esta 

afirmación, Falange de Larache admitió que Matamala había sido fusilado, utilizando el 

término sin eufemismos.433 Como ocurre con frecuencia, un informe policial o falangista, 

un escrito indeterminado, una declaración o un testimonio familiar, etc., suelen dar la clave 

y la información de lo que no aparece en los expedientes o nos da la definición exacta de lo 

sucedido con una persona sin ningún rodeo. 

                                                        
429 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 16 y 81/6029, leg. 17, exp. 
32 de Clara María Llosá Rojas; CDMH, SE-Masonería-A, leg. 199, exp. 19; FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, 
Violencia política y represión…, Op. Cit., p. 289. 
430 BARCE GALLARDO, Segio, “La vida cotidiana durante el Protectorado en la ciudad de Larache”, en 
ARAGÓN REYES, Manuel (Dir.), El Protectorado español en Marruecos: la historia trascendida, Bilbao, 
Iberdrola, 2013, vol. 1, p. 160. 
431 Informe del comisario general de Seguridad del Ministerio de la Gobernación para el juez instructor del 
TERMC de 27-3-1943, CDMH, TERMC, leg. 5705. 
432 Decreto Visirial de 21-10-1936, BOZPEM, nº 34, 10-12-1936, p. 1946. 
433 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3993, exp. 820a bis. 
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Antonio Hontavilla Negrete, maestro del Grupo Escolar “España” de Alcazarquivir, 

era representante del Frente Popular en la ciudad, miembro de Izquierda Republicana y 

masón. Desde el triunfo de la coalición de izquierdas en las elecciones, Hontavilla estuvo 

en el punto de mira de los futuros militares golpistas por haber pedido la destitución de todas 

las autoridades de Larache en un acto político celebrado en el Teatro España, entre ellas la 

del jefe del Grupo de Regulares de la ciudad, Eduardo Losas, por falta de sentimientos 

republicanos.434 En un capítulo anterior, ya vimos cómo Hontavilla era consciente de los 

odios que aquella moción despertó en el estamento castrense contra su persona, llegando a 

informar a un compañero de Izquierda Republicana que lo tenían amenazado de muerte 

mediante anónimo y que reinaba “una gran efervescencia y animosidad” contra él.435 

En julio de 1936, Hontavilla se encontraba pasando las vacaciones en Ferrol (Galicia). 

Por orden militar fue detenido y conducido a Alcazarquivir. Los sublevados incautaron todo 

tipo de documentos y posesiones de las organizaciones “contrarias al Movimiento”; entre 

aquellos documentos figuraba una fotografía anterior al golpe de un chocolate ofrecido al 

capitán Fernández Pérez para celebrar su nombramiento en el Cuerpo de Asalto de Madrid, 

calificado por los militares como “conspicuo masón y frentepopulista”. Uno de los 

asistentes era Antonio Hontavilla, identificado en la fotografía con el nº 10. El interventor 

regional de Yebala Gonzalo Gregori, sabiendo que otras personas afectas estaban en aquella 

foto, dijo que no podía considerarse aquella celebración como política, pues “fue una cosa 

improvisada en breves horas y se invitó al acto a muchas personas residentes aún hoy aquí 

y que por su ideología son conceptuadas como personas de orden hoy. (…) Igualmente, 

afirmo que con posterioridad al acto, después del 18 de julio de 1936, se le ha querido 

atribuir significación política a un acto, del que nadie antes del 18 de julio se ocupó, ni dio 

importancia ni significación”. Sin embargo, a juicio del jefe local de Falange de 

Alcazarquivir sí fue un acto político y se describió con detalle la suerte de algunos de los 

asistentes: Antonio Hontavilla, nº 10, “sancionado con la pena capital. De ideología 

izquierdista y masón”, Andrés Palamo Usabiaga, nº 22, “oficial, detenido en el Hacho. De 

ideología comunista”, Manuel Jiménez Díaz, nº 26, “pena capital”, José Gallardo Santarita, 

nº 30, “pena capital. De ideología comunista y masón”.436 

                                                        
434 GIL HONDUVILLA, Joaquín, Marruecos…, Op. Cit., pp. 108-109. 
435 Carta de Antonio Hontavilla dirigida a José Morilla, escrita en Alcazarquivir el 5-3-1936, AGA, Sección 
Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 68 de Julita Pérez Jiménez. 
436 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión 
Depuradora. Instrucciones”. 
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Desde la llegada de Hontavilla a la prisión de Larache, todos los días al anochecer, en 

una ronda macabra, era sacado por falangistas y paseado por las calles para hacerle creer 

que iba a ser fusilado. Estos paseíllos y muestras públicas de violencia eran, al mismo 

tiempo, la ocasión para que la gente, con sus insultos a las víctimas y alabanzas a los 

militares, manifestaran su adhesión a los sublevados. El 11 de septiembre de 1936 fue 

conducido al sur de Larache, al campo militar conocido como “Nador”, donde lo fusilaron 

a las 6 de la mañana. Tenía 27 años.437 

En su acta de defunción consta igualmente como causa de su fallecimiento “a 

consecuencia de heridas por arma de fuego”; sin embargo, la Comisión de la Región 

Occidental fue más explícita, y en la relación de maestros de dicha región, al lado del 

nombre de Hontavilla, aparece escrito a mano: “a este individuo lo fusilaron”.438 No le 

instruyeron ningún expediente de depuración.  

La represión de estos maestros no terminó con su muerte, y sobre ellos recayeron otras 

sanciones pese haber sido ejecutados, a las que debieron hacer frente sus familiares o 

herederos. Padres, madres, esposas, hijos, hermanos, tuvieron además que cayar el dolor de 

la pérdida, a lo que se le sumó la urgencia de atender necesidades muy perentorias para poder 

garantizar su vida y subsistencia sin otra escapatoria posible, y sin preocuparse de que las 

peticiones realizadas al nuevo régimen sirvieran a otros fines y se utilizaran como propaganda 

de este. Eulalia Rojas, por ejemplo, viuda del maestro fusilado Pascual Llosá Llopis, 

concentró sus preocupaciones en conseguir que sus siete hijos continuaran sus estudios 

tramitando todos los papeles necesarios para obtener becas que se lo permitieran. En unas 

medidas de paternalismo y “benevolencia” de los propios responsables de la muerte de su 

marido, una de sus hijas, Clara María, fue becada por la Alta Comisaría en 1937 para continuar 

los estudios de Bachillerato en Melilla y así poder reintegrarla “en la vida nacional”.439  

A los masones se les instruyeron diligencias por no haberse retractado de su pertenencia 

a la masonería sin importar que hubieran sido fusilados. El sumario instruido contra 

Hontavilla por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería, no se sobreseyó 

definitivamente hasta 1945, “considerando que la responsabilidad penal se extingue por la 

muerte del presunto culpable”, que estaba suficientemente probada.440 No fue así en el caso 

                                                        
437 FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., p. 318-
319; CDMH, TERMC, exp. 14037; CADN, Informe de la policía de Arbaoua (Protectorado francés de Marruecos) 
del 5-9-1936, 1MA/10/254. 
438 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión 
Depuradora. Instrucciones”. 
439 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6029, leg. 17, exp. 32.  
440 Auto de sobreseimiento definitivo de 4-10-1945, CDMH, TERMC, exp. 14037.  
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de Pascual Llosá, “que al no haberse podido acreditar mediante la correspondiente partida de 

defunción el fallecimiento del encartado, no cabe fundar sobre este hecho una resolución de 

tipo definitivo, cual el sobreseimiento libre implica, y por ello procede el sobreseimiento 

provisional de las actuaciones”.441 En 1946, el maestro de Beni Ensar seguía siendo culpable 

de los delitos que se le imputaron. En el expediente incoado por el citado Tribunal figuraba 

un documento de la Dirección General de Seguridad (Sección Político-Social) que acreditaba 

la muerte de Llosá en Tetuán el 14 de agosto de 1936, un lugar y una fecha que, por cierto, 

no eran exactas, pero que en cualquier caso no fue suficiente pues se exigía la partida de 

defunción. Con este obsesivo modus operandi burocrático, el Tribunal se aseguraba de que 

ningún enemigo ni ningún sospechoso de serlo se librara de ser condenado. 

Los expedientes personales conservados en el AGA no responden a las necesidades del 

investigador para tratar la depuración en toda su amplitud, como tampoco para dilucidar las 

circunstancias de la muerte de ciertos maestros. En algunos casos solo contienen escasos 

papeles y, además, no aparecen los fundamentales. Hay que acudir, por tanto, a otros 

archivos para recabar la información, como el Archivo Intermedio Militar de Ceuta, el 

Centro Documental de la Memoria Histórica, especialmente para documentarnos sobre los 

maestros masones y sus procedimientos instruidos por el Tribunal Especial para la 

Represión de la Masonería y el Comunismo, o el Archivo Histórico Provincial de Salamanca 

para los expedientes del Tribunal de Responsabilidades Políticas. Los archivos de las 

comandancias militares y los policiales, fundamentales para la reconstrucción del proceso 

represivo, no están disponibles para la investigación. Esta carencia dificulta enormemente 

la posibilidad de documentar adecuadamente los casos de las personas que fueron 

asesinadas y, al mismo, conocer si hubo otras en la misma situación. 

También fueron “verdadera depuración”, como diría Tomás García Figueras, los ceses 

y suspensiones de empleo que de manera inmediata tras el golpe ordenaron las autoridades 

militares y la Alta Comisaría; esto les ocurrió, por ejemplo, a Juan Manuel Domínguez 

Arenas y Consuelo Ponce López, maestros en la Hispanoárabe y en el Grupo Escolar 

“España” de Tetuán, respectivamente, ambos cesados por el teniente coronel jefe del 

Territorio de Larache al haber huido a Tánger el mismo día del golpe. En la mayoría de los 

expedientes sancionadores que se llevaron a cabo a partir de entonces, las medidas punitivas 

ya estaban tomadas y los expedientes vinieron a ratificarlas.  

                                                        
441 Auto de sobreseimiento provisional de 7-11-1946, CDMH, TERMC, exp. 20149. 
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El proceso de depuración, entendido como trámite administrativo urgente e inherente a 

la nueva situación creada tras el golpe, se caracterizó en la zona por la celeridad con la que se 

creó la Comisión Depuradora de Funcionarios el 21 de julio de 1936 por orden del mismo 

Franco, convirtiéndose así en la primera que se instituyó en todo el territorio español ocupado 

por los rebeldes y por la que pasaron todo tipo de funcionarios: solo en el mes de julio fueron 

cesados 271 y, a finales de año llegaron a 473.442 Llama poderosamente la atención la rapidez 

con la que se inició en la zona el proceso depurador y el interés directo de Franco en unirlo a 

la sublevación. 

En los archivos no aparecen documentos expresos de esa Comisión. Su existencia y su 

funcionamiento los conocemos gracias al testimonio del maestro rifeño Maimón Mojtar 

Buazza que fue el primer musulmán que pasó por ella acusado de masonería. Dicha 

Comisión estuvo integrada por José Faura, interventor regional, como presidente; Rodrigo 

Suárez, interventor regional, como vicepresidente; Gonzalo Gregori, interventor comarcal, 

y José Delgado, interventor, como vocales, y Francisco Trujillo, interventor, como 

secretario. Según Buazza, en el Boletín de la zona solamente se publicaron los nombres de 

los funcionarios declarados cesantes, ocultando al público las condenas de privación de 

libertad pronunciadas al mismo tiempo que el cese. El maestro definió a la Comisión como 

una Inquisición al estilo del siglo XX, en la que los pliegos de descargos de los afectados 

no se tenían en cuenta ni había, al menos al principio, posibilidad de escapar a la sanción: 

 
Muchas veces juzgaba a los funcionarios sin escucharles, y otras los hacía comparecer ante 
ella sin permitirles que estuviesen asistidos de abogado. Esto en el supuesto de que hubiese 
en toda la Zona un abogado que se atreviera a encargarse de la defensa de un funcionario 
convocado por la comisión, ya que la simple convocatoria significaba que el interesado 
estaba condenado de antemano, bien para ir directamente a la cárcel o bien para ser 
declarado cesante en su cargo. Se trataba de una especie de inquisición estilo siglo XX, que 
celebraba sus juicios a puerta cerrada y sus sentencias eran inapelables.443 
 

Mojtar Buazza relaciona en su testimonio, aparte de él, a 20 maestros, se supone que 

españoles, que pasaron por la Comisión y fueron separados del cargo entre julio y diciembre 

de 1936. El maestro rifeño se preguntaba porqué fue él el único musulmán que tuvo que 

comparecer ante la comisión acusado de masón, mientras que había 72 musulmanes 

marroquíes afiliados a la masonería, según una lista facilitada por Abdeljalek Torres en 1933. 

Lo cierto es que Buazza era de nacionalidad española por haber nacido en Melilla, y la 

Comisión Depuradora de Funcionarios Civiles de Tetuán, y las regionales que se 

                                                        
442 IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, La actitud de los moros…, Op. Cit., pp. 137-140.  
443 Ídem, p. 138.  
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constituyeron posteriormente, estuvo destinada a personal exclusivamente español, no 

marroquí.444 Se antepuso la nacionalidad a la religión profesada. Si tenemos en cuenta la 

represión a la que se sometió a la población marroquí, musulmana y judía, cuyas cifras 

aproximadas pueden superar las dos decenas de fusilados y el millar de detenidos,445 parece 

evidente que podamos pensar que, entre aquellas personas, figurara algún maestro o maestra 

marroquí. Más adelante nos centraremos exclusivamente en la depuración del cuerpo docente 

marroquí, tanto musulmán como judío, siguiendo las divisiones que sobre ellos se hizo en la 

misma política educativa colonial. En los capítulos correspondientes haremos mención de las 

dificultades de reconstruir la depuración de estos docentes, especialmente de los musulmanes, 

debido a la escasa documentación disponible y la insuficiente catalogación.  

 
 
Política represiva y constitución de las comisiones de depuración 
 

 
Desde el inicio de la sublevación, la ocupación del territorio y la consiguiente represión 

se ejecutaron bajo órdenes militares. Como vimos, también el proceso de depuración de los 

funcionarios, y entre ellos los docentes, se inició por el autonombrado jefe del Ejército de 

África, Francisco Franco, y se dejó en manos de militares para llevarla a cabo. Sus 

componentes estuvieron siempre al servicio del ejército y de la justicia militar y, además, 

tampoco puede olvidarse que los maestros, como el resto de funcionarios, estuvieron 

militarizados en sus puestos durante la guerra. De esta forma, no sorprende que las 

comisiones depuradoras estuvieran siempre dirigidas por personal militar de alto rango y, 

en concreto, por los interventores regionales. Es esta una diferencia sustancial con la 

depuración en la península. En España, salvo la inmediata represión inicial y los juzgados 

militares especiales de depuración de funcionarios que pusieron en marcha los ejércitos de 

ocupación al entrar en las ciudades importantes, como Madrid o Barcelona, las comisiones 

estuvieron dirigidas por personal civil. 

Cuando se publicó el Decreto nº 66 de 8 de noviembre de 1936 por el que se 

constituyeron las comisiones depuradoras de la enseñanza en España, fue José Figuerola 

Alamá, inspector de Enseñanza del Protectorado a partir de agosto de 1936, quien propuso 

al alto comisario hacerlo extensible a Marruecos y a las plazas de soberanía, ya que en la 

                                                        
444 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión 
Depuradora. Instrucciones”. 
445 MARTÍN CORRALES, Eloy, “Represión contra cristianos, moros y judíos…”, Op. Cit., p. 119. 
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disposición oficial no se hacía referencia a dichos territorios. Figuerola hizo dos propuestas 

según las cuales podrían crearse las comisiones de enseñanza en el Protectorado: una civil 

y otra militar. La primera opción fue la de constituir una única comisión para toda la zona 

que estaría integrada por el subdelegado de la Alta Comisaría como presidente, el inspector 

de Enseñanza (él mismo), el maestro Apolonio José Martín y una persona “solvente”. La 

segunda fue la de crear tres comisiones, una en Tetuán, otra en Larache y otra en Nador, 

que quedarían bajo la presidencia del interventor regional correspondiente, el asesor del 

Magisterio y dos vecinos “solventes”. Fue esta última opción la que más gustó a la 

superioridad y la que llegó a aplicarse, pero con modificaciones. Se creó otra comisión más 

en Alhucemas y los interventores eligieron a otros integrantes que no tenían ninguna 

relación con el ámbito docente, a diferencia de lo que el inspector planteó en un primer 

momento.446  

La depuración de la Administración de la zona tuvo como máxima figura al alto 

comisario al que, por el Decreto nº 74 de 9 de noviembre de 1936 de Francisco Franco, se 

le reconoció el derecho para “aplicar la sanción de suspensión de empleo y sueldo a los que 

hayan pertenecido a partidos políticos o se hayan significado por sus campañas o 

actuaciones contra la Patria o a los que hubieren tenido una actuación sospechosa o 

manifiestamente contraria al Movimiento Nacional, dando cuenta de las sanciones 

acordadas a la Junta Técnica del Estado.”447 El cargo estuvo detentado desde el 17 de julio 

de 1936 sucesivamente por Eduardo Sáenz de Buruaga y por Francisco Franco unos días en 

julio y agosto, por Luis Orgaz Yoldi desde mediados de 1936 hasta principios de 1937 y, 

finalmente, por Juan Beigbeder Atienza desde 1937 hasta agosto de 1939. El alto comisario 

se encargó de ratificar definitivamente las propuestas de confirmación o cese que 

previamente hubiera aprobado el secretario general (el mismo Juan Beigbeder desde agosto 

de 1936 a abril de 1937 y Antonio Yuste desde abril de 1937 a agosto de 1939) según las 

propuestas emitidas por los distintos organismos que participaban en la tarea. Como último 

paso, y para que la resolución final dictada por el alto comisario entrara en vigor en la zona, 

era necesaria la aprobación de las autoridades marroquíes en el Protectorado, por lo que el 

Visir Ahmed el Ganmía tenía que publicar la versión árabe de los decretos visiriales con la 

resolución oportuna en el Boletín de la zona. El Jalifa, a su vez, máxima representación 

                                                        
446 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, leg. 10800, carp. “Martín Montalvo y Gómez, 
Ildefonso y José Figuerola Alamá”. 
447 Decreto nº 74 firmado por Francisco Franco, “Por convenir al mejor servicio y a la rápida tramitación de los 
asuntos de las plazas de Soberanía del Norte de África”, BOE, nº 27, 11-11-1936, p. 155. 
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marroquí del Sultán en el Protectorado norte, debía ratificar dichos decretos visiriales. Esta 

colaboración permanente pone en cuestión la supuesta neutralidad que adoptaron el Jalifa 

marroquí y sus autoridades frente a los rebeldes. Como ya vimos, hubo cadíes y ciudadanos 

marroquíes que se negaron a callar frente a una doble opresión del colonizador, la de la 

ocupación y la de la sublevación, que se mostraron ideológicamente contrarios a las tropas 

de Franco y que por ello fueron condenados y represaliados sin oposición de la parte del 

Visir o el Jalifa. 

Pasados unos meses de la sublevación y finalizada la purga masiva de los primeros 

momentos, se procedió a estructurar y desarrollar progresivamente todo el aparato 

administrativo para darle un carácter legal y oficial a la práctica depuradora, que estuvo en 

funcionamiento activo hasta la mitad de la década de los cuarenta. Las disposiciones 

reguladoras de la depuración de la enseñanza en el Protectorado comenzaron con la Circular 

de 9 de septiembre de 1936 de la Secretaría General, que concernía no solo a los docentes 

sino también a la educación, a la que obligaba a concentrarse a partir de entonces en la 

formación cultural del niño y, especialmente, en “la españolización de las juventudes del 

porvenir”. Desde su entrada en vigor con la publicación en el BOZPEM de 10 de 

septiembre, los interventores regionales ostentaron la responsabilidad “personal y directa” 

de llevar a cabo la depuración, dirigiendo las comisiones respectivas en cada región y 

llevando a cabo las tareas necesarias, esto es, recopilar informes y datos, evaluar avales y 

antecedentes, así como proponer confirmaciones o ceses de los expedientados. Ese proceso 

terminaba con el visto bueno del delegado de Asuntos Indígenas y la resolución final del 

alto comisario. Merece la pena conocer en su totalidad dicha norma: 

 
Circular  

Vista lo [sic] conveniencia de que el funcionamiento de las Escuelas de la Zona respondan 
[sic], no solo a la formación cultural del niño, sino a la españolización de las juventudes del 
porvenir, cuyas enseñanzas, en estos últimos tiempos, han sido muy pocos provechosas para 
España. 
Esta Alta Comisaría, en resolución de esta fecha, se ha servido acordar se dicten las 
siguientes instrucciones: 
PRIMERA: La enseñanza oficial se reanudará el día 21 del mes en curso, en sesión matutina 
de cuatro horas hasta el día 1º de octubre y en dos sesiones de tres horas, a partir de esta 
fecha. 
SEGUNDA: Los Interventores Regionales, debidamente asesorados por la Inspección de 
Enseñanza, afecta a la Delegación de Asuntos Indígenas, cuidarán y serán responsables: 
a) De que la enseñanza responda a las conveniencias nacionales. 
b) De que los juegos infantiles obligatorios, tiendan a la exaltación del patriotismo 

sano y entusiasta de la España nueva. 
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c) De poner en conocimiento de la Delegación de Asuntos Indígenas toda 
manifestación de debilidad u orientación opuesta a la patriótica actitud del 
Ejército y del Pueblo español. 

TERCERA: Los Interventores Regionales darán cuenta de los maestros que no se hayan 
presentado antes del día 21 del mes en curso. Los que se presenten después de esta fecha, 
acreditarán mediante certificado expedido por la Autoridad militar, la imposibilidad de 
incorporarse a sus destinos y la conducta y actitud observada en el lugar donde hayan 
residido. 
CUARTA: Los habilitados no acreditarán haberes a los que no se hayan presentado, a no 
ser que se encuentren en el servicio activo del Ejército. 
QUINTA: Los Interventores Regionales, formularán propuesta para cubrir vacantes en las 
Escuelas de su jurisdicción donde no se haya presentado el titular. Los nombrados lo serán 
con carácter interino y deberán estar en posesión del título de Maestro Nacional, Bachiller 
u otro expedido por Facultad y ser de moralidad y patriotismo indudable. 
SEXTO: El designado, si ocupa plaza vacante definitivamente, percibirá íntegros todos los 
emolumentos y, caso contrario, la gratificación de residencia asignada a la plaza. 
SÉPTIMO: Al incorporarse el Maestro después del plazo señalado en el puesto 3º, por el 
habilitado se le liquidarán los haberes correspondientes al sueldo personal, siempre que la 
Administración de la Zona encuentre justificada su ausencia, quedando la gratificación para 
satisfacer los haberes del sustituto. 
OCTAVA: Los Interventores Regionales, bajo su responsabilidad personal y directa, 
procurarán cuantos antecedentes puedan, de la conducta pública y privada y de la ideología 
de los Maestros de las Escuelas emplazadas dentro de sus jurisdicciones respectivas, 
quedando autorizados a dirigirse a cualquier autoridad o al resto de las Intervenciones en 
garantía del informe que han de emitir en el plazo de 15 días a partir de la publicación de 
estas instrucciones, que remitirán a la Delegación de Asuntos Indígenas, quien a su vez, lo 
cursará a la Secretaría General para propuesta de resolución. 
Lo que se hace público para su cumplimiento y general conocimiento. – El Secretario 
General, Juan Beigbeder.448 

 
Como puede verse en la Circular, el organismo con máxima potestad para dictar la 

resolución definitiva fue la Alta Comisaría a través de su Secretaría General, a la cual 

llegaban los expedientes de depuración emitidos en la zona con sus correspondientes 

propuestas. Aunque en el documento no se señala, el destinatario último del acuerdo 

adoptado por el Alto Comisario fue la Junta Técnica del Estado, hasta la constitución del 

Gobierno de Burgos. 

 

                                                        
448 Circular de la Sección de Personal de la Secretaría General de 9-9-1936, BOZPEM, nº 25, 10-9-1936, pp. 861-862. 
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Gráfica nº 3: Organigrama de la depuración en el Protectorado (1936-1939) 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 

 
 

A partir de entonces, los acuerdos pasaban al Gobierno de Madrid para ratificación 

oficial y visto bueno del jefe del Estado. A pesar de que el expediente fuera sometido 

oficialmente a una jerarquía superior, la realidad era que la resolución emitida por el primer 

organismo sancionador se ejecutaba de inmediato. Si una persona era separada del servicio 

por la autoridad militar de su localidad o región dejaba de ejercer de inmediato, sin tener 

que esperar la ratificación de la instancia superior. 

Al mismo tiempo que la Circular establecía las primeras pautas depurativas, se hizo 

también extensiva a Marruecos la Orden de 16 de octubre de 1936 de la Junta de Defensa 

Nacional sobre los nombramientos provisionales de maestros, en los que nos detendremos más 

adelante, al objeto de mantener una supuesta normalidad en las aulas del Protectorado.449  

 

Las comisiones depuradoras regionales 

 
Las normas específicas sobre depuración que se dictaron en España se fueron haciendo 

efectivas en la zona progresivamente. Para facilitar esa tarea se organizaron comisiones 

depuradoras específicas en cada demarcación regional, tal y como se dispuso el 27 de 

noviembre de 1936 siguiendo las normas marcadas por el Decreto nº 66 de 8 de noviembre 

                                                        
449 Nota-informe del inspector de Enseñanza, José Figuerola, para el delegado de Asuntos Indígenas, firmada en 
Tetuán, el 28-10-1936, AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cutlura, 81/6024, leg. 8, exp. 26 de la 
maestra sustituta provisional Ángeles Betes Lacuesta.  
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que señaló el carácter provincial de las comisiones.450 Además, el 22 de diciembre entró en 

vigor en la zona la Circular de José María Pemán de 7 del mismo mes sobre la depuración 

del Magisterio nacional, por lo que a finales de 1936 la purga en la zona ya estaba 

equiparada “a efectos legales” con la peninsular.  

En enero de 1937 se implantaron cuatro comisiones depuradoras en cuatro de las cinco 

regiones en las que se dividía geográfica y administrativamente el Protectorado: la 

Comisión Depuradora de la Región de Yebala, con sede en Tetuán, la Occidental, con sede 

en Larache, la del Rif, con sede en Alhucemas, y la Oriental, con sede en Nador.451 La 

Comisión de Yebala fue la primera en constituirse, haciéndolo el 26 de enero, por lo que la 

elaboración de sus expedientes sirvió como pauta para el resto y dio uniformidad a la labor 

depuradora, tal y como indicó el delegado de Asuntos Indígenas al interventor de Larache 

en mayo de 1937.452  

 
Mapa nº 1: Comisiones depuradoras regionales del Protectorado 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 

 

Ha sido difícil poder determinar una cronología exacta en la constitución de las 

comisiones depuradoras del Protectorado, así como su ámbito de actuación, pues a veces 

                                                        
450 Orden sobre la depuración del Magisterio, BOZPEM, nº 36, 31-12-1936, pp. 1118-1120. La puesta en marcha 
del Decreto nº 66 implica el cumplimento de la Orden de 19 de agosto de 1936 de la Junta de Defensa Nacional, 
que dio las primeras pautas de depuración. 
451 En 1943 cambiaron su denominación: la Región Occidental pasó a denominarse Lucus, la Oriental se 
denominó Kert y la de Gomara, que veremos más adelante, se llamó Chauen. En VILLANOVA VALERO, José 
Luis, “La organización territorial del Protectorado español en Marruecos”, en Revista de Estudios 
Internacionales Mediterráneos, nº 9, 2010, [en línea] Disponible en 
https://sites.google.com/site/teimrevista/numeros/numero-9/la-organizacion-territorial-del-protectorado-
espanol-en-marruecos (enlace permanente), p. 8. 
452 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión 
Depuradora. Instrucciones”.  
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aparecen denominadas como Comisión Depuradora del Magisterio y otras como Comisión 

Depuradora de Funcionarios. Todo apunta a que existieron comisiones específicas del 

personal de enseñanza, aunque existan lagunas documentales importantes para determinarlo 

con seguridad y descartar que fuera un simple cambio de nombre en función de las actas de 

las comisiones y del personal que pasara por ellas. Del mismo modo, la información 

obtenida del proceso depurador no ha sido la misma para todas las regiones en la que hubo 

una comisión. Que sepamos, solo se conserva la documentación de la Comisión Depuradora 

de la Región Occidental de manera más o menos ordenada y al parecer completa. Los 

documentos que pueden informarnos sobre la depuración efectuada por las demás 

comisiones los hemos obtenido de diferentes fondos de la Sección África del Archivo 

General de la Administración, cuya búsqueda se ha realizado de forma sistemática en 

algunos casos y aleatoria en otros, dada la complejidad de la actual catalogación. 

Las comisiones depuradoras estuvieron destinadas específicamente al personal civil 

español, no marroquí, por lo que su constitución se hizo allí donde la población española 

era mayor. De esta forma, no se conoce que hubiera ninguna en la región de Gomara, que 

contaba con 924 españoles en 1936, mientras que las demás regiones tenían una población 

española que oscilaba desde los 5.500 hasta los 15.000 habitantes,453 y cuyos expedientes 

de depuración fueron tramitados por la Comisión de Yebala, al menos los que han podido 

localizarse.454 La información producida por los organismos de Gomara sobre el personal 

docente fue recopilada por el interventor Juan Martos y enviada directamente a dicha 

Comisión, a la Delegación de Asuntos Indígenas o a la Alta Comisaría. El hecho de no haber 

una Comisión en esta zona fue debido al reducido número de escuelas coloniales y personal 

español en comparación con el resto de los territorios. En Chauen solo había dos escuelas 

unitarias en 1936, con dos profesores y 92 alumnos, más una en Puerto Capaz y tres clases 

españolas en escuelas marroquíes. Otras ciudades como Tetuán, por ejemplo, contaba con 

25 escuelas coloniales y 11 clases españolas en escuelas indígenas, o Larache con 19 y 14, 

respectivamente. Por el contrario, y frente a la escasez de centros españoles, la región de 

Gomara contaba con el mayor número de escuelas coránicas y de alumnado musulmán en 

todo el Protectorado, contabilizándose, en 1932, 752 escuelas y 6.365 alumnos.455 

                                                        
453 Informe secreto sobre la “Situation Politique et Economique. Période du 16 au 31 Août 1936”, realizado por 
la Dirección de Asuntos Políticos de la Residencia General de la República francesa en Marruecos, pp. 1-3, en 
CADN, “Évènements d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/719, “Évènements d’Espagne. 
Directives”, carp. I-D-16. 
454 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6043, leg. 80, exp. 32, carp. 
“Comisiones depuradoras”. 
455 GARCÍA FIGUERAS, Tomás, Notas sobre Instrucción y Cultura…, Op. Cit., nota 1 en pp. 26, 29 y 67-68. 



 167 

Como ya adelantamos, la presidencia de dichas comisiones estuvo detentada por los 

interventores de las correspondientes regiones, cuya función estaba coordinada por el 

delegado de Asuntos Indígenas -regulada por Decreto de 26 de junio de 1934-, que a su vez 

estaba supeditado jerárquicamente al alto comisario.456 Todos los interventores eran 

militares: José Faura Domínguez de Yebala era capitán de Infantería, Tomás García 

Figueras, de la Occidental, era capitán de Artillería, Emilio Blanco Izaga, del Rif, 

comandante de Infantería, y José Bermejo López, de la Oriental, coronel de Infantería. En 

diciembre de 1936, los dos primeros fueron ascendidos a comandantes y el tercero lo fue a 

teniente coronel al finalizar la contienda por las labores prestadas en favor de la causa 

sublevada.457 Como muestra de la importancia que Franco dio a las medidas de control y 

represión en el Protectorado y, entre ellas, la depuración de todos los funcionarios, debemos 

recordar que ordenó que dichos servicios en el Protectorado fuesen considerados a efectos 

militares como servicios de primera línea.458  

Otra de las diferencias entre las comisiones del Protectorado y las de España fue el 

número de integrantes que las formaron y el cargo o profesión que desempeñaba cada uno 

de ellos. Las nacionales estaban formadas por cinco personas: el presidente era un director 

de instituto, el secretario el inspector de Primera Enseñanza y tres vocales que eran el 

presidente de la Asociación de Padres de Familia y dos personas de “máximo arraigo y de 

solvencia moral y técnica”. Las comisiones del Protectorado contaron solamente con tres 

miembros: el presidente, que era siempre el interventor regional, y dos vocales, uno de los 

cuales solía figurar como auxiliar. En lo que se refiere a estos, no se mantuvo un criterio 

común en las cuatro comisiones. En la de Yebala, por ejemplo, un vocal era juez de Primera 

Instancia y el vocal auxiliar pertenecía al Cuerpo administrativo. Los vocales de las 

comisiones Occidental y del Rif eran interventores de 1ª, y los auxiliares uno era doctor y 

otro un vecino de la localidad, respectivamente. En momentos puntuales intervinieron 

maestros como asesores accidentales, como hizo la maestra Josefa Molina Igual en la 

Comisión Depuradora del Rif entre 1937 y 1938. En cualquier caso, el nombramiento de 

los componentes de las comisiones de la zona como el de la península no se hizo en función 

                                                        
456 VILLANOVA VALERO, José Luis, “Los interventores del Protectorado español en Marruecos (1912-1956) 
como agentes geopolíticos”, en Ería, nº 66, 2005, pp. 95-96, 99; MOHCIN, Cheddad A., “La contribution des 
“interventores” espagnols au progrès de l’archéologie nord marocaine (1912-1956)”, en SPAL, nº 26, 2017, p. 284. 
457 O. 9-12-1936, BOE, nº 54, 12-12-1936, p. 377; Biografía de “Emilio Blanco de Izaga” en Diccionario 
biográfico español [en línea] Disponible en: http://dbe.rah.es/biografias/42565/emilio-blanco-de-izaga (última 
consulta: 19-6-2018).  
458 ALBERT SALUEÑA, Jesús, “Doménech Lafuente, Ángel”, en GUERRERO ACOSTA, José Manuel (Dir.), El 
Protectorado español de Marruecos. Repertorio biográfico y emocional, vol. 2, Bilbao, Iberdrola, 2015, p. 333. 
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de su experiencia docente o de su relación con el mundo de la enseñanza, sino que prevaleció 

la afinidad política, ideológica y moral de estas personas con el nuevo régimen.459  

 
Cuadro nº 6: Miembros y fecha de creación de las comisiones depuradoras regionales del 

Protectorado español de Marruecos (1937) 

Yebala 
(Tetuán) 

Occidental 
(Larache) 

Rif 
(Villa Sanjurjo) 

Oriental 
(Villa Nador) 

Presidente:  
José Faura Domínguez 
Vocal:  
José María Delgado Gutiérrez 
Vocal auxiliar: 
José María Traba Roldán 

Presidente:  
Tomás García Figueras 
Vocal:  
Antonio García García 
Vocal auxiliar: 
Antonio Balaguer Tusso 

Presidente:  
Emilio Blanco Izaga 
Vocal:  
Luis Jiménez 
Benhamou 
Vocal auxiliar: Nicanor 
Arias Valdés 

Presidente:  
José Bermejo López 
Vocal:  
Ángel de Piniés 
Secretario:  
Manuel Martín 

26 de enero de 1937 29 de enero de 1937 30 de enero de 1937 Sin datos 
 
Fuente: elaboración propia. 
 

 
Las cuatro estuvieron centralizadas en una nueva Comisión Depuradora de Funcionarios 

Civiles de la Administración de la Zona constituida en Tetuán por Orden de 4 de mayo de 

1937, con sede en el Palacio de Justicia de la Presidencia en la plaza del Feddan, y donde se 

examinaban todos los expedientes de depuración emitidos en la zona. Estaba precisamente en 

Tetuán por estar allí la Alta Comisaría, que era la máxima autoridad responsable de todo el 

proceso depurador. Aunque las decisiones de las comisiones regionales se hacían efectivas 

desde el primer momento, todas debían ser ratificadas o, en algún caso, revisadas por el alto 

comisario. Esta Comisión centralizadora sí contó con personal civil en su dirección. 

Inicialmente, estuvo integrada por José Entrena como presidente y Porfirio Morales Gómez 

como secretario. En 1941, estaba presidida por el magistrado Luis Salazar Rubio, el 

interventor José Faura Domínguez figuraba como vocal, y José López Sánchez, vicesecretario 

de la Audiencia de Tetuán, como secretario.460  

Este aparato depurador no solo se limitó a todos los funcionarios al servicio del 

Protectorado, sino también a cualquier actividad profesional que se realizase en la zona. Las 

órdenes específicas de Franco que el secretario general de la Alta Comisaría, Antonio Yuste, 

convirtió en instrucciones a los interventores fueron explícitas y de claridad meridiana: 

 
S.E. el Generalísimo Jefe del Estado español, ha dispuesto que por esta Alta Comisaría, al 
igual de lo llevado a cabo en el personal del Magisterio se depuren las actividades políticas, 
sociales, profesionales, particulares y religiosas de los funcionarios civiles de la 
Administración de la Zona (no marroquíes), al intento de que en el nuevo Estado y su 
estructuración administrativa y burocrática esté vinculado, no sólo en sus cargos directivos 

                                                        
459 MORENTE VALERO, Francisco, La Escuela y el Estado Nuevo…, Op. Cit., p. 222. 
460 Estos datos han sido recopilados de diversos expedientes de depuración.  
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y de confianza, sino incluso en los meramente auxiliares y subalternos, en aquellos que 
sientan vivo entusiasmo por el resurgir de la España nacionalista, separando o apartando de 
momento, a los que por ideología anterior, coetánea o posterior al Movimiento Nacional no 
merezcan que el nuevo Estado con sus sacrificios pecuniarios se cuide o se preocupe del 
sostenimiento de ellos dentro de la esfera oficial (…). 
Esa Comisión de su cargo no debe reducir su radio de acción a lo político en su aspecto 
social y religioso, sino al profesional y particular, pues si interesante es conocer el 
pensamiento del funcionario público en orden a la constitución del nuevo Estado, no es 
menos importante deshacerse de aquellos de dudosa moral que hayan formado su caudal 
con los intereses del Erario público.461 

 
 

Obsérvese que las instrucciones abarcaban a todos los empleados públicos, sin 

distinción de cargo o rango, pues la depuración pretendía llegar a todo el aparato 

administrativo sin exclusiones y expulsar a los desafectos. Desde el director de una escuela 

al portero del edificio, todos deberían sentir “entusiasmo por el resurgir de la España 

nacionalista”. También era evidente que el nuevo Estado no se iba a preocupar del 

sostenimiento de los depurados, tal y como se indicaba en las instrucciones, pero sí se vio 

oportuno que el 25% de los haberes suspendidos se reintegraran a la hacienda pública. Una 

forma de dejar claro que los maestros sancionados no iban a cobrar, pero que sí pagarían 

impuestos. Con las medidas punitivas económicas que acompañaron la depuración, el nuevo 

Gobierno era consciente de la situación que el proceso acarreaba en los depurados y sus 

familias. No solamente se les castigaba políticamente, sino que se buscó al mismo tiempo 

su ruina económica.462 Pero no terminaron ahí las sanciones.  

 
Multas e incautaciones 
 
 

Las numerosas multas impuestas a los “contrarios al Movimiento” y miembros de la 

masonería también contribuyeron a engrosar las arcas públicas del Protectorado. Se nombró 

a un comisario especial de multas supervisado por la Delegación de Asuntos Indígenas, con 

personal oficial apropiado para la tarea de recaudación.463 Poco importaba si la persona estaba 

viva o si había sido fusilada por los mismos rebeldes que le imponían la sanción, pues la multa 

recaía sobre los familiares o herederos, como le ocurrió a la familia de Antonio Hontavilla 

                                                        
461 Escrito de Antonio Yuste, secretario general, a Tomás García Figueras, interventor regional de la Región 
Occidental, el 4-5-1937, AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 
9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”. 
462 Oficio de 30-12-1937 de la Secretaría General de la Alta Comisaría para el presidente de la Audiencia de 
Tetuán, AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. 
“Comisión Depuradora. Instrucciones”.  
463 MADARIAGA, María Rosa de, Marruecos, ese gran desconocido…, Op. Cit., p. 276. 
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Negrete, asesinado en 1936 y multado en 1941 por el Tribunal Regional de Responsabilidades 

Políticas de Ceuta con 1.000 pesetas acusándolo de: 

 
Haber sido de filiación extremista, orientando su actuación como maestro nacional en el 
sentido de imponer la actuación violenta contra los postulados del movimiento nacional, 
llegando al extremo de adelantar el reparto de puestos para el caso de triunfar la revolución 
que defendía, habiendo sido condenado por la Jurisdicción militar a la pena de muerte.464 

 
 

Miguel Matamala Ramos fue también fusilado en 1936 y condenado en 1941 por el 

mismo Tribunal al pago de 400 pesetas por pertenecer a la masonería y a Izquierda 

Republicana.465 Esta política mantuvo atemorizada a muchas familias que se vieron 

doblemente represaliadas: de una parte, con la muerte de algún familiar y después con 

multas la mayoría de las veces inasumibles por la precariedad económica en la que se 

encontraban. 

En el caso de otros maestros que sí seguían con vida pero que estaban separados de sus 

cargos, las multas impuestas por la Alta Comisaría alcanzaron sumas muy elevadas, sobre 

todo a aquellos denunciados por su filiación masónica, aunque esta no estuviera probada. 

Así, al maestro Ulpiano Ballesteros Hernández le impusieron el pago de 300.000 pesetas 

por “traidor a la Patria”466 y a Eustaquio Ruiz García 100.000,467 mientras que las sanciones 

a otros acusados de pertenecer a la masonería de diversas profesiones llegaron incluso al 

millón de pesetas.468 Otros maestros pasaron por los Tribunales de Responsabilidades 

Políticas de las plazas de soberanía, como Claudio Domínez Aguas, condenado por el 

Tribunal ceutí al pago de 400 pesetas por pertenecer a Izquierda Republicana,469 o Luis del 

Canto Vázquez, a quien el Tribunal de Melilla impuso la multa de 100 pesetas por su 

filiación al mismo partido político.470 

Estas sanciones quedaban recogidas en los boletines oficiales o en los expedientes de 

Responsabilidades Políticas, aunque no se publicaron todas las multas pecuniarias impuestas 

los meses que siguieron al golpe por los comandantes militares de una parte y la Policía de 

otra, de las que no se conservan referencias por la imposibilidad de acceder a sus archivos. 

                                                        
464 AHPSA, caja 75/23, exp. 53.  
465 AHPSA, caja 75/23, exp. 67. 
466 Publicado en la Gaceta de África de 4 de marzo de 1937, AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta 
Comisaría (Sección de Personal), 81/3973, exp. 164. 
467 Publicado en la Gaceta de África de 26 de junio de 1937, AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta 
Comisaría (Sección de Personal), 81/4028, exp. 2203.  
468 MADARIAGA, María Rosa de, Marruecos, ese gran desconocido…, Op. Cit., p. 277. 
469 BOCCE, nº 759, 30-1-1941, p. 5. 
470 AHPSA, caja 75/58, exp. 19. 
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Tampoco se hacían públicos los registros ilegales que efectuó la Policía de todas y cada 

una de las viviendas de las personas acusadas de izquierdismo, así como los saqueos que se 

realizaron en las mismas estando la mayoría de sus propietarios ausentes por encontrarse en 

la península de vacaciones, como le pasó a Quintín Corraleche Larracoechea, maestro de la 

Hispanoárabe de Arcila cuyo domicilio registraron los sublevados en agosto de 1936, 

incautaron sus bienes y los entregaron en la Comandancia militar.471 Los enseres, libros, 

prensa o correspondencia personal que se encontraban en las casas eran usados como hechos 

probatorios de las denuncias realizadas: 

 
Ha podido comprobarse que se destacó siempre como comunista moderado, siendo juzgado 
como individuo peligroso tomando parte en la organización del Centro Obrero de Arcila y 
habiéndosele encontrado en su domicilio correspondencia de carácter extremista. 
Considerando que los anteriores hechos ponen de manifiesto su ideología contraria por 
completo al Movimiento Nacional, esta Alta Comisaría propone la baja definitiva en el 
Escalafón.472 
 
Al maestro Manuel de Dios Crespo le sorprendió el golpe en Zamora, refugiándose 

poco después en Tánger. Su casa de la calle Moro Vizcaíno de Tetuán fue registrada y 

algunos de sus escasos bienes incautados. Los libros, que los guardaba en una maleta vieja 

la portera del edificio, María García Pardesa, también le fueron confiscados.473 Patricio 

Zarza Usanos fue acusado de delito de rebeldía en 1938 por el Juzgado Militar de Ceuta y 

también sometido a la incautación de sus bienes.474 

Las escuelas tampoco escaparon a los saqueos animados desde la Junta de Defensa 

Nacional, que dirigió un telegrama a Tetuán a tal efecto:  

 
Alcaldes y delegados gubernativos incautarán y destruirán obras matiz socialista o 
comunista, hállense Bibliotecas ambulantes o Escuelas: Inspectores de Enseñanza 
autorizarán obras contenido principios sanos religión, moral y patriotismo.475 

 
La escuela que desempeñaba Manuel Calvo Regalado en Río Martín fue registrada por 

los rebeldes y en ella se incautaron 14 libros “de ideología marxista”: Las escuelas nuevas 

rusas, El método de Croly, La escuela del trabajo, La nueva enseñanza de la higiene, La 

imprenta de la escuela, La estética de la escuela, La psicología y la nueva educación, 

                                                        
471 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 10. 
472 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 10 de Quintín Corraleche 
Larracoechea. 
473 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3830. 
474 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 14. 
475 Telegrama de la Junta de Defensa Nacional (Burgos) enviado a la Alta Comisaría (Tetuán), el 10-9-1936, 
AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6041, leg. 10800, carp. “Telegrama”. 
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Ensayo del método de proyectos, El método Causinet, Experiencias didácticas, La 

educación de los sexos, El método de proyectos, La educación sexual, Las nuevas escuelas 

norteamericanas.476 Fernando Alcaraz Godoy poseía junto con su hermano Francisco una 

conocida y selecta “Biblioteca Circulante”, cuyos libros fueron saqueados y quemados tras 

asaltar los rebeldes su casa en Tetuán el mismo 17 de julio de 1936. La orden fue dada por 

el comandante militar, que ya informó al Juzgado en un oficio: 

 
Consecuencia a su escrito de 27 del actual en el que me da cuenta la resolución recaída por 
la Autoridad Judicial con respecto a la literatura marxista ocupada en la Biblioteca circulante 
de Don Francisco y Fernando Alcaraz Godoy, (…) y teniendo en cuenta el peligro que ofrece 
que en las actuales circunstancias subsistan esta clase de libros, he resuelto proceda a su 
destrucción definitiva, dándome cuenta de quedar cumplimentado.477 
 
 

 Fueron tantos los libros embargados con esta práctica ilegal que, una vez 

seleccionados aquellos que no se quemaron en los primeros momentos, pasaron a formar 

parte de las mejores bibliotecas del Protectorado, de casas particulares e incluso del mismo 

Sindicato Español Universitario.478 

 

Urgencia en la depuración  
 

Los nuevos mandos sublevados otorgaron a la depuración del cuerpo docente y de la 

enseñanza una manifiesta importancia, ordenando que se realizara con una rapidez inusitada 

y considerándola como un trámite de urgencia, por lo que se le dio preferencia ante otras 

gestiones que debieran realizar las Intervenciones.479 Se dieron dos meses para terminar el 

trabajo a partir de la constitución de la comisión en cada región.480 Cualquier tipo de 

negligencia en la tarea encomendada, como incumplir el plazo indicado, sería motivo de 

depuración de las mismas personas que se encargaban de ejecutarla aunque fueran afectas 

al régimen. Hay que insistir que el proceso depurador fue un proceso militar y que, como 

tal, estuvo sometido a una jerarquía castrense en la que no fue aceptada la tibieza o dilación 

                                                        
476 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 2. 
477 Citado en FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. 
Cit., p. 225. 
478 Ídem, pp. 225-226. 
479 Comunicado de la Comisión Depuradora de Funcionarios Civiles para la Delegación de Asuntos Indígenas 
de 10-5-1937, reproducido por el jefe de la Sección de Personal a la Sección Política y de Intervención y al 
Negociado 5º de Enseñanza Marroquí, el 13-5-1937, AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 
81/6043, leg. 80, exp. 32. 
480 Escrito de Antonio Yuste, secretario general, a Tomás García Figueras, interventor regional de la Región 
Occidental, el 4-5-1937, AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 
9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”. 
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en el cumplimiento de las órdenes dictadas. Las de la Alta Comisaría fueron precisas en este 

sentido: 

 
Diversas Comisiones depuradoras de Funcionarios Civiles, hacen presente que cuando 
solicitan informes, de los Centros Oficiales, sobre el personal que han de depurar esos 
informes tardan en llegar en forma que demuestran en los que han de darlos gran 
negligencia; Comisión hay que [sic], desde primeros de mayo, no ha conseguido aún ni un 
solo informe. Evidencia por de pronto una falta de dinamismo inadmisible en el nuevo 
Estado, y deben tener en cuenta todos los funcionarios que la negligencia o apatía en sus 
funciones es y será motivo de sanción en la depuración que se está llevando a efecto. En lo 
sucesivo todo informe solicitado, será contestado dentro del plazo de 48 horas contadas 
desde que tenga entrada la petición en el Negociado correspondiente siendo lo contrario 
considerado como negligencia a los efectos de depuración, y teniendo en cuenta que si el 
Estatuto de funcionarios señala como asistencia mínima a la oficina la de 6 horas no indica 
el máximo y sí, en cambio considera falta grave el negarse a trabajar horas extraordinarias. 
Lo que se comunica a esa Regional para su conocimiento y más exacto cumplimiento.481  

 
 

Juan Martos, el capitán interventor regional de Gomara, se excusó por carta ante el 

delegado de Asuntos Indígenas por la tardanza en la recopilación de informes en su región, 

alegando la gran cantidad de trabajo que tenían y la escasez de personal para llevarlo todo 

a cabo en el tiempo exigido;482 excusas que no se le admitieron. La Alta Comisaría se ratificó 

en sus órdenes, toda vez que los interventores eran los máximos responsables en hacer 

funcionar a la velocidad adecuada la máquina depuradora. Esta dependía de la participación 

de organismos clave que, a su vez, habían pasado favorablemente el proceso depurador. De 

esta manera no había ninguna posibilidad de eludir los trámites represivos del franquismo.  

El procedimiento depurador comenzaba por el interventor regional quien, según 

indicaciones del secretario general, Antonio Yuste, podía: 

 
…reclamar de cuantas autoridades, centros y personas lo estimen conveniente, cuantos 
informes crean necesarios sobre la conducta profesional, social y particular, así como las 
actuaciones políticas del personal cuyos antecedentes y actuación les corresponda 
investigar, con objeto de poder formar un concepto total y acabado de cada uno de los 
interesados. Terminado a juicio de la Comisión el expediente, redactará pliego de cargos, 
cuando resultasen, pliego que se trasladará al interesado. Este en el plazo de diez días, y por 
escrito, formulará sus descargos y aportará la documentación que estime necesario en su 
defensa, que entregará o remitirá al Presidente de la Comisión. 
A medida que se terminen los expedientes, la Comisión elevará sus propuestas, que podrán 
ser: 

a) Confirmación del destino. 
                                                        
481 Escrito de la Alta Comisaría de 10-6-1937 reproducido en escrito nº 2591 del Negociado de Información de la 
Delegación de Asuntos Indígenas enviado a todos los interventores regionales el 19-6-1937, AGA, Sección África, 
Intervención Territorial de la Región de Gomara-Chauen, 64/708, leg. 9228, exp. 96, “Negligencias”. 
482 Respuesta de Juan Martos, capitán interventor regional, a la carta nº 2591 en escrito nº 3006 enviado a la 
Delegación de Asuntos Indígenas, el 2-7-1937, AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de 
Gomara-Chauen, 64/708, leg. 9228, exp. 96, “Negligencias”. 
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b) Suspensión de empleo y sueldo de un año a cinco. 
c) Cese en el destino de la Zona, especificando cuando se trate de funcionarios de 

Cuerpos de España, si la resolución debe limitarse a la separación del Protectorado 
o debe darse cuenta a la Junta Técnica del Estado para que adopte igual medida en 
su escalafón respectivo. 

 
Si en el curso de la tramitación, apareciesen causas graves que aconsejen dar cuenta a la 
jurisdicción militar, la Comisión lo hará directamente. 
La investigación se refiere a todo el personal civil, no marroquí, de la Administración de la 
Zona que tuviera cargo el 18 de Julio, aun cuando ya hubiese sido sancionado.483 

 
Estas autoridades, centros y personas a las que se refería Antonio Yuste en sus 

indicaciones para llevar a cabo la depuración eran, principalmente, la Comandancia militar, 

la Jefatura de Falange, la Jefatura de Policía, la Misión Católica, la Asociación Católica de 

Padres de Familia, cualquier ciudadano considerado de solvencia moral y patriótica y la 

Inspección de Enseñanza, española o marroquí según la tipología de escuela.  

 

El papel de los inspectores de Enseñanza 
 
 

Es oportuno detenernos en la Inspección de Enseñanza por ser la única institución 

relacionada con la educación que participó en la depuración, siendo el inspector una figura 

de primer orden por su conocimiento privilegiado de la vida profesional y privada de los 

maestros de la zona: 

 
El Sr. Inspector de Enseñanza, persona de superior talento y dotes, que año tras año va 
formando las fichas del personal a sus órdenes, que en sus visitas de muchos días ha 
convivido con el Maestro en la Escuela y en el ambiente que dicho funcionario tiene fuera 
de ella, que le ha animado y guiado, que sabe de sus confidencias, ilusiones y anhelos; que 
no ignora sus inclinaciones, y lo que prefiere, y que sobre todo, con el conocimiento que 
tiene de la Zona y de sus habitantes, carácter y costumbres, sabrá en el momento dado, y 
consultando con el Maestro interesado si le parece conveniente, acertar con el más indicado 
para la Escuela que se cree o la vacante que se produzca, ya que las demarcaciones escolares 
estarán suficientemente preparados por la labor pro-escuela realizada por el Maestro 
respectivo o por el antecesor.484  
 

Este cargo lo venía desempeñando María Gudín desde 1932, la primera y única mujer 

inspectora de toda la historia del Protectorado. En agosto de 1936 fue llamada para ejercer 

de profesora en la Normal de Ceuta argumentándose la falta de docentes, siendo confirmada 

                                                        
483 Escrito de Antonio Yuste, secretario general, a Tomás García Figueras, interventor regional de la Región 
Occidental, el 4-5-1937, AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 
9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”. 
484 Carta de la maestra Lidia Suquet Figueras, en comisión de servicio en la escuela de Uad Lau, en un informe 
sobre el ingreso en el Magisterio de la zona que envió a la superioridad el 19-10-1937, AGA, Sección África, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6027, leg. 11, exp. 33. 
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en su cargo de maestra por la Comisión Depuradora de Yebala en marzo de 1937 y su labor 

públicamente reconocida. Solo el cura de Tetuán apostilló una crítica contra Gudín: 

 
…Conducta siempre intachable; (…) en cuanto a su conducta profesional, por referencias 
de personas a quienes juzgo dignas de todo crédito, sé que es un poco áspera y violenta en 
el trato con sus subordinados, y además defiende, en la teoría y en la práctica, el sistema 
pedagógico de ambos sexos, que de suyo es poco conforme con la sana moral.485 

 
 

No creemos que este informe fuera lo que animó a los mandos sublevados a mandarla 

a Ceuta, sino que, en un momento tan decisivo como el de la guerra que se libraba, en que 

la enseñanza era un objetivo claro para los golpistas que había que “limpiarla” de 

“envenenadores del alma popular”, la figura del inspector de Enseñanza tenía forzosamente 

que recaer sobre un elemento que representase firmemente los principios ideológicos sobre 

los que se basaría a partir de ese momento el nuevo régimen. Por ello, no es desacertado 

pensar que el traslado de María Gudín y el inmediato nombramiento de José Figuerola 

Alamá, comandante del Estado Mayor retirado, fuera una decisión previamente adoptada y 

que respondiera a un plan de actuación enmarcado dentro de la depuración franquista de la 

enseñanza en el norte de África. Figuerola Alamá, nombrado inspector el 12 de agosto de 

1936, estuvo por tanto en los inicios de la depuración en el Protectorado y en las plazas de 

soberanía, a la que contribuyó directamente, como ya comentamos, proponiendo él mismo 

al alto comisario hacer extensivo el Decreto nº 66 al Protectorado, a Ceuta y Melilla, para 

crear en su cumplimiento unas comisiones depuradoras del Magisterio.486 Sin embargo, sus 

superiores no quedaron satisfechos con su labor, pues lo acusaron de ayudar a “burlar” la 

depuración, una denuncia muy grave que le costó su destitución el 15 de enero de 1937.487  

Lo sustituyó el maestro Juan Antonio Martín Cotano, quien encarnaba completamente 

los principios políticos del régimen como jefe que era de Prensa y Propaganda del Servicio 

Exterior de Falange en Marruecos. Ocupó el cargo apenas un mes, entre enero y febrero de 

1937, continuando también al frente del puesto que ya venía desempeñando, hasta que fue 

enviado a América en la “Misión de la Bandera de Marruecos”, la primera “Misión 

Cultural” de propaganda y supervisión de las colonias españolas en el Cono Sur enviada por 

                                                        
485 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3844. 
486 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6041, exp. sin nº “Comisiones depuradoras” y 
leg. 10800, carp. “Martín Montalvo y Gómez, Ildefonso y José Figuerola Alamá”. 
487 Escrito nº 107 del alto comisario Juan Beigbeder de 15-1-1938 dirigido al interventor Tomás García Figueras; 
este a su vez lo reenvió al delegado de Asuntos Indígenas en Escrito nº 299 de 1-2-1938, AGA, Sección África, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6043, leg. 80, exp. 32, “Comisiones depuradoras”; fecha de cese en 
VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 103. 
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Franco y en colaboración con el Alto Comisariado de Marruecos. La tarea asignada a Martín 

Cotano en aquel viaje fue fundar Falange en Uruguay, lo que inició en marzo de 1937.488  

Tras su partida, el 9 de febrero fue nombrado para relevarlo el también maestro Félix 

Palencia Gómez, quien estaba en la misma línea ideológica de sus antecesores. Fue reconocido 

por la Comisión Depuradora de Yebala como hombre derechista y de ideas “marcadamente 

religiosas”, siendo confirmado en su cargo en marzo de 1937. También fue confirmado a 

propuesta de la Comisión de Lugo en 1941, provincia donde ejercía antes de pasar al 

Protectorado en 1926. Como aval de su conducta moral sirvió su pertenencia al partido carlista 

Comunión Tradicionalista. Félix Palencia desempeñó durante varios años el cargo de inspector 

de Enseñanza española, participando largamente en la depuración del Magisterio.489  

 
Una depuración minuciosa y continua 
 
 

El celo en la elaboración de los informes solicitados por las comisiones constituía la prueba 

fundamental para la depuración y, de paso, acreditar las actitudes “patrióticas” de todos los 

organismos participantes. Así se lo hizo saber Antonio Yuste a Tomás García Figueras, 

presidente de la Comisión Depuradora de la Región Occidental. Es preciso conocer el texto 

detallado de esa orden para comprender la metodología depuradora que se llevó a cabo: 

 
Siendo ya en crecido número los expedientes que las Comisiones depuradoras de 
funcionarios han remitido a esta Secretaría General para resolución, sugiere el estudio de 
los mismos algunas observaciones que precisa corregir para que en este Centro se disponga 
del mayor número de elementos de juicio y la resolución que se adopte se ajuste a los más 
severos principios de justicia.  
En consecuencia las Comisiones depuradoras darán cumplimiento a lo siguiente: 
 
1º.- Es frecuente que los informes de la Policía adopten la fórmula “Carece de antecedentes”. 
Estos informes así dados no pueden ser admitidos por las Comisiones depuradoras, las que 
ordenarán su ampliación ya que no responden a la finalidad de esta depuración. 
No debe olvidarse que las sanciones a aplicar afectan no solo a los funcionarios para los que 
exista fundamento racional de desafecto a la Causa Nacional o que pertenezcan a la 
masonería, sino que igualmente deben ser apartados de modo inmediato de los puestos de 
responsabilidad aquello otros que por negligencia o apatía no demuestran su inquietud por 
el triunfo del Movimiento Nacional y ocupen puestos o cargos que requieran confianza. 
Y si las atribuciones de las Comisiones depuradoras llegan hasta dar cuenta a la Jurisdicción 
militar en los casos en que aparezcan causas graves cuando no aparezcan estas y sin embargo 

                                                        
488 FERREYRA, Alejandra Noemí, “La acción propagandística a favor del Franquismo durante la Guerra Civil 
Española: la actuación de Juan Pablo Lojendio en Buenos Aires (1936-1939)”, en Páginas. Revista Digital de la 
Escuela de Historia (Universidad Nacional de Rosario), vol. 8, nº 16, 2016, p. 135 [en línea] Disponible en: 
http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/article/view/215/262#_ftn58 (enlace permanente); 
GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, “Fascismo para la exportación: la Delegación Nacional del Servicio Exterior de 
Falange Española”, en Revista Horizontes Sociológicos, nº 3, 2014, nota 45, p. 133. 
489 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3875. 
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lo tramitado aconseje la separación temporal o definitiva del funcionario, es indudable que 
dicho funcionario carecerá de antecedentes policiacos. 
Por otra parte, no hay que pensar que existan antecedentes policiacos de aquellos 
funcionarios que hayan actuado dentro del Frente Popular sin dar motivo a detención pues 
dichas actividades, en aquellos momentos, no se consideraban punibles y no tenía por que 
[sic] registrarlas la policía. 
Los informes de esta comprenderán, también, por tanto, el concepto social y público y 
tendrán que basarse en la información en la calle y no solo en antecedentes que no pueden 
existir; así debe recabarse de la policía.  
En la depuración de la policía se tendrá en cuenta como ella a su vez ha informado, pues 
uno de los cargos que más deberá apreciar esa Comisión en dicho personal, es la apatía o 
negligencia que demuestre que en ellos más que en nadie se traduce en desafecto a la Causa 
Nacional. 
 
2º.- El informe de la Comisión obedecerá a unanimidad de dictamen del Presidente y del 
Vocal. Cuando así no ocurra y el Vocal mantenga diferente criterio que el Presidente, deberá 
hacerse constar en forma de voto particular el dictamen del Vocal, a fin de que por esta Alta 
Comisaría se pueda apreciar mejor el caso sometido a su examen. La opinión de ambos es 
obligatoria. 
 
Si en el curso de la tramitación y con arreglo a las instrucciones dictadas para el 
funcionamiento de esa Comisión depuradora, apareciesen causas graves que aconsejen dar 
cuenta a la Jurisdicción militar, la Comisión lo hará directamente, pero siempre y cuando 
exista la unanimidad de dictamen a que se refiere el párrafo anterior, pues en caso contrario 
de divergencia entre el Vocal y el Presidente, procede que antes de dar curso a la Jurisdicción 
militar se someta lo actuado a consulta de esta Alta Comisaría.490 
 

Como vemos, bastaba que algunos, por negligencia o apatía no demostraran “su 

inquietud por el triunfo del Movimiento Nacional” para que fueran apartados de sus cargos 

con la misma intransigencia que se hizo con los desafectos al nuevo régimen. También se 

vigiló a los que no mostraron la suficiente energía en su labor. 

 El proceso depurador fue, además, un sistema continuo y repetitivo, que revisó en 

varias ocasiones los dictámenes ya resueltos, obligando con ello a los expedientados a pasar 

una y otra vez por el traumático trance. De esa forma, se les obligó a dirigirse de nuevo a 

militares conocidos, falangistas o curas, para recabar avales de todo tipo que los apoyaran 

frente a los pliegos de cargo de las comisiones depuradoras y poder probar de cualquier 

manera su patriotismo, religiosidad y su buena conducta moral y pública. En el caso de los 

declarados cesantes o sancionados, estos disponían de solo diez días para conseguir los 

avales suficientes que pudieran probar su inocencia, “plazo tan breve que en ocasiones el 

                                                        
490 Escrito de Antonio Yuste al presidente de la Comisión de Depuración de Funcionarios Civiles de la Región 
Occidental (Larache), el 27-8-1937, AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 
81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”.  
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acusado perdía la oportunidad de defenderse, presumiéndose en ese caso que los cargos 

alegados eran ciertos y proponiéndose la separación definitiva del servicio”.491 

Una vez la comisión emitía su propuesta, esta no podía ser recurrida por la persona 

depurada: lo único que podía hacer era dirigirse nuevamente al presidente solicitando la 

revisión de su expediente, sin garantía alguna de que fuera a realizarse. No importaba que 

una persona hubiese sido ya sancionada por una comisión de depuración o por otro 

organismo, el objetivo era averiguar por todos los medios disponibles y de manera 

continuada si el personal docente de su jurisdicción participó antes o después del golpe en 

alguna actividad considerada contraria al nuevo régimen y, de no ser así, asegurarse de su 

fidelidad y lealtad a las nuevas doctrinas imperantes. El 14 de julio de 1937 se ordenó desde 

la Alta Comisaría que en el plazo de un mes se revisaran los expedientes ya resueltos con el 

fin de evaluar los casos particulares de personas que, aunque hubieran sido confirmadas, se 

les pudiera inhabilitar para cargos directivos, entrando así en vigor la Orden de 17 de febrero 

emitida por la Junta Técnica del Estado: 

 
Esta Alta Comisaría, por resolución de esta fecha [14 de julio de 1937], se muestra conforme 
en un todo con lo que se propone, pudiendo revisarse los expedientes ya conclusos por si no 
obstante no haber merecido sanción alguna los interesados, pudieran, sin embargo, ser 
objeto de inhabilitación para puestos directivos. (…) Trasladar a V.S. como presidente de la 
Comisión Depuradora del Magisterio en esa Región [Occidental], para su conocimiento y 
efectos, debiendo tenerse en cuenta esta nueva atribución otorgada a las Comisiones 
Depuradoras en los expedientes aún en tramitación, y debiendo así mismo, en el plazo de 
un mes, ser revisados todos los ya conclusos y fallados por si existiesen maestros que, no 
habiendo merecido ser propuestos para sanción alguna de las señaladas hasta ahora, 
pudieran merecer en cambio, ser inhabilitados para cargos directivos por no ofrecer la 
absoluta garantía y confianza que ha de inspirar en todo momento quién tiene sobre sí la 
responsabilidad de dirigir una escuela.492 
 

Al mismo tiempo, se incitó abiertamente a la denuncia pública y se hicieron 

llamamientos en la prensa a los ciudadanos para que participasen en la depuración, con el 

fin de que todo aquel que quisiera pudiera aportar su propio informe o denuncia sobre los 

expedientados del Magisterio, cuyas plantillas, según se publicó en Larache en los 

periódicos locales Heraldo de Marruecos y en El Popular de 27 de febrero de 1937, 

                                                        
491 PÁRRAGA PAVÓN, Carmen, “Fases del proceso de depuración del profesorado de instituto y tipos de 
sanciones”, en Temas para la Educación. Revista digital para profesionales de la enseñanza, nº 11, noviembre 
2010, p. 6 [en línea] Disponible en: https://www.feandalucia.ccoo.es/docuipdf.aspx?d=7544&s= (enlace 
permanente).  
492 Escrito del Delegación de Asuntos Indígenas al presidente Comisión Depurada Occidental del Magisterio de 
23-7-1937, por el que se reenvía el escrito nº 979 de la Alta Comisaría a la Delegación de Asuntos Indígenas de 
14-7-1937, AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. 
“Enseñanza. Comisión Depuradora”. 
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“contaban con elementos de nefasta actuación”.493 En el Rif se anunció en el semanario Azul 

el plazo disponible para que los vecinos presentasen informes a la Comisión Regional 

Depuradora; una vez transcurrido, la Comisión resolvía las propuestas de sanción o 

confirmación.494 En Yebala se hizo lo mismo a partir de la publicación de 24 de febrero de 

1937 en La Gaceta de África, que daba un plazo de 15 días para presentar cualquier 

documentación a tener en cuenta en la depuración que se estaba realizando.495 

 

Acusaciones y denuncias 
 
 

Cuando las comisiones depuradoras consideraban que los informes sobre el investigado 

eran lo suficientemente probatorios de su adhesión a los golpistas, era confirmado en el 

cargo, pero quedaba sometido a vigilancia por si acaso cambiaba su conducta, como así lo 

ordenaban las disposiciones de la Secretaría General aplicadas por cada Comisión:  

 
Los demás funcionarios (…) son confirmados en sus puestos, pero sin perderlos de vista, 
esto es, vigilados en su vida pública y profesional, para en el primer momento en que se 
note el menor indicio de descontento hacia nuestra Causa y que no le presta la ayuda que 
debe, con su trabajo y sus actos, darlo automáticamente de baja en su empleo.496 
 

Pero en el caso de ser conocida su actividad política en cualquier partido del Frente Popular 

o su pertenencia a la masonería, eran cesados de inmediato. También aquellos cuyos informes 

eran confusos, contradictorios o existían algunas sospechas, eran dados de baja en el Escalafón. 

En estos casos, los miembros de las comisiones emitían el pliego de cargos contra el acusado, 

quien, desde ese momento, era culpable hasta que no demostrara su inocencia. 

 La labor depuradora de las comisiones comenzaba en el momento en que lo ordenaba 

la superioridad, esto es, la Alta Comisaría a través de su Secretaría General. La Comisión 

recababa los informes preceptivos obligatorios sobre la conducta política, social, moral y 

religiosa del docente, los cuales debían emanar de la autoridad militar -representada 

                                                        
493 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Enseñanza. 
Comisión Depuradora”. Véase anexo nº 2. 
494 Puede verse en actas de depuración de la Comisión Depuradora del Rif, por ejemplo, en AGA, Delegación de 
Educación y Cultura, 81/06030, leg. 9, exp. 21 de Josefa Rubiales Hernando, maestra sustituta provisional, o en 
el exp. 23 de Francisco Roldán Sirvent. 
495 Aparece en todas las actas de resolución en los expedientes de depuración emitidos por la Comisión 
Depuradora de Yebala. Véase, por ejemplo, el de María del Carmen Cornejo, maestra sustituta, AGA, Sección 
África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3826. 
496 Notas y formas de régimen interior de esta Comisión Depuradora Regional de Funcionarios Civiles de la 
Administración de la zona (Larache, 1937), AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región 
Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”. 
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normalmente por el interventor regional-, la Policía y el cura párroco. Era frecuente recurrir 

a otras fuentes de la zona para obtener la mayor y más completa información posible sobre 

los expedientados, como podía ser el Negociado de Información de la Delegación de 

Asuntos Indígenas, la Inspección de Enseñanza Española o Marroquí, la Jefatura local de 

Falange o las personas consideradas de confianza, pero también podían dirigirse a diferentes 

instituciones u organizaciones de los lugares donde ejercía previamente el docente antes de 

trasladarse a Marruecos o donde se encontrara el docente durante la guerra civil. 

Una vez recopilada la información, la Comisión emitía su dictamen, estuviera el 

acusado al tanto o no y sin ser imprescindible que prestara declaración para resolver su 

depuración, ya fuera para ser confirmado o sancionado. Si este quería retomar su puesto, 

aún habiendo sido confirmado, tenía que prestar su adhesión en la comandancia militar y 

ponerlo en conocimiento de la Comisión. La decisión final de la depuración era unilateral 

por parte de los ejecutores. 

El carácter retroactivo de la depuración franquista fue determinante en las acusaciones, 

pues la investigación se hacía sobre la actividad política, social y moral del docente antes 

del 17 de julio de 1936, concretamente durante todo el período republicano, teniendo en 

cuenta fechas señaladas como octubre de 1934 y febrero de 1936.497 La participación 

durante el golpe y la guerra fue igualmente decisiva. Los cargos imputados fueron 

mayoritariamente de carácter político, como el haber pertenecido a un partido o sindicato 

de izquierda. Cuando no había pruebas evidentes para demostrarlo, como disponer de una 

lista de militantes o un carné de filiación, pero sí existían sospechas, bastaba con decir que 

la persona era “simpatizante” de dichas ideas.498 A estas denuncias se sumaban otras que no 

hacían sino agravar la resolución final, como fue la amistad con reconocidos militantes de 

izquierda, la falta de religiosidad o ateísmo, llevar una vida pública o privada “inmoral” y 

falta de profesionalidad. 

Veamos un informe que puede esclarecer lo que aquí exponemos. Este escrito fue 

realizado por la Delegación de Asuntos Indígenas para la Alta Comisaría sobre la actuación 

político-social del maestro que fue de Tetuán, Eustaquio Ruiz García, desde antes de la 

proclamación de la Segunda República: 

                                                        
497 Los “antecedentes izquierdistas” fueron una de las fórmulas más empleadas en las denuncias, como pueden 
verse en las resoluciones publicadas en algunos BOZPEM, por ejemplo, en el nº 32, 20-11-1938, p. 762, nº 1, 
10-1-1939, p. 10 y nº 25, 10-9-1939, pp. 550, 552. 
498 En las causas de los ceses publicados en el BOZPEM encontramos varios maestros y maestras acusados por 
sus ideas, sin especificar nada más: “ideas extremistas”, “ideas separatistas”, “ideas comunistas”, “ideas 
izquierdistas”, “ideología izquierdista”. Véase, por ejemplo, la relación de sancionados publicados en el 
BOZPEM, nº 18, 30-6-1938, pp. 399-400.  
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Mucho antes de la implantación del régimen republicano, comenzó a destacarse por su 
filiación socialista, y, al advenimiento del mismo, se le conceptuó en esta capital como el 
individuo de más relevantes méritos, para organizar y dirigir cuantos actos se celebraron en 
aquella fecha. Firmó en cabeza el “Manifiesto” de la “Agrupación al Servicio de la 
República”, de esta ciudad, publicó en abril de 1931. Presidió cuantas manifestaciones se 
celebraron, actuó en mítines públicos (…). Organizó en Tetuán, en unión de ELISEO DEL 
CAZ MOCHA (fallecido), y de otros destacados después, la llamada “Agrupación Cultural 
Obrera”, que después se denominó “Centro Obrero Español”. Redactó sus estatutos y fue el 
primer presidente que tuvo. (...) Numerosos registros en su domicilio, hallándose gran 
cantidad de literatura marxista, cartas y escritos de la misma tendencia. El 4 de agosto de 
1936, se encontró además una bomba y cuatro cartuchos máuser, en su domicilio, lo que se 
pudo en conocimiento de la Autoridad Militar. Pocos días antes de la iniciación del Glorioso 
Movimiento Nacional, -parece ser que fue el 15 de julio-, salió para la Península, en unión 
de sus familiares, llevándose un automóvil de su propiedad. Posteriormente, se rumoreó su 
estancia en la zona francesa, enviado por el gobierno rojo y mezclado en actividades 
contrarias a la Causa Nacional. Por la Autoridad Militar, está ordenada su busca y captura 
(…). El informado es individuo de temperamento ambicioso-soberbio y rudo, siendo, 
además, gran aficionado al juego. Consta asimismo, haber sido elegido presidente del PSOE 
de Tánger, ello, durante el transcurso de la Cruzada. En diciembre de 1937 y a medio de 
información que se facilitaba a este centro, se señalaba al informado de moverse 
activamente, en unión de otros individuos, en ocasión de encontrarse en la que fuera Ciudad 
internacional, para conseguir una sublevación en la zona española, único remedio para que, 
de momento, se crearan conflictos para nuestra Causa. Por último, existe también constancia 
que, el que nos ocupa, embarcó el día 6 de marzo de 1939 para Casablanca, en el vapor 
“Djenné”, que partió de Tánger. (...) Se desconoce su actual paradero si bien se dice hállese 
en Méjico.499 
 

Los datos que sobresalen en este informe son, sin duda alguna, los de carácter político. 

El maestro fue acusado de haberse destacado públicamente como republicano y como 

miembro del PSOE, pero también por haber contribuido a la movilización política en el 

Protectorado. Su actuación durante la guerra civil en favor del Gobierno y su participación 

en un supuesto enfrentamiento armado contra los golpistas en el Marruecos español no hizo 

sino acrecentar la animosidad contra él por los mandos militares. En toda esta lista de 

acusaciones, las referentes a su condición moral o social (“individuo de temperamento 

ambicioso-soberbio y rudo, siendo, además, gran aficionado al juego”) pasan prácticamente 

desapercibidas y, desde luego, fueron las que menos importaron a la hora de dictaminar su 

separación definitiva del servicio. El hecho de ser tachado de conducta privada o pública 

negativa no era sino un agravante a la acusación política y podríamos afirmar que derivada 

de esta. 

Debemos reiterar el carácter retroactivo de la depuración franquista, que responsabilizó 

a los docentes de haber hecho uso de su libertad de conciencia y culto durante el período 

republicano. Fueron acusados, por ejemplo, de haber decidido libremente participar en actos 

                                                        
499 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4028, exp. 2203. 
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de conmemoración de la República o en manifestaciones, dictándose sentencias con frases 

del tipo: “no tenía necesidad ni obligación de asistir, y asistió”,500 “en tiempos de la 

República se enfrió su patriotismo”,501 “dejó de ir a la iglesia”.502 La prensa también sirvió 

de “medidor” de la ideología política del expedientado, siendo un agravante el ser suscriptor 

o lector de prensa “roja”,503 como del periódico Política504 o del Heraldo de Madrid.505 

Tampoco quedaron atrás las acusaciones a los docentes por las amistades o personas que 

frecuentaron. El dicho “dime con quién andas y te diré quién eres” jugó un papel 

fundamental en la depuración. De esta forma, Eliseo del Caz, fusilado el 4 de agosto de 

1936, sirvió a los golpistas como vara de medir la ideología de las personas lo trataron: 

 
[Claudio Domínguez Arenas] Destacado dirigente comunista y conductor de masas. 
Agitador incansable, embaucador y ambicioso trataba de disputar el puesto de cabecilla 
privilegiado al también Maestro de la Zona y dirigente Socialista Eliseo del Caz Mocha. Al 
igual que éste predicaba sus doctrinas falsas, al objeto de captarse adeptos que por su número 
y condición le considerasen a él como principal dirigente con las ideas sin duda de poder 
ostentar algún cargo, que por su importancia y personalidad colmase sus insaciables 
ambiciones.506 
 

Las amistades de María del Socorro García en Tánger, por ejemplo, también fueron 

determinantes para determinar el cese en el servicio de la maestra y su posterior expulsión 

de la ciudad. Así las enumeró la Falange tangerina en el informe que hizo sobre ella el 7 de 

abril de 1937: 

 
Las amistades de esta individua son DOLORES LLORCA (La Pasionaria de Tánger), 
TERESA MAESTRE, MANUEL PEÑA y familia, PEDROSO, PAULINO, los hermanos 

                                                        
500 Carta del asesor jurídico de Tetuán enunciando acusaciones contra Emiliano Portillo Casas, 2-2-1941, AGA, 
Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13347. leg. 640. exp. 24. 
501 Ídem. 
502 Informe de la Comisión Depuradora de la Región Occidental sobre Felicidad Rodríguez Serrano emitido en 
Larache el 13-10-1938, AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 
9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”.  
503 Informe de Falange de Tánger sobre la maestra María del Socorro García Domínguez, de 7-4-1937: 
“Diariamente compra prensa roja en la papelería de SANCHO, que es donde se recibe y reparte toda la que se 
recibe en Barcelona y Madrid, establecimiento donde se reúnen elementos rojos (…)”, AGA, Sección África, 
Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3993, exp. 811. 
504 Como lo eran Manuel Antonio de Dios Crespo (AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 
81/6025, leg. 2, exp. 16) y Patricio Zarza Usanos (AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 
32/13095, leg. 446, exp. 70). 
505 El reverendo padre Melchor García Sabugo denunció a la maestra Cándida Martín Saez de leer el Heraldo de 
Madrid, aunque no estaba seguro de si era ella o la madre, ya que una vez que fue a su casa sin avisar, y por no 
esperar la visita, tiraron nerviosas rápidamente el periódico al suelo. AGA, Sección África, Secretaría General 
de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4089, exp. 4433. 
506 Informe de la Policía Local de Tetuán sobre el maestro Claudio Domínguez Arenas, de 17-2-1937, AGA, 
Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3831. La Inspección de Enseñanza 
también lo acusó de alardear “de íntima amistad con Álvaro de Albornoz y Fernando de los Ríos” (misma 
referencia del AGA). También la prometida de Eliseo del Caz, Paula Basilia Palencia, fue detenida y encarcelada 
por ello; o su compañero de profesión Patricio Zarza fue juzgado por su relación de amistad con él. 
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GIMÉNEZ CAZORLA, y otras, todas significadas con el bando rojo. (…) El domingo 
pasado, 4 del corriente, paseó toda la tarde en uno de los coches de la Legación Roja, 
acompañada de otras personas. También sostiene amistad con todos los maestros y maestras, 
que prestan servicio en la escuela roja. Huelga decir que a MARIA DEL SOCORRO 
GARCIA, la tenemos clasificada como Roja. (…) Le une una estrecha mistad con Juan 
Martínez Ortiz, también rojo.507 
 

Todas las entidades que debían emitir informes lo hicieron aportando datos de 

cualquier aspecto que conocieran del docente obtenidos directamente o por otras vías. 

Especialmente interesantes son las denuncias emitidas por las Misiones Católicas pues, al 

contrario de lo que cabría esperar, no se ciñeron a la evaluación religiosa y moral de los 

docentes, sino que también dieron su parecer sobre su actuación política sin importar no 

conocerlos y sin reparo alguno en hacer constar en el informe preceptivo las noticias que 

les llegaban a sus oídos sin verificación de ninguna clase. Sobre Modesta Luisa Mellado 

Calvo, por ejemplo, que no ejercía en el Protectorado desde 1933 pero aún así se le instruyó 

un expediente de depuración, el cura de Larache declaró el 28 de abril de 1938 lo siguiente: 

“no la conozco, me informan de ella en sentido poco favorable. Cumplimiento de sus 

deberes religiosos muy deficientes; y tiene también en contra suya el haber pertenecido a la 

Escuela Libre y haber sido íntima del ex cónsul Sr. Zapico, quien, según se dice, era masón.” 

Al mes siguiente, el jefe de Vigilancia y Seguridad de la Delegación de Asuntos Indígenas 

declaró en sentido totalmente opuesto al cura: “licenciada en Filosofía y Letras, directora 

del Grupo Escolar “España”, secretaria o tesorera de la Cruz Roja y socia protectora de la 

Casa del Niño uniéndole estrecha amistad con la Duquesa de Guisa. Parece ser que en la 

actualidad presta sus servicios en un Instituto de Don Benito. Resulta como persona de 

ideología e inclinaciones derechistas.” El jefe de Vigilancia y Seguridad destacó su 

formación intelectual, sus relaciones con personas “de orden” y la reconocía como persona 

afín a la causa sublevada. Sin embargo, en la resolución final tuvo más peso el informe del 

párroco, cuyas acusaciones, que no eran sino rumores basados en el “me informan” y en el 

“según se dice”, determinaron su cese definitivo en el servicio el 4 de junio de 1938 por 

“ideología izquierdista y por trato con elementos masónicos”.508 Más suerte tuvo Antonio 

Morales González, que fue confirmado en el cargo finalmente en junio de 1939, aunque con 

informes negativos del párroco de Tetuán: “no conozco a este señor, pero me informan de 

él en sentido de que no practica los deberes religiosos, y de que se manifestar [sic] tener 

                                                        
507 Informe de Falange de Tánger sobre la maestra María del Socorro García, de 7-4-1937, AGA, Sección África, 
Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3993, exp. 811. Mayúsculas en el original. 
508 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4073, exp. 4039 de 
Modesta Luisa Mellado Calvo. 
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ideas contrarias a la Religión”. La Guardia Civil reforzó lo dicho por Fray Benjamín 

afirmando que el maestro era “izquierdista y ateo”.509 Y sin conocer a los expedientados, el 

mismo párroco de Tetuán, Fray Benjamín Brarales, seguía emitiendo juicios demoledores, 

esta vez refiriéndose a Felicísimo Tarragó: “no conozco a este señor, pero de él me dan 

informes fatales, y me aseguran que siempre se ha manifestado hostil a la Religión, y 

propagandista de ideas antirreligiosas”;510 y en otra ocasión denunció también a Paula 

Basilia Palencia: “no conozco a esta señora, pero me aseguran que es de ideas izquierdistas, 

y que en ideales y prácticas estuvo siempre identificada con el Sr. Delcás [Del Caz] cuyas 

ideas y prácticas son bien sabidas y conocidas de todos.”511  

En otros informes, los curas mostraban clara y abiertamente su posicionamiento 

ideológico y su aversión a la política de izquierda con declaraciones como esta:  

 
Destacado y activo socialista; verdaderamente fanático hablaba sin freno ni medida contra 
la religión; formaba el conglomerado marxista con otros maestros de la localidad que se 
marcharon del Casino español para reunirse en el Círculo mercantil en un cuarto al que muy 
satisfechos daban el nombre de checa. Era, además, hombre de cabaret.512 

 
O como esta otra: 

 
Furibundo comunista. Decía en clase a los niños que “los curas se vestían de mamarrachos” 
y lindezas por el estilo contra la religión y la historia tradicional de España. En la escuela 
dejaba los periódicos para que los chicos leyeran. Tuvo una discusión violenta por atacar a 
las instituciones religiosas, en la que le dijeron respetase las ideas de los demás si quería que 
respetasen las suyas.513 

 

Como vemos, a las acusaciones políticas se les unían otras de carácter moral 

presentando al expedientado, según los denunciantes, como una persona a todas luces 

desechable para conformar el Magisterio franquista. Estaban convencidos de que la política 

de los partidos del Frente Popular corrompía la moral del maestro e influenciaba su 

docencia, impregnando y adoctrinando a los alumnos con su ideología política. Frases 

                                                        
509 Informe del párroco de Tetuán sobre Antonio Morales González de 23-2-1938 e Informe de la Guardia Civil, 
sin fecha, AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4062, exp. 
3614. 
510 Informe del párroco de Tetuán sobre Felicísimo Tarragó Clúa, sin fecha, AGA, Sección África, Secretaría 
General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4034, exp. 2397. Fue dado de baja por primera vez en el 
Magisterio de la zona por Decreto Visirial de 22 de octubre de 1936. 
511 Informe del párroco de Tetuán sobre Paula Basilia Palencia Gallardo de 18-5-1938, AGA, Sección África, 
Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4018, exp. 1813. 
512 Informe del cura párroco de Larache sobre Francisco Viejo Esteban, sin fecha, AGA, Sección África, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 11. Maestro del Grupo Escolar “Yudah Halevy” de 
Larache, dado de baja definitivamente el 7 de junio de 1937. 
513 Informe del cura párroco de Larache sobre Lorenzo Gómez Navarro, sin fecha, AGA, Sección África, 
Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3996, exp. 947. 
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como: “en su clase inculcaban ideas comunistas y se enseñaba a los niños a levantar el 

puño”, se generalizaron en los informes y pliegos de cargos.514  

En los maestros que fueron reconocidos como apolíticos o abiertamente favorables a 

los golpistas, los detalles sobre su conducta religiosa tuvieron menos peso, resultando 

finalmente confirmados en sus cargos. Con todo, los párrocos no dudaron en señalar a 

aquéllos que debían mejorar sus prácticas religiosas, tanto privadas como profesionales, 

destacando así su influencia sobre la enseñanza pública y sobre la intimidad de las personas. 

El mismo Fray Benjamín, cura párroco de Tetuán, informó de esta manera a la Comisión 

Depuradora sobre Apolonio José Martín: “si bien en cuestión religiosa no es hombre 

práctico, y en cuestión profesional le conceptúo no muy activo, o más bien un poco apático, 

sobre todo para que a los alumnos del Grupo en que es Director se les forme por los 

Profesores, en ideas más religiosas y más patrióticas, por lo demás no creo que tenga ideas 

ni conducta reprensibles”,515 y de esta otra sobre Andrés Minguillón Sanz: “no sé que tenga 

ideas subversivas ni antirreligiosas, pero si sé que se ocupa poco de la instrucción religiosa 

de sus alumnos, y que él no practica como cristiano”.516 Más duro y juicioso fue con Luis 

Antonio de Vega, afirmando que “según informes de persona para mí fidedigna, puedo 

asegurarle que en prácticas religiosas es una nulidad, y por lo demás es hombre 

manifiestamente inmoral y con muy mala reputación, en este sentido, ante sus compañeros 

de profesión”, lo que hizo que la Comisión concluyera su expediente con el cese y la baja 

en el Magisterio de la zona el 5 de julio de 1938, aunque ya había renunciado a todos sus 

derechos el mismo para dedicarse a su labor periodística. Dichas acusaciones no le 

impidieron más tarde servir al nuevo régimen ocupando diversos puestos oficiales.517 

Se dieron también retractaciones de los mismos informantes, que cambiaron 

diametralmente el discurso emitido al principio de la guerra una vez pasada esta. El cura de 

Larache, Fray Pedro Martínez Rodríguez, no tuvo reparo en denunciar ferozmente a Miguel 

Matamala Ramos, por ser hijo de un masón, “rojo” y fusilado: 

  

                                                        
514 Informe del Interventor local de Larache sobre Lorenzo Gómez Navarro, sin fecha, AGA, Sección África, 
Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3996, exp. 947 y sobre Francisco Viejo 
Esteban, sin fecha, AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 11. 
515 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4134, exp. 5775. 
Informe del cura párroco de 15-2-1937. Fue confirmado por la Comisión Depuradora de Yebala el 20 de marzo 
de 1937 y ratificado al mes siguiente por la Alta Comisaría. 
516 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4148, exp. 6130 de 
Andrés Minguillón Sanz, confirmado el primero de abril de 1937 por la Comisión Depuradora de Yebala. 
517 Informe del párroco de Tetuán sobre Luis Antonio de Vega Rubio de 23-2-1938, AGA, Sección África, 
Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4037, exp. 2500 bis. 
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…materialista rabioso, con dotes grandes de hipocresía y suficiente inteligencia para 
engañar a cualquiera. Puede considerársele peligroso en la enseñanza, debido a ser hijo de 
un masón destacadísimo en esta ciudad, y que para atraer el favor del claustro de profesores 
de Ceuta, cuando estudiaba el bachiller, ostentaba en la solapa distintivos masónicos.518 
 

Visto que el resto de los informantes declararon en su favor pese a los “antecedentes 

familiares”, como fueron Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva 

Nacional Sindicalista (FET y de las JONS) de Larache, el director del “Yudah Halevy” 

Manuel Carreira y la Intervención local, y que fue confirmado en el cargo, aunque con 

vigilancia, dos años después el cura cambió su criterio, sin que sepamos si recibió alguna 

indicación al respecto de otras autoridades. En 1939 decía así en su informe para la revisión 

de su expediente:  

 
…con anterioridad al Movimiento Nacional era conceptuado como elemento afín al Frente 
Popular e identificado con las tendencias de su padre, sancionado con la última pena a raíz 
del Movimiento por sus actividades masónicas, (…) no aparece que militase en ningún 
partido político. (…) Una vez producido el Movimiento parece haber reaccionado 
favorablemente y sigue las buenas costumbres de su madre (…), no conociéndose en él 
ningún acto criticable, tanto por la buena conducta que viene observando como por su 
alejamiento de cuestiones políticas.519 
 

Aquí vemos cómo el párroco asocia a la madre con las buenas costumbres, quien se las 

ha inculcado en oposición al comportamiento del padre. Todo el peso de la tradición, de la 

moral y del estricto dogma católico recayó con más fuerza en estas mujeres, viudas de “rojos 

masones” y madres de “sospechosos”, que con su comportamiento público y privado debían 

demostrar a la sociedad que ellas no tuvieron nada que ver con las actividades políticas de 

sus familiares, demostrando que en su casa se respetaban las consignas del Movimiento y 

de la Iglesia.  

Con todo lo anterior, tampoco faltaron las críticas a las maestras por dejarse llevar por 

sus maridos: “señora sin voluntad propia, débil de carácter, siguiendo las indicaciones de su 

esposo, ateo izquierdista acérrimo, le ayudaba en la empresa de la propaganda del ideal”;520 

                                                        
518 Informe de Fray Pedro Martínez, en Larache el 17-6-1937, AGA, Sección África, Secretaría General de la 
Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3993, exp. 820 bis de Miguel Matamala Riquelme. 
519 Informe de Fray Pedro Martínez, en Larache en octubre de 1939, para la Comisión Depuradora, AGA, Sección 
Educación, Expediente de depuración, 32/12448, leg. 122, exp. 98. 
520 Informe del cura párroco de Larache sobre Marina Velázquez Ayensa, sin fecha, AGA, Sección África, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 9. Maestra del Grupo Escolar “España” de Larache, 
dada de baja definitivamente por la Comisión Depuradora de la Región Occidental el 7 de junio de 1937 por 
haber huido a Tánger.  
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o por ser “más exaltadas” que ellos.521 A otras simplemente se las reconoció como 

“indeseable[s] para el ejercicio del Magisterio”.522 

 Como venimos diciendo, todo el funcionamiento de las comisiones estuvo siempre 

dirigido por la Secretaría General de la Alta Comisaría, y todas actuaron siguiendo las 

mismas normas, independientemente de que cada interventor otorgara alguna particularidad 

a la comisión de su presidencia: 

Esta Comisión Depuradora [de la Región Occidental] funciona en virtud de normas 
concretas enviadas por la Secretaría General, a las que ajustamos exactamente nuestra 
actuación; y ésta, se hace con un criterio amplio, humano de hombre que cree en la redención 
de los demás y, sobre todo, de autoridad fuerte que sabe que cualquier desviación del camino 
arrepentido, la sancionará dura y ejemplarísimamente. 
Hacer otra cosa, sería servir las pequeñas pasiones pueblerinas, los odios de tipo personal, 
o la mala intención de algunos desaprensivos que lanzan en muchos casos insidias y 
calumnias, escudados en el anónimo, con el único fin de hacer daño a la persona que ellos 
creen su enemigo. 
Por ello, esta Comisión Depuradora Regional, de acuerdo siempre con las instrucciones 
vigentes, pide prueba documental de las afirmaciones probativas que se hagan contra 
cualquier funcionario. 
Afectamos a los informes oficiales (Policía, Falange, Misión Católica, etc.) el coeficiente 
normal que nos dicta el conocimiento de lo imperfecto del servicio; 
Y nos debe preocupar mucho el caso de funcionarios, absolutamente incompetentes en su 
función administrativa, que han logrado, unos por buenos medios y otros por malos, unas 
patentes de HOMBRE DE TODA CONFIANZA PARA EL MOVIMIENTO, que los hace 
todavía más inútiles, porque encuentran su incompetencia salvaguardada por él y porque se 
creen en condiciones de definir y juzgar conductas.523 

  

Aun figurando estas disposiciones en un reglamento de carácter oficial, no siempre se 

llevaron a cabo e incluso, a veces, se hizo lo contrario. También las rencillas personales 

estuvieron a la orden del día en las denuncias, fueran o no anónimas; sin ir más lejos, el 

mismo Tomás García Figueras emitió duros calificativos sobre el muy conocido maestro y 

arabista Fernando Valderrama Martínez al referirse a su comportamiento durante la 

República, con más ánimo de ridiculizarlo que de atenerse a pruebas o hechos 

documentados, llegando a calificarlo de “enfermo de pedantería y de pseudo-cultura y 

                                                        
521 Informe del jefe de Vigilancia y Seguridad de la Delegación de Asuntos Indígenas, de 15-6-1937, sobre 
Consuelo Ponce López y su marido Juan Manuel Domínguez Arenas, AGA, Sección África, Secretaría General 
de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3984, exp. 510 de Juan Manuel Domígnuez Arenas.  
522 AGA, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3881 de Carmen Ruiz García. 
523 Notas y formas de régimen interior de esta Comisión Depuradora Regional de Funcionarios Civiles de la 
Administración de la zona (Larache, 1937), AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región 
Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”. Subrayado y mayúsculas en el 
original. 
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empachado de un liberalismo que se creía de buen tono y se estimaba como característica 

indispensable de todo hombre intelectual”.524 

Sabemos que Valderrama se mostró afín al nuevo régimen y colaboró activamente en 

la tarea depuradora de sus compañeros en calidad de interventor de Enseñanza Marroquí, lo 

que le permitió hacer nombramientos de personal y dictar ceses en las escuelas marroquíes, 

además de ser imprescindibles sus informes sobre los docentes depurados afectos a la 

Enseñanza indígena, pero, como ya hemos visto, la adhesión al régimen no fue una garantía 

total para no ser sancionado cuando otros cargos tuvieron interés en ello. La Comisión de 

la región Occidental propuso en abril de 1938 que fuera suspendido de sueldo por seis meses 

y el 9 de agosto de 1939 la Alta Comisaría dictó una resolución definitiva a su expediente 

que, a propuesta de la Comisión Depuradora de Funcionarios Civiles de Tetuán, le dio de 

baja en el Escalafón del Magisterio y lo inhabilitó para la enseñanza privada por supuestos 

“antecedentes marcadamente izquierdistas”.525 

Cualquier antecedente o sospecha policial de alguna vinculación política izquierdista o 

republicana, cualquier opinión de un militar, un cura, un falangista, una “persona de orden”, 

en definitiva, cualquier mancha sobre la exigida pureza política e ideológica de un 

funcionario de la enseñanza, trajo consecuencias, a veces muy duras, sobre el acusado. El 

número de denuncias llegó a ser asfixiante y llegó a alcanzar a personas que habían probado 

sobradamente su adhesión a la sublevación e incluso habían formado parte de sus propias 

estructuras, como le ocurrió a Valderrama que, además, ostentaba la graduación de teniente 

de complemento en el ejército, y cuyo caso es ilustrativo de lo que decimos.526 

En febrero de 1939, el comandante José Palacios cursó una denuncia sobre Valderrama 

en la que se vertieron sobre él graves acusaciones. Entre otras cosas, se decía que “mostró 

siempre despego y oposición a los principios católicos” y también que tenía acreditado un 

“orgullo desmedido y tendencias a ideas de racionalismo y materialismo”, que, según el 

denunciante, podían probarse por artículos publicados en Vida Marroquí o El Telegrama 

del Rif. Se decía de él que “se reunía con frecuencia con los llamados pseudos intelectuales 

de Melilla, que en su mayoría profesaban ideas izquierdistas, tales como los maestros 

                                                        
524 Acta del expediente de depuración instruido contra Fernando Valderrama Martínez en Larache el 26 de abril 
de 1938, AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. 
“Comisión Depuradora. Instrucciones”. 
525 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5196, exp. sin nº e Intervención 
Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”; BOZPEM, 
nº 25, 10-9-1939, pp. 550-551. 
526 La información que se enuncia a continuación procede en su totalidad de: AIMCE, causa 152/39, caja 
2042/02. Las acusaciones están contenidas especialmente en los folios 3 a 9. 
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Alfonso Pina, Such, …” etc. Y, por si fuera poco, la denuncia decía también “que tenía 

amistad íntima con [un] tal Pascual Llosa y otro tal Jesús Chasco, ambos ejecutados en los 

primeros días del movimiento”. Y no terminaron ahí las acusaciones. Se dijo que, desde que 

Valderrama se había incorporado a la Escuela Hispanoárabe de Azib de Midar, había 

mostrado “un completo despego de la labor docente que tenía encomendada” y que tenía la 

escuela en “completo abandono”, además de considerarlo izquierdista y antimilitarista por 

haber tachado de “inhumana” la represión que se llevó a cabo en los sucesos de Asturias de 

1934, entre otras denuncias.  

A dicha acusación se unieron tres informes más, uno del brigada de la Guardia Civil 

destinado en Hassi Berkan, José Montero Sánchez, otro del médico del Consultorio de 

Farhana, Manuel Bernal Salas, y un tercero del capitán interventor Gregorio Muñoz Muñoz. 

Los tres habían estado ejerciendo en Midar y conocían a Valderrama. El médico manifestó 

que lo mismo que declaraba en esta ocasión ya lo había hecho en 1937 cuando a Valderrama 

le abrieron un expediente de depuración, diciendo que tenía abandonada sus clases en la 

escuela de Midar y que faltaba a la misma las dos terceras partes de los días laborables. 

También lo calificó de antimilitarista y de “manifestaciones públicas socialistas”, entre un 

cúmulo de acusaciones de todo tipo, como hicieron también por su parte el brigada Montero 

y el capitán Muñoz. 

El caso es que, pese al indudable protagonismo que Valderrama tenía en la zona, las 

acusaciones bastaron para que fuera detenido y llevado a la Fortaleza del Hacho. El 24 de 

abril de 1939 se iniciaron las actuaciones de la causa militar que se le instruyó en 

averiguación de su conducta. Estando detenido en Ceuta realizó su primera declaración ante 

el juez militar el 15 de junio siguiente. Se defendió como pudo de los cargos que se le 

imputaron y de su mala relación con el entonces capitán José Palacios y el capitán 

interventor Gregorio Muñoz. Palacios incluso había llegado a pedirle en las elecciones 

generales de febrero de 1936 que se abstuviera de votar la candidatura del Frente Popular. 

La defensa la basó, sobre todo, en su clara actitud de servicio al nuevo régimen, su 

incorporación al ejército y sus estrechas relaciones con las instituciones educativas y con la 

Alta Comisaría. No en balde era el vigente inspector de toda la Enseñanza Marroquí.  

Consiguió ser puesto en libertad provisional dos días después. Pero nada impidió que 

lo volvieran a detener, que fuera procesado el 22 de noviembre de 1939, que la causa 

siguiera su curso y que, solamente, gracias a varios avales y a la intervención de algunos 

altos cargos, en especial la del que había sido Delegado de Asuntos Indígenas, Ángel 

Domenech Lafuente, pudiera salir de prisión el 18 de abril de 1940. Finalmente, el 4 de 
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noviembre de ese año, se propuso el sobreseimiento de la causa y se aprobó por el general 

jefe de la zona.  

Al igual que ocurrió con su papel en la depuración, todo esto desapareció de la biografía 

de Fernando Valderrama.  

Las comisiones depuradoras también necesitaron acreditar que los docentes no 

solamente demostraran fervientemente su adhesión a la sublevación y a las nuevas normas 

sino también una adecuada profesionalidad, planteando que funcionarios “absolutamente 

incompetentes” que hubieran entrado en la Administración del Protectorado gracias a su 

aval político fueran destituidos de sus cargos y reemplazados por otros más cualificados. 

Veamos por ejemplo el caso de Carmelo Fernández Martín, que ejercía en las escuelas 

hispanoárabes de la zona desde 1931 y que después del golpe continuó trabajando en su 

puesto después de presentarse ante las nuevas autoridades de Larache el 2 de septiembre de 

1936. La Comisión Occidental le instruyó un expediente de depuración, y tras recabar 

información sobre su actuación política, moral y profesional, Tomás García Figueras 

informó sobre el maestro a la Delegación de Asuntos Indígenas como sigue: 

 
[En] Las reiteradas indicaciones que he hecho al citado maestro, tanto en mis frecuentes 
visitas a dicha escuela como por mediación del interventor de Arcila, no he obtenido 
resultado alguno y como, por otra parte, he sacado el pleno convencimiento de que el citado 
maestro Carmelo Fernández Martín es absolutamente inepto y sin posibilidad de que 
cambien sus condiciones, estimo lo más acertado darlo de baja por inepto, debiendo 
significar a V.S. que tal medida he debido tomarla hace algún tiempo y que un sentimiento 
de compasión hacia ese maestro y una esperanza de que pudiera modificarse han retrasado 
el cumplimiento de este deber. (...)527 
 

El trámite concluyó con la confirmación del maestro el 3 de agosto de 1937 

manifestando que “teniendo en cuenta su escasa capacidad profesional y poco espíritu para 

el trabajo, debe destinársele a escuelas de escasa importancia”. Fue enviado a la escuela 

musulmana de Azib de Midar, un poblado de la región Oriental muy alejado de Jemis del 

Sahel (región Occidental) donde estuvo ejerciendo anteriormente, por lo que la 

confirmación estuvo acompañada de la sanción de traslado fuera de la provincia. En este 

caso podemos ver que el criterio determinante para juzgar a Carmelo Fernández no fue el 

que debiera haber emitido la Inspección sobre su cualificación profesional, sino el juicio de 

valor de un interventor militar. 

                                                        
527 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 23 de Carmelo Fernández 
Martín. 
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De todos los ceses analizados de la depuración de la enseñanza en este período, solo 

hubo un caso, uno solo, de separación del servicio por carencia de profesionalidad y falta 

de capacidad intelectual, que fue el del monitor interino Rafael Riscos Beltrán, del Grupo 

Escolar “Lope de Vega” de Nador. Después del golpe, prestó su adhesión a los sublevados 

y fue confirmado en su puesto, haciéndose cargo de la Escuela de Dar Drius por una permuta 

hasta que fue movilizado en Melilla. A su regreso, envió en agosto de 1937 su Memoria 

sobre el curso escolar, la cual estaba escrita a mano y presentaba numerosas faltas de 

ortografía y redacción, por lo que la Alta Comisaría dictó su baja en el Magisterio el 4 de 

septiembre de 1937. El delegado de Asuntos Indígenas afirmó con relación al caso que “la 

orden del cese se refiere exclusivamente a razones de incultura y de incapacidad profesional, 

sin que motivos de otra índole hayan influido en tan justa determinación”.528 

Pese a estas excepciones, la inestable y precaria situación de la enseñanza en el 

Protectorado a raíz del golpe y la acusada falta de docentes hicieron prevalecer, una vez 

más, la afinidad de los maestros a los nuevos principios nacional católicos que su buen 

hacer, experiencia y profesionalidad. Prueba de ello es como algunos maestros y maestras 

muy bien considerados en su labor docente no volvieron nunca a ejercer en las escuelas del 

Protectorado y cómo su cese estuvo motivado por causas exclusivamente políticas. Eliseo 

del Caz fue descrito por uno de los hermanos de la logia Oriente nº 451 de Tetuán -que 

apoyó el ingreso del maestro en la misma- como “persona moral, servil y trabajador, ejerce 

su profesión con verdadera vocación dándose perfecta cuenta de la labor educativa que 

desarrolla. De cultura general bastante elevada y selecta”;529 Patricio Zarza fue reconocido 

por la Inspección de Enseñanza como un maestro culto, laborioso, competente e inteligente, 

que consiguió el número 1 en su promoción para acceder a las escuelas del Protectorado;530 

Paula Basilia Palencia estaba reconocida en la zona como “maestra culta y laboriosa”;531 

Manuel Antonio de Dios, igualmente, fue definido por las mismas autoridades afectas al 

régimen como “muy culto y laborioso e inteligente”, además de “hombre correcto y 

respetuosísimo con las ideas de los demás, lo mismo en lo religioso que en lo político”;532 

José Benarroch estaba muy bien conceptuado en su labor docente,533 etc. Estas personas 

tenían en común ser buenos profesionales, y como tal fueron reconocidos por las autoridades 

                                                        
528 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6026, leg. 6, exp. 6 de Rafael Riscos Beltrán. 
529 CDMH, SE-Masonería-A, leg. 115, exp. 4. 
530 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 14. 
531 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4018, exp. 1813. 
532 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 16. 
533 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6022, le. 45, exp. 2. 
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responsables de la enseñanza en la zona u otras personas, pero sobre todos ellos pesaron 

denuncias por simpatía o filiación izquierdista o masónica, bastando esas acusaciones para 

impedir su reingreso en las escuelas del Protectorado. Insistimos: la depuración se basó 

exclusivamente en términos políticos e ideológicos y aún tomando en consideración los 

informes sobre la profesionalidad de los maestros, estos no determinaron nunca la 

resolución definitiva, ya fueran positivos o negativos, salvo algún caso excepcional, como 

el que ya citamos de Rafael Riscos Beltrán. 

 

La política de sanciones  
 
 

Fueron varias las sanciones que se impusieron a los docentes, como a otros 

funcionarios, en función de la gravedad de los cargos imputados. En un primer momento, y 

dada la inmediatez con que los sublevados empezaron la purga masiva del personal, se 

recurrió a la legislación anterior para darle un carácter oficial a lo que era producto de una 

insurrección ilegal. Para la imposición de sanciones fijadas en los expedientes personales y 

de depuración de maestros, se hacía alusión a las normas expuestas en el Estatuto General 

del Personal al Servicio de la Administración de la Zona de 1929, en cuyo artículo 20 sobre 

correcciones disciplinarias534 se incorporaba el artículo 114 sobre régimen disciplinario del 

Estatuto del Magisterio de la zona de 1930.535 Las sanciones eran, por orden ascendente de 

gravedad, la reprensión privada, la reprensión pública, la multa de uno a 15 días de haber, 

la suspensión de empleo y sueldo de un mes a un año y, como máxima sanción, la separación 

definitiva del servicio, suponiendo esta la baja en el Escalafón, ya fuera en el de la zona, en 

el de España o en ambos.  

No fue hasta el 9 de septiembre de 1937 cuando la Secretaría General emitió unas 

normas comunes y únicas de aplicación, con el objeto de servir de base de cobertura al alto 

comisario y al gobernador general a la hora de decretar las sanciones definitivas. A partir 

de entonces, fueron las que aplicaron todas las comisiones depuradoras, incluida la creada 

en Tánger en 1941.536  

                                                        
534 Estatuto General del Personal al Servicio de la Administración de la Zona de 30-12-1929, publicado en 
BOZPEM, nº 27, 31-12-1929, pp. 1320-1344.  
535 Estatuto de la Primera Enseñanza Española de la Zona de 15-11-1930, publicado en BOZPEM, nº 22, 25-11-
1930, pp. 1271-1293. 
536 Ordenanza del alto comisario de 15-1-1941 por la que se crea la Comisión Depuradora de Funcionarios Civiles 
de Tánger y se dan pautas para su funcionamiento, BOZPEM, nº 2, 20-1-1941, pp. 14-16. 
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Estas reglas, que determinaron la política sancionadora en las resoluciones de las 

comisiones, fueron las siguientes: 

 
1º.- Serán objeto de sanción las actividades, anteriores y posteriores al glorioso Movimiento, 
de los sujetos a depuración que por su trascendencia constituyan un peligro más o menos 
grave para los intereses del nuevo Estado; independientemente de aquellos hechos que, por 
su naturaleza delictiva, deban ser objeto de procedimiento criminal. Cuando en el expediente 
sólo apareciesen estos últimos, la Comisión se limitará a pasar al tanto de culpa a la 
Jurisdicción de Guerra, para que ésta, o en su caso la ordinaria si fuere de su competencia, 
imponga al inculpado la pena que procediere, según los casos y momentos procesales 
respectivos; interesando la confirmación del funcionario en su puesto, salvo las medidas que 
por los Tribunales fuere acordada, como resultas del indicado procedimiento criminal. 
Cuando además de estos hechos delictivos, aparecieren con independencia actividades en el 
funcionario que lo hicieren merecedor de sanción, la Comisión propondrá la que 
corresponda, sin perjuicio de pasar el tanto de culpa por lo que respecta a la materia delictiva. 
Y, por último, cuando los cargos comprobados contra el expedientado no tuvieren matiz 
delictivo, la Comisión únicamente formulará la oportuna propuesta de sanción, o la 
confirmación si contra el interesado no apareciere cargo alguno o los formulados no 
hubieren sido comprobados.  

 
2º.- Será propuesta la DESTITUCIÓN CON BAJA EN EL ESCALAFÓN, sea cual fuere la 
clase de funcionario y la naturaleza de la función que desempeñare, en los siguientes cursos: 

 
a) Pertenecer o haber pertenecido, aún cuando sea como simple afiliado a alguna secta 

masónica u organización afín. 
b) Haber desempeñado cargo directivo de absoluta confianza en alguno de los partidos del 

llamado Frente Popular o haber actuado en el seno de los mismos o fuera de ellos, de una 
forma activa, constante y decidida con propaganda u otro medio en favor de dicho Frente 
o de sus partidarios, caracterizándose como dirigente, organizador o propagandista asiduo 
mediante actos habituales encaminados a la consecución de tales fines. 

c) Vida pública del funcionario, inmoral, escandalosa, desordenada, con abandono de las 
obligaciones familiares y en general con desdoro para el Cuerpo a que pertenezca, así 
como el disfrute de capital elevado, adquirido por medios ilícitos; siempre que en ambos 
casos se demuestre de una manera palmaria y contundente la exactitud de estos cargos. 

 
3º.- Serán objeto de sanción, aunque su clase estará subordinada a la del funcionario 
inculpado, con arreglo a las escalas que se fijan, los siguientes hechos: 

  
A) 1º- Filiación, libre, no coaccionada y sin compromiso, por ideal firme, en algún partido 

del Frente Popular y con actuación transitoria, activa y que algún acto, aunque aislado, 
se muestre la colaboración en su desarrollo y actividad. 
 
2º- Actuación a favor de dicho partido y mediante propaganda en las elecciones, mítines, 
manifestaciones, iniciando, organizando o interviniendo como orador; pero sólo en un 
acto aislado y por tanto cuando el funcionario no se hallare comprendido en los casos 
del inciso b) de la norma 2ª. 
En los dos casos de este aptdo. (A) se impondrán las siguientes sanciones: 

Al funcionario con cargo directivo o de confianza: DESTITUCIÓN CON BAJA EN 
EL ESCALAFÓN. 
Al funcionario principal: SUSPENSIÓN 5 AÑOS A DESTITUCIÓN. 

 Al funcionario auxiliar: SUSPENSIÓN 4 AÑOS A DESTITUCIÓN. 
 Al funcionario subalterno: SUSPENSIÓN 3 A 5 AÑOS. 
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B) 1º- Simpatías por el Frente Popular o la masonería, manifestadas con alardes y defensa 
del sistema, mediante elogios caluroso de actuación; siempre que estos extremos fueran 
comprobados con toda exactitud y fijeza. 
 
2º- Asistencia a mítines o manifestaciones de aquellos partidos, en forma caracterizada, 
sin estar comprendidos en el nº 2º del apartado anterior.  
En los dos casos de este apartado (B) se impondrán las siguientes sanciones:  

Al funcionario con cargo directivo o de confianza: SUSPENSIÓN 5 AÑOS: en caso 
normal / DESTITUCIÓN: en caso muy grave o caracterizado. 
Al funcionario principal: SUSPENSIÓN 4 A 5 AÑOS. 

 Al funcionario auxiliar: SUSPENSIÓN 3 A 4 AÑOS. 
 Al funcionario subalterno: SUSPENSIÓN 1 A 2 AÑOS. 
 

C) Simple afiliación a partidos del Frente Popular, sin actuación alguna, apareciendo como 
afiliado pasivo, sin intervención en actos de ninguna clase; siempre que fuere entidades 
de carácter exclusivamente político, no profesionales como los sindicatos, salvo lo 
establecido el nº 1º del apartado A. 

 
En el caso de este apartado se impondrán las sanciones siguientes: 
 

Al funcionario con cargo directivo o de confianza: CESE EN EL DESTINO Y 
SUSPENSIÓN DE 1 AÑO. 
A los demás funcionarios: CONFIRMACIÓN; pero con VIGILANCIA y 
OBSERVACIÓN de su conducta. 
 

4º.- Cuando del expediente únicamente aparecieren indicios no comprobados de leve 
culpabilidad, se propondrá la CONFIRMACIÓN EN EL CARGO; pero sometiendo al 
funcionario a OBSERVACIÓN y únicamente cuando se tratare de cargo directivo o de 
confianza, se interesará el cese en el destino de dirección o de confianza. 
 
5º.- Las ideas antirreligiosas, siempre que el funcionario no hubiere atacado a los órganos de 
la Iglesia con actos manifiestos, así como la vida privada licenciosa, pero sin escándalo, no 
será de por sí cargos para sanción, sino únicamente corroborantes probatorios de otros cargos. 
 
6º.- No se considerarán comprendidos en el caso 1º del apartado A de la norma 3ª, los simples 
afiliados a Sindicatos que aunque adheridos a la UGT no hubieran realizado ninguno de los 
actos a que dicho apartado se refiere, particularmente contribuyendo a desvirtuar su aspecto 
profesional para utilizarlo como arma política, actuando en este sentido dentro de los mismos. 
 
7º.- La acumulación de cargos servirá como corroborante probatorio para declarar al 
funcionario incurso en el de más gravedad, aún cuando éste tuviere escaso elemento de 
prueba; pero la sanción a imponer absorberá a la que correspondiere por cargo menos grave, 
sin que en ningún caso se acumulan las sanciones pertenecientes a cargos de diversa clase. 

 
8º.- También podrá utilizarse la acumulación de dos o más cargos, para cuando el más grave 
fuere muy significado y probado y aplicar entonces la sanción a este marcada, en su grado 
máximo. 

Tetuán, 9 de Septiembre de 1937 
II Año Triunfal 

El Secretario General 
Antonio Yuste537 

                                                        
537 Normas para la aplicación de sanciones de 9-9-1937, dictadas en Tetuán por Antonio Yuste, AGA, Sección 
África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. 
Instrucciones”. 
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Debemos tener en cuenta que existía cierta información y determinados acuerdos que 

se hacían de manera verbal y que podían ser decisivos en la resolución y aplicación de la 

sanción, pero de esto, evidentemente, no quedó rastro en la documentación de archivo, por 

lo que la reconstrucción del proceso depurador queda forzosamente incompleta. No 

obstante, basta a veces observar en los expedientes cómo los mismos pliegos de acusaciones 

no se corresponden con las mismas sanciones, resultando evidente que existieron otras 

informaciones más allá de las recogidas documentalmente en el expediente. 

Sin embargo, los datos que se conservan en las actas y en los expedientes personales 

aportan suficiente información para aproximarnos a la mecánica de la depuración. Para 

empezar, el hecho de que hubiera unas normas específicas por las que debían regirse las 

comisiones no significó que siempre se atuvieran a ellas de forma estricta; véase el caso del 

maestro Concepción José Perea Vela, que solo por habérsele visto “en un ambiente de 

izquierdismo” y sin existir ninguna otra acusación contra él, fue suspendido a un mes de 

empleo y sueldo. Rosendo de Miguel Romero, por ejemplo, resultó suspenso de empleo y 

sueldo por seis meses por unas denuncias efectuadas por Falange, lo que se contradecía con 

su colaboración con el nuevo régimen y que más tarde se comprobó que estaban motivadas 

por sus desencuentros con otro maestro, Gregorio Ortega, jefe de las Organizaciones 

Juveniles falangistas de Larache.538 Ninguna de estas dos causas aparece recogida en las 

Normas de sanciones y, además, a estos dos maestros se les aplicó un castigo. Tampoco se 

especificó que aquellos docentes que no hubieran tenido ninguna filiación política y 

hubieran sido confirmados en sus cargos tuvieran que ser sometidos a vigilancia, pero la 

realidad fue que tanto maestros como monitores, así como sus familiares y amistades, fueron 

objeto de vigilancia durante un período de tiempo y sin figurar ningún informe desfavorable 

en sus expedientes. 

Ya vimos como maestros separados de la enseñanza pública fueron, además, 

inhabilitados para la enseñanza privada, y esta sanción tampoco estaba recogida en las 

normas de 1937. Entre los casos que hemos analizado en el Protectorado, encontramos 

incluso a personas destacadas de Falange en Marruecos que se hicieron acreedores de estas 

sanciones como, por ejemplo, Felicidad Rodríguez Serrano, nombrada jefa de la Sección 

Femenina de Alcazarquivir por el teniente coronel Losas, responsable del golpe militar en 

                                                        
538 Actas de depuración de la Comisión Depuradora de la Región Occidental, año 1939, AGA, Sección África, 
Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. 
Instrucciones”. 
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la plaza. Se informó de ella que había dejado de asistir a misa durante la República y entabló 

amistad con personas conocidas por sus ideas de izquierda, por lo que fue acusada de 

“eclecticismo en la conciencia” y de buscar únicamente en la política su propio beneficio, 

por ello se la expulsó del servicio y se le prohibió dedicarse a la enseñanza privada.539 

Juan Antonio Martín Cotano, a quien ya mencionamos, fundó Falange en Uruguay en 

1937 habiendo dejado por un tiempo sus cargos de maestro y jefe del Negociado 5º de 

Enseñanza Marroquí para dedicarse a tal tarea. Igualmente, Cotano pasó por el proceso de 

depuración y la Comisión de Yebala propuso en 1937 su confirmación en el cargo, pero dos 

años después, la Alta Comisaría dictó su cese, baja en el Escalafón e inhabilitación para la 

enseñanza privada “por sus antecedentes marcadamente izquierdistas”. Estas sanciones, que 

no le afectaron para poder ocupar otros cargos oficiales en la zona hasta la independencia 

marroquí, demuestran hasta qué punto se le dio importancia al control ideológico y político 

de la educación.  

No solamente se quiso que los maestros y maestras fueran adictos y fieles seguidores 

de la nueva política, sino que siempre se cuidó también la pureza ideológica y política de 

sus antecedentes.540 Podríamos poner también como ejemplo el del maestro Emiliano 

Portillo Casas, cuya adhesión a la República en Casablanca, donde se encontraba ejerciendo 

de manera provisional, le acarrearía represalias a pesar de haber prestado posteriormente 

lealtad a los sublevados, haber dirigido la Delegación de Prensa y Propaganda de FET y de 

las JONS y haber integrado las milicias falangistas de Alcazarquivir. La Comisión 

Depuradora de la Región Occidental le dio de baja en el Escalafón en 1938 y la Alta 

Comisaría volvió a suspenderlo en 1940, tanto en el Protectorado como en España e 

inhabilitándolo además para la enseñanza privada. Hasta 1952 no fue readmitido en el 

servicio, pero con la sanción de no poder ocupar puestos directivos ni de confianza. Durante 

aquellos 14 años pudo sobrevivir gracias a dar clases particulares. Su demostrada fidelidad 

a los sublevados en Alcazarquivir no fue suficiente para quitar la “mancha” republicana de 

sus antecedentes.541  

  

                                                        
539 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión 
Depuradora. Instrucciones”; BOZPEM, nº 31, 10-11-1938, p. 739. 
540 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3859; BOZPEM, nº 25, 
10-9-1939, p. 550. 
541 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13347. leg. 640. exp. 24. 
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Los confirmados en sus cargos: informes favorables y perfil del docente del “Estado 
Nuevo” 
 

 
En los casos de aquellos que se mostraron totalmente afectos al Movimiento, la 

confirmación de su expediente fue ratificada, como ocurrió con Manuel Carreira Amor, uno 

de los civiles que colaboró en la preparación de la sublevación y a quien la Jefatura de 

Falange de Larache definió como: 

 
Persona de derechas, religioso, tildado de fascista antes del Movimiento Nacional por los 
elementos izquierdistas, gran entusiasta de nuestra Causa por la que ha trabajado desde antes 
de la realidad de la Nueva España y por la que sigue trabajando con gran entusiasmo. En 
Falange ocupa el puesto de Secretario Comarcal desde los primeros días del Movimiento 
Salvador de España, a cuyos fines merece confianza.542 
 

 

Otro de los confirmados fue Jesús Lozano Calleja, a quien sorprendió el golpe en zona 

republicana y fue movilizado en el ejército gubernamental. La maestra Josefa Molina Igual, 

asesora accidental de la Comisión Depuradora del Rif, aseguró que lo había tratado y que 

“antes del Glorioso Movimiento Nacional pu[do] apreciar tenía ideas de orden, así como 

también criticaba la labor del absurdo Frente Popular manifestándose francamente 

derechista”.543  

A los hombres se les acusó en varias ocasiones de ser aficionados a la bebida, pero en 

los casos de aquellos que eran afines a los sublevados y finalmente confirmados, no fue 

considerado como un hecho relevante y se le quitaba importancia: “persona de moralidad y 

de orden, habiendo estado siempre alejado de las cuestiones políticas, buen católico y solo 

algo aficionado a la bebida, que parece ha dejado hace algunos meses por padecer una 

afección a la vista”.544 Al contrario, aquellos acusados por ser afines a la República, el haber 

sido vistos en los bares se convertía en una acusación moral que venía a ratificar la 

imposibilidad de permanencia en el Magisterio del “Estado Nuevo”. Juan Corpas Miguel 

fue acusado en su primer expediente tramitado por la Comisión de Larache de “poco 

prestigio profesional” y por la Intervención local de “aficionado a la bebida”, así como de 

                                                        
542 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4054, exp. 3363 de 
Manuel Carreira Amor. Fue confirmado en la Escuela Marroquí de niños de Larache el 27 de junio de 1937 y el 
6 de abril de 1938, tras la revisión de su expediente. 
543 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4088, exp. 4430 de 
Jesús Lozano Calleja. Confirmado el 30 de abril de 1937 por la Comisión Depuradora del Rif el 30 de abril de 
1937 y por la Oriental el 18 de agosto de 1937. 
544 Informe del jefe de la Sección de Vigilancia y Seguridad de la Delegación de Asuntos Indígenas de 22-3-1938 sobre 
Francisco Huidobro Viñas, AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 
81/4089, exp. 4442. El maestro fue confirmado el 13 de abril de 1937 y nuevamente el 8 de marzo de 1939. 
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gozar de “mala reputación entre sus compañeros por ser dado a frecuentar las tabernas”. El 

hecho de ir a las tabernas se presentaba como una acción social impropia de un maestro, 

pero no se explica ni se ahonda en cómo afectaba este comportamiento en su labor docente. 

Su baja definitiva en el Escalafón, en lugar de una reprimenda privada, se entiende mejor 

cuando sabemos que el maestro se refugió en Tánger huyendo de la zona ocupada por los 

sublevados debido a su cargo de bibliotecario del Centro Cultural Obrero de Larache, y que 

finalmente fue confirmado por la República.545 

Al contrario, el huir de zona republicana fue considerado como prueba incuestionable 

de adhesión al régimen, como pasó con Asunción Facerías Buisán, del Grupo “Benchaprut” 

de Alcazarquivir, que huyó de un pueblo de Lérida donde le sorprendió el golpe y pasó a 

territorio franquista después de una marcha de 25 kilómetros a pie. Asunción fue calificada 

por la Comisión Depuradora de la Región Occidental como “persona de inmejorables 

antecedentes e ideas siempre de orden y dentro del Movimiento Nacional”.546 En el caso de 

Macario Ovejero ocurrió lo mismo, su evasión de la zona republicana y su actividad después 

del golpe en el Protectorado fueron determinantes en su confirmación en el cargo por sus 

muestras “de gran fervor patriótico. Como falangista se ha destacado por su entusiasmo, 

espíritu y buena voluntad. Su vida privada aparece buena y profesionalmente es 

trabajador”.547 

La negativa de responder ante las órdenes de autoridades republicanas fue otro de los 

avales ideológicos para ser confirmado en el cargo, como le ocurrió a Emilia Fernández-

Riva, que fue rehabilitada en Larache en diciembre de 1937 tras concluir la Comisión 

Depuradora que en su declaración jurada “se pone de manifiesto la resistencia opuesta para 

no cumplimentar las órdenes terminantes de las autoridades marxistas de la región Asturiana 

[donde le sorprendió el golpe]”;548 al igual que Isabel Saenz Ruiz, de la que FET y de las 

JONS de Madrid atestiguó en junio de 1939 que era: “persona de toda garantía a nuestra 

Gloriosa Causa sin que durante el dominio rojo en esta capital prestara servicio alguno al 

Gobierno a pesar de los requerimientos que a todos los maestros se hicieron como cursillista 

                                                        
545 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 11 y Secretaría General de 
la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3983, exp. 443. 
546 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4089, exp. 4437 de 
Asunción Facerías Buisán. Fue confirmada el 13 de julio de 1938. 
547 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4089, exp. 4438. 
548 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 21. 
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que fue de los comenzados en julio de 1936, pertenece a Falange con anterioridad a la 

entrada de las tropas nacionales en esta capital.”549 

De igual forma, una simple declaración fue suficiente para el reingreso en el servicio 

de los docentes siempre que no tuvieran antecedentes. Por ejemplo, el inspector de 

Enseñanza Española afirmó que María de la Encarnación Más González, con residencia y 

ejercicio en Tánger, “durante el Movimiento Nacional ha visitado varias veces esta 

Inspección, y de su conversación he deducido claramente que es adicta al Movimiento”, eso 

le bastó para volver al servicio activo en 1937.550 Ángeles Lara Ruiz, maestra interina de 

Monte Arruit, fue confirmada por la Comisión Región Oriental en noviembre de 1938 por 

ser “muy patriota” y por no haber actuado en política, sin más datos que esos.551  

La ayuda prestada a la institución eclesiástica o a sus miembros también fue 

considerado como “servicios prestados en favor del Movimiento Nacional”. De esta forma, 

Emilia Nieto San Agustín, que ya había sido confirmada en febrero de 1938 sin haberse 

siquiera presentado en su puesto, fue nuevamente confirmada por la Alta Comisaría después 

de entregar su declaración jurada cuando volvió a la zona en 1939, en la que expuso que 

refugió en su casa a dos hermanas de la Caridad y que por ello fue muy vigilada por los 

republicanos y sufrió varios registros domiciliarios.552 

En los informes que las Comisiones Depuradoras hicieron de los maestros contratados 

después del 17 de julio de 1936 puede verse claramente el perfil de docente que se buscaba, 

se premiaba y se reconocía como válido para conformar la nueva enseñanza: “perteneció al 

Partido de Renovación Española, gran admirador de Calvo Sotelo, era perseguido por ser 

anti catalanista, educó a su hijo y a su hija en colegios religiosos (como los Escolapios)”.553 

Con otros nombramientos se daba respuesta a las peticiones de maestros y maestras que se 

esforzaban en asegurar a las nuevas autoridades su entrega a la “causa”: “enterada de las 

dificultades que existen en la actualidad en esta plaza para dar comienzo a las clases del 

presente curso escolar, a V.I. tiene la satisfacción de ofrecer sus servicios como maestra de 

                                                        
549 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6024, leg. 8, exp. 14 de Isabel Saenz Ruiz, que 
aprobó las últimas oposiciones republicanas convocadas para el Protectorado en marzo de 1936, pero que no se 
pudo reincorporar hasta después de la guerra y gracias a los informes favorables. Fue destinada a la Escuela 
Unitaria de Zeluán en agosto de 1939. 
550 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 22. 
551 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4002, exp. 1206. 
552 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4050, exp. 3233 de 
Emilia Nieto San Agustín. 
553 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 20 de Vicente Esteve Conca. 
Maestro interino procedente de Ceuta, donde fue confirmado por la Comisión Depuradora de la plaza en 1937, 
y destinado en el Grupo Escolar “Yudah Halevy” de Larache desde su nombramiento en mayo de 1937 hasta 
febrero de 1938, en que fue nombrado para la Escuela Unitaria nº 3 de Ceuta. 
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primera enseñanza adaptando así mi óbolo para la obra de resurgimiento nacional tan 

heroicamente emprendida por nuestro Ejército”.554 Otros introducían en su vocabulario las 

expresiones usadas por los golpistas para demostrar, también verbalmente, su oposición a 

la República: “declaro bajo juramento de honor no haber pertenecido a ninguna de las 

asociaciones profesionales ni políticas que tuvieran el más mínimo contacto con el funesto 

Frente Popular, y sí pertenecer a Falange Española de Madrid desde el mes de marzo de 

1934”.555 

Con la depuración se buscó, por tanto, eliminar cualquier persona de sentimientos 

políticos afines a algún partido o sindicato considerado de izquierda o simplemente 

republicano, así como la prohibición de manifestar públicamente sus opiniones. Y no es que 

se prohibiera la participación en política o asociaciones, sino que solo se permitieron unas 

determinadas: FET y las JONS y organizaciones religiosas y afines. Para ello fue siempre 

necesario condenar actividades legales y lícitas que se habían venido realizando hasta el 17 

de julio de 1936, creando un retraimiento general en gran parte de la sociedad y una 

sumisión absoluta a las autoridades militares. 

 

LA DEPURACIÓN EN DATOS 
 
 

En cuanto a las sanciones dictadas por las comisiones y la Alta Comisaría, podemos 

determinar que la depuración llevada a cabo en el Protectorado fue especialmente dura y se 

aplicó mayoritariamente en su grado máximo: 54 de los 65 docentes sancionados lo fueron 

con la separación definitiva del servicio y la baja en el Escalafón del Magisterio ya fuese en 

el de la zona, en el de la península o en ambos. A diferencia de la depuración ejercida por 

las comisiones en España, la variedad de sanciones imputadas fue más reducida y menos 

explícita, pues no se respetó, por lo general, la nomenclatura de sanciones que se siguió en 

la península.556 Por otra parte, los expedientes que se conservan del Protectorado no cuentan 

                                                        
554 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6024, leg. 8, exp. 24 de María del Carmen 
Arévalo, nombrada maestra provisional en octubre de 1936 en el Grupo Escolar “España” de Tetuán. El 
fragmento pertenece a su solicitud de 22 de septiembre de 1936 para ocupar un puesto en el Protectorado. 
555 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6024, leg. 8, exp. 13 de Mariano Fernández 
Alonso, integrante de las Milicias de Falange y movilizado en la Comandancia militar de Ceuta antes de ser 
nombrado maestro sustituto provisional desde 1937 hasta 1939. El fragmento seleccionado pertenece a su 
solicitud para ocupar una vacante en la zona, redactada en Ceuta el 16-4-1937. 
556 El caso de Carmelo Fernández Martín, que mencionamos en páginas anteriores, es un ejemplo de ello. Fue 
confirmado con sanción fuera de la provincia, pero en ninguno de los informes veremos la sanción mencionada 
como tal, sino “debe destinársele a…”, AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 
2, exp. 23.  
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con una resolución del Ministerio de Educación Nacional como los peninsulares en la que 

se ratifica la resolución de la comisión provincial y donde se recoge de manera resumida el 

dictamen final y la fecha (independientemente de revisiones posteriores y reclamaciones). 

Por este motivo, hemos debido analizar los casos particulares de los docentes que fueron 

confirmados para saber si dicha resolución estuvo acompañada de alguna sanción o si los 

sancionados solo lo fueron con la baja definitiva o sufrieron otros tipos de sanciones. Esta 

irregularidad en los datos recopilados nos obliga a centrarnos en grupos más amplios para 

realizar el análisis, como son los confirmados sin sanción y los sancionados, que, a su vez, 

podían serlo con uno o varios tipos de sanción.    
 

Cuadro nº 7: Depuración franquista de los docentes españoles del 
Protectorado a partir del 17 de julio de 1936 

Docentes Confirmados Sancionados Sin datos Total 
Hombres 56 52 12 117 
Mujeres 72 13 5 90 

Total 128 
(60,95%) 

65 
(30,95%) 

17 
(8,09%) 

210 
(100%) 

 
Fuente: elaboración propia. Entre los confirmados hay 26 casos de los que no tenemos la 
resolución definitiva pero que presuponemos su rehabilitación en el cargo por tener informes 
favorables y, en algunos casos, por seguir ejerciendo durante la guerra.  
 

  
Como explicamos en su momento, la muestra de los expedientes de depuración que 

hemos analizado de los docentes españoles en el Protectorado ha sido de 210 personas, 

tratando la del cuerpo judío y la del musulmán aparte, aunque este último en términos más 

hipotéticos que concluyentes. 

No son cifras menores. El hecho de que el cuerpo de docentes analizados sea de 210 

puede parecer pequeño en relación con las cifras conocidas del Magisterio de otras 

provincias y a los volúmenes de maestros y maestras represaliados. Pero si atendemos al 

porcentaje de ellos que fueron sancionados obtendremos una visión clara del alcance que 

tuvo la depuración en el Protectorado. Por ejemplo, veamos en el cuadro siguiente el 

porcentaje de sancionados dentro del grupo de las 14 provincias estudiadas por Morente 

Valero e insertemos en él los datos que comentamos:557 

                                                        
557 MORENTE VALERO, Francisco, La Escuela y el Estado Nuevo…, Op. Cit., p. 345. 
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Provincia % de docentes 
sancionados 

Asturias 33,36 

Protectorado 30,95 

Vizcaya 29,83 

Barcelona 29,38 

Girona 28,22 

Madrid 27,38 

Albacete 26,70 

Pontevedra 25,17 

Valencia 24,39 

Lleida 22,77 

Tarragona 21,83 

Burgos 20,44 

Granada 17,41 

Huesca 13,99 

Sevilla 13,11 

 

De todas formas, y aunque estamos ante una depuración significativa, hay que señalar 

que las cifras obtenidas de los expedientes del Archivo General de la Administración o de 

los boletines provinciales o del Estado, no siempre nos acercan a los datos reales, 

especialmente en las provincias que fueron ocupadas en las primeras semanas o días después 

del golpe y donde se eliminaron físicamente a maestros y maestras sin que de ellos haya 

quedado rastro en expediente alguno. En esos casos, su número no solamente desvirtúa los 

porcentajes obtenidos, sino que, además, no recogen otras formas represivas que quedaron 

fuera de los expedientes depuradores, como detenciones, multas, confiscaciones, etc. En 

Sevilla, por ejemplo, con el porcentaje de sancionados más bajo del cuadro, una treintena 

de maestros y maestras fueron asesinados tras el golpe militar, pero de ellos solamente tres 

figuran en los expedientes relacionados en la provincia.558 Como vimos, también en el 

Protectorado tres de los cinco maestros asesinados no tienen expediente de depuración. Hay 

que insistir, por tanto, en la prudencia con que debemos tomar los datos archivísticos.  

 

                                                        
558 ESPINOSA MAESTRE, Francisco (Ed.), Violencia roja y azul…, Op. Cit., pp. 92-93.  
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Listado nº 2: Relación nominal de docentes sancionados del Protectorado 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de las referencias indicadas en el cuadro anterior. 
 

 

En el grupo de maestros sancionados se incluyen a todos los docentes que sufrieron 

algún tipo de sanción administrativa o represalia, independientemente del período en que se 

les aplicó, pues entendemos que todo ello constituyó la purga del Magisterio. Por ejemplo, 

incluimos a un maestro que sufrió prisión, aunque luego al demostrarse su adhesión al 

régimen fue rehabilitado en el cargo, al igual que otros 3 que, aunque fueron confirmados 

en un primer momento, más tarde, después de terminar la guerra, fueron suspendidos y 

cesados.  

Como puede verse en el gráfico siguiente, las sanciones se aplicaron en su mayor 

número en 1936 y 1937. Las primeras se corresponden con la represión inicial consecutiva 

al golpe militar, mientras que las de 1937 son ya, en su mayoría, resoluciones dictadas por 

comisiones depuradoras. Sin embargo, se deberá tener en cuenta una observación 

importante: el hecho de que un docente fuera cesado en su cargo por una resolución de 1937 

no significa necesariamente que fuera esa la fecha exacta en la que tuvo que abandonar su 
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puesto, ya que, como puede verse en diversas reseñas biográficas, algunos se encontraban 

apartados de sus cargos desde las primeras semanas e incluso días después del golpe militar. 

En cualquier caso, y como refleja el gráfico, al término de la guerra las sanciones 

disminuyeron sensiblemente, es decir, la política sancionadora en el Protectorado se 

desarrolló prácticamente en su totalidad durante el transcurso del conflicto. 

 
Gráfica nº 4: Sanciones aplicadas por años 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los 65 casos de sancionados. Mojtar Buazza manifestó en su testimonio 
después de pasar por la primera comisión que, entre julio y diciembre de 1936, fueron 20 los maestros cesados, sin que 
tengamos constancia documental de tres de ellos. En IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, La actitud de los moros…, 
Op. Cit., p. 138-140. 

 

Eso sí, una vez que se produjo el golpe y previamente al comienzo del curso escolar en 

septiembre de 1936, todos los docentes se encontraban suspendidos en sus puestos en tanto 

no solicitaran ellos mismos obligatoriamente su rehabilitación en el servicio y, por supuesto, 

se hubieran presentado ante los respectivos comandantes militares para acreditar su 

adhesión. De esta forma se activó la depuración “legal”, donde quería darse la impresión de 

que no era una decisión unilateral la que tomaban los sublevados, sino que había un 

“diálogo” administrativo entre el solicitante y la comisión depuradora a través de los pliegos 

de cargo y descargo.  

En el Protectorado español se dejó sentir especialmente la ausencia de los maestros y 

maestras en el verano de 1936, ya que en su gran mayoría se encontraban pasando las vacaciones 

en la península en sus lugares de origen. El no presentarse ante las comandancias militares de 

inmediato como tampoco hacerlo en el puesto de trabajo al inicio del curso de 1936-37 fueron 

las causas más comunes presentadas en los informes para decretar el cese definitivo.  
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Pero la ausencia del docente y la falta de presentación no condujeron al cese de todos. Si 

vemos, por ejemplo, las Actas de 1938 de la Comisión Depuradora Occidental sobre la 

depuración de las escuelas larachenses “Miguel de Cervantes”, “Salomón Bengabirol” y la 

Escuela marroquí de niños y niñas, se evidencia una diferencia clara en la aplicación de dicha 

sanción.559 A aquellos maestros a los que se les dio de baja definitiva únicamente 

argumentando que estaban “ausentes”, se hizo porque pesaban sobre ellos acusaciones de 

cariz político y habían sido incluso ya represaliados por otros medios, aunque en las actas solo 

se especificara su ausencia. En cambio, hubo otros docentes que no se encontraban en la zona 

ni en su puesto de trabajo y se esperó para resolver su expediente a que “justificaran su 

conducta con respecto al Movimiento Nacional por estar ausentes” o por estar “en zona no 

liberada”. Aquellos maestros de sentimientos más o menos derechistas y a los que el golpe 

sorprendió en zona republicana, lo aprovecharon en su defensa para demostrar su adhesión al 

régimen informando de los “desmanes de los rojos” y el peligro vivido: 

 
Fue uno de los primeros vecinos que arriesgando su seguridad personal acudió a apagar la 
iglesia incendiada por las hordas rojas, acto que unido a sus ideas políticas y religiosas, le 
valió el ser rechazada por desafección a los rojos para desempeñar una plaza interina de 
maestra en esta villa.560 
  

El proceso que se seguía en el momento en que se presentaba un maestro en su escuela 

era siempre el mismo en función de las siguientes pautas de actuación: 

 
Tan pronto verificaba su presentación un maestro, se ponía en conocimiento de la Secretaría 
General, acompañándose certificaciones y avales de su conducta en zona roja. La Secretaría 
General consultaba el parecer de la Comisión Depuradora, sobre si, teniendo en cuenta los 
antecedentes del maestro, procedía que se incorporara provisionalmente a su escuela. Si la 
contestación era favorable, el maestro volvía a su destino, siempre provisionalmente, hasta 
tanto la Comisión Depuradora emitiera dictamen definitivo, y comenzaba a percibir haberes 
a partir de su presentación. Pero si la Comisión Depuradora no lo estimaba conveniente, el 
maestro habría de aguardar a que se fallase definitivamente su expediente de depuración.561 
 

                                                        
559 Actas de depuración de la Comisión Depuradora de la Región Occidental, año 1938, AGA, Sección África, 
Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. 
Instrucciones”. 
560 Así redactó el presidente de Falange de La Alcudia de Carlet (Valencia) su informe (de 13-4-1939) 
informando a la Comisión Depuradora Regional sobre Antonia Madramany Vallés, maestra del Grupo Escolar 
“Juan Nieto” de Arcila, a quien la sublevación sorprendió en su pueblo natal y que resultó definitivamente 
confirmada en el Protectorado en 1941. En: AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6031, 
leg. 131, exp. 1. 
561 Escrito del inspector de Enseñanza Española de Tetuán a la Delegación de Asuntos Indígenas, de 25-5-1940, 
explicando el proceso de los maestros procedentes de zona republicana en relación con el caso particular del 
maestro de Larache Vicente Ten Alcoy, AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, 
leg. 7, exp. 2. 
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Normalmente, al docente que había justificado su ausencia y era reingresado en su 

escuela se le devolvían los haberes que no percibió durante el tiempo que dejó de ejercer. 

Decimos normalmente porque en muchos expedientes no se dice nada al respecto, pero lo 

cierto es que la Circular de 9 de septiembre de 1937 de la Secretaría General así lo 

especificaba en su artículo 7º,562 como también indicaba que la gratificación (de vivienda, 

por ejemplo) del docente reingresado se destinaría a pagar al maestro que lo sustituyó 

interinamente. De algún modo u otro, todos los docentes se vieron afectados directamente 

por el golpe de Estado, por la depuración y por la difícil situación por la que atravesó el 

Marruecos español en tiempos de guerra, pero es evidente que algunos, gracias a su fidelidad 

y adhesión al nuevo régimen, consiguieron la reparación económica total de las pérdidas de 

sus haberes. Por ejemplo, Adalberto Aguilar Sanabria, maestro del Grupo Escolar “España” 

de Larache y activo participante en la preparación del golpe en dicha ciudad, estaba en 

Madrid cuando se produjo y el Gobierno republicano lo suspendió en sus funciones en 

agosto de 1936. Cuando retornó al Protectorado, tanto él como su mujer, Isabel Baltar, 

también maestra en Larache, fueron indemnizados con 56.091 ptas. en pago de todos los 

haberes que habían dejado de percibir desde que fueron cesados por la República.563 

De los 54 docentes sancionados con la baja definitiva, es notable destacar que 10 de 

ellos tuvieron que exiliarse como única forma de escapar a una segura represalia, 

posiblemente más dura que la cárcel, el campo de concentración o la sanción económica, 

además de haber perdido su trabajo y todos los derechos adquiridos legalmente mediante 

unas oposiciones. La implicación política de estos docentes era clara y en ellos vemos 

afiliaciones a la Asociación de Mujeres Antifascistas, la UGT, FETE, PSOE, Socorro Rojo, 

Centros Obreros, etc. Todos ellos prestaron también lealtad a las instituciones republicanas 

y los diez fueron confirmados en sus cargos por la Presidencia del Consejo de Ministros 

entre diciembre de 1936 y enero de 1937. Los caminos del exilio fueron similares, 

inicialmente se refugiaron en Tánger, después en Casablanca y, a partir del reconocimiento 

del Gobierno de Burgos por Francia y Gran Bretaña, las rutas continuaron hacia la Francia 

metropolitana y después, con la llegada del régimen de Vichy, se embarcaron algunos con 

destino al exilio mexicano y otros permanecieron en Francia. 

Los maestros, y pareja sentimental, Consuelo Ponce y Juan Manuel Domínguez, fueron 

de los primeros en conseguir pasar a Tánger. El 15 de noviembre de 1936 la justicia militar 

les instruyó una causa por “abandono de destino”, llamando a declarar a varios compañeros 

                                                        
562 Circular de la Sección de Personal de la Secretaría General de 9-9-1936, BOZPEM, nº 25, 10-9-1936, p. 862. 
563 BOZPEM, nº 11, 20-4-1940, pp. 257 y 258. 
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de profesión contra ellos, como Ángeles Román Azuray y Santiago Martínez López, sin que 

ninguno se prestara a acusarlos. Se citó a la pareja por requisitoria, se ordenó su entrada en 

prisión, pero, como nunca se presentaron, se dictó auto de procesamiento el 24 de febrero 

de 1937 y el 24 de marzo siguiente fueron declarados en rebeldía.564 

 
Documento nº 1: Recibo de entrega “voluntaria” de bienes incautados 

en el domicilio del maestro Juan del Río “traidor de España” 

 
 
Fuente: AIMCE, causa 189/37, caja 209/10, fol. 13. 
 

 
 

El 21 de julio de 1936, Juan del Río Izquierdo también huyó a la ciudad internacional, 

como indicó en un informe Tomás García Figueras, quien lo acusaba de ser simpatizante 

del PSOE y de tener su vivienda cerrada. Por esto, se le instruyó un procedimiento judicial 

militar que ordenó el registro de su domicilio y la incautación de todos los bienes que 

tuviera, así como las cuentas bancarias a su nombre. Falazmente, los sublevados hicieron 

constar como entrega “voluntaria” para su causa los bienes que le incautaron, apostillando, 

eso sí, que era de parte de un “traidor de España”.  

El juzgado militar llamó a testificar a varias personas sobre la actuación política del 

maestro, cuyas declaraciones le resultaron favorables, en especial la de Rosendo Miguel, 

director del Grupo Escolar “España”. Pese a ello, pesaron en su contra los informes 

negativos de García Figueras, de la Guardia Civil y los de la Inspección Regional de la 

Policía, por lo que fue procesado el 21 de febrero de 1937 y, tras se reclamado por 

requisitoria, se dictó auto de rebeldía el 20 de marzo siguiente. Asimismo, la Alta Comisaría 

                                                        
564 AIMCE, causa 188/37, caja 87/7. 
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lo suspendió de empleo y sueldo, lo separó definitivamente de su cargo y le dio de baja en 

el Escalafón por haber huido a “zona roja” y por su pertenencia al PSOE. La República, por 

su parte, lo confirmó en enero de 1937 después de haber prestado su lealtad al Gobierno.565  

Otro de los maestros que optó por el exilio como única posibilidad de escapar a la 

represión fue Eustaquio Ruiz García, uno de los maestros más implicados políticamente en 

el Protectorado. Figuró en las directivas de la Casa del Pueblo y del PSOE de Tetuán e 

incluso del Marruecos francés cuando estuvo refugiado en Casablanca. Mientras se 

encontraba en Madrid, los militares y la Policía de Tetuán llevaron a cabo una intensa 

búsqueda para su captura. Fue procesado en el sumario 1108/36 y acusado en rebeldía por 

“Infracción del Bando” por el capitán juez permanente de la capital de la zona.566 Al mismo 

tiempo, el Negociado de Información de Yebala abrió un expediente a todos los miembros 

de su familia directa e indirecta, llegando a vigilar a 15 personas para poder conseguir 

cualquier información sobre su paradero. En dichos expedientes se detalló uno a uno a todos 

los componentes de su círculo familiar: “José Martín Ibáñez, su madre es cuñada de 

Eustaquio Ruiz (E.R.); Providencia Ibáñez Flores, nieta de José Ibáñez y de Josefa Requena, 

que son suegros de E.R.; Alfonso Martín, su madre es cuñada de E.R.; Carmen García, 

domiciliada en Tetuán en compañía de su hijo político Esteban Fernández Aparicio, madre 

del huido; etc.”567 Esto nos da una idea del interés que tuvieron en su captura. En México, 

donde llegó en 1941, prosiguió su actividad política siempre con el Partido Socialista. 

Nunca volvió a regresar a España y murió en el exilio en 1965.568 

En cuanto a Francisco Viejo Esteban, este maestro pasó toda la guerra en zona 

republicana trabajando para el Gobierno en la Sección de Servicios Especiales del 

Ministerio de la Guerra. Cuando terminó el conflicto se exilió en Francia, donde sufrió la 

ocupación nazi y llegó a perder una pierna en unos bombardeos. Permaneció en el país galo 

viviendo de la agricultura y siendo miembro de los grupos departamentales de la UGT y del 

PSOE de Oise.569 Guillermo Rello, miembro del mismo sindicato y de la masonería, también 

                                                        
565 AIMCE, causa 189/37, caja 209/10, BOZPEM, nº 12, 30-4-1937, p. 324 y nº 18, 30-6-1938, p. 399 y Gaceta 
de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 100. 
566 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4028, exp. 2203. 
567 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5651, exps. de 3349 a 3364. 
568 En Biografías “RUIZ GARCÍA, Eustaquio” de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: 
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/8867_ruiz-garcia-eustaquio 
(última consulta: 26-10-2017). 
569 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4039, exp. 2526; 
AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 11; AHFPI, FPI-AH-70-39; 
Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 100; BOZPEM, nº 9, 31-3-1937, p. 225 y nº 18, 30-6-1938, p. 400; 
Biografía “VIEJO ESTEBAN, Francisco” de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: 
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emigró a Francia después de la guerra civil, siendo internado en el campo de concentración 

de Saint Cyprien, de donde al salir liberado puso rumbo a tierras mexicanas a bordo del 

Sinaia, llegando a Veracruz el 13 de junio de 1939.570 

Si la privación de ejercer la profesión para la que una persona se había formado fue una 

medida cruel, no sabríamos ya clasificar entonces el dolor que supuso el destierro. Vidas 

truncadas por la guerra y desplazadas por la represión. Los que se fueron a otros países no 

lo hicieron por gusto o por buscar nuevas y mejores oportunidades, se fueron por el miedo 

de acabar ejecutados como lo fueron algunos de sus compañeros, ser detenidos o quedar 

abocados a la miseria por no haber un sitio donde quisieran contratarlos. Su exilio no fue 

un acto voluntario sino forzado. 

Los exiliados fueron los olvidados de la depuración, pues no se les tuvo en cuenta en 

las revisiones de los expedientes del Protectorado que se llevaron a cabo, por lo que sus 

ceses, emitidos en su día por la Alta Comisaría, siguieron vigentes hasta bien pasada la 

independencia de Marruecos. En 1972, Francisco Viejo solicitó al Ministerio de Educación 

Nacional ser reingresado, cuando sumaba 35 años separado del servicio.571 La viuda de 

Eustaquio Ruiz, Encarnación Ibáñez, solicitó en 1975 la revisión del expediente de su 

marido para poder percibir la pensión que de él le correspondía; mientras que Pilar Ortiz y 

Nieves Argüelles, viudas de Manuel Antonio de Dios Crespo y Juan del Río Izquierdo, 

respectivamente, solicitaron también en junio de 1978 que se les aplicara a sus maridos el 

Indulto de 1975, como una forma simbólica de reparar su memoria.572 Desconocemos si sus 

peticiones fueron tramitadas adecuadamente y sus resoluciones finales, pues son 

documentos que actualmente no están catalogados; en cualquier caso, demuestran que la 

depuración no fue un proceso exclusivo de la guerra, sino que las resoluciones que se 

dictaron entonces llegaron a mantenerse hasta los últimos años de la dictadura franquista y 

los primeros de la democracia. 

                                                        
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/17972_viejo-esteban-
francisco (última consulta: 18-11-2017). 
570 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6012, exp. 28; MOGA ROMERO, Vicente, Al 
Oriente de África…, Op. Cit., vol. 1, p. 569; AHFPI, “Lista de pasajeros del Sinaia (México)” [en línea] 
Disponible en: http://www.fpabloiglesias.es/sites/default/files/docsbio/sinaia.pdf; AGNM, Secretaría de 
Gobernación de México, Registro Nacional de Extranjeros ficha personal digitalizada de Guillermo Rello 
Herrero en: AGA, RIEM, 216, 139.  
571 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4039, exp. 2526.  
572 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4028, exp. 2203 y 
81/4024, exp. 2045. 
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Hubo otros casos en los que se abrieron expedientes, pero no conocemos si llegaron a 

resolverse, como ocurrió con Luis Gros Alfranca573 y Pedro Ruiz de la Cuesta,574 que 

murieron en los frentes de batalla de Sagunto (Valencia), el primero, y de Sigüenza 

(Guadalajara), el segundo. Luis Gros luchó con el ejército gubernamental y Pedro Ruiz 

integró el grupo de Requetés de La Rioja en el ejército sublevado; es de suponer que esta 

movilización sería utilizada a su favor o en su contra en sus expedientes de depuración, pero 

no hay constancia de ello. 

En otras ocasiones, encontramos expedientes en los que no se conserva la resolución del 

proceso iniciado en el Protectorado, pero sí se conoce el periplo depurador del maestro en la 

península. Visitación García Fuster, por ejemplo, estaba en excedencia activa desde 1934 por 

haber sido destinada a Albaida (Valencia); después del golpe se tramitó su depuración en el 

Marruecos español sin ser resuelta, no obstante, la Comisión Depuradora de Valencia la 

reintegró en el servicio en 1942, con la sanción de traslado a otra escuela dentro de la 

provincia, la prohibición de solicitar vacantes durante dos años y la inhabilitación para ocupar 

cargos directivos y de confianza. En mayo de 1944, el Juzgado Superior de Revisiones aceptó 

“sus disculpas de haber sido coaccionada para afiliarse al Socorro Rojo Internacional” y 

suprimió el traslado, pero manteniendo la inhabilitación.575 Como ejemplo contrario tenemos 

el de Germana Avelina Arribas, cuya baja en el Escalafón de la zona e inhabilitación para la 

enseñanza privada, no le afectaron al solicitar su reingreso en la península, tal como le hizo 

saber el alto comisario. En 1941 fue confirmada por la Comisión Depuradora de Madrid como 

maestra del Grupo Escolar de la capital “Gómez de Baquero”.576  

Los dictámenes finales obedecían, como señalaban las indicaciones de Antonio Yuste 

ya citadas, a la unanimidad de los pareceres de los vocales y del presidente de cada comisión 

regional. No conocemos que hubiera ninguna diferencia de apreciación entre ellos, ya que 

carecemos de documentos que recojan el trabajo interno de las comisiones y el debate sobre 

cada caso particular. A su vez, las sanciones propuestas por las comisiones regionales, salvo 

muy escasas excepciones, fueron ratificadas por la Alta Comisaría. 

                                                        
573 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4157, exp. 6274, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6006, leg. 3, exp. 8 e Intervención Territorial de la Región de Yebala, 
81/5652, leg. 3842. 
574 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4162, exp. 6401, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6026, leg. 6, exp. 4 y 81/6043, leg. 80, exp. 32, Intervención Territorial 
de la Región Occidental, 81/5206, exp. 67 y 81/5194, leg. 2. 
575 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13037, leg. 416, exp. 24 y Sección África, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 28. 
576 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13162. leg. 498, exp. 31; BOZPEM, nº 22, 10-8-
1939, p. 485. 
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En algunas de dichas ocasiones, pocas, la Alta Comisaría endureció la propuesta de la 

comisión regional: Felipe Saavedra, por ejemplo, fue dado de baja en el Escalafón y en su 

revisión de expediente se propuso el reingreso con la sanción de suspensión de empleo y 

sueldo por cuatro años, lo que no pareció suficiente al alto comisario, quien decretó de 

nuevo su cese definitivo e inhabilitación para la enseñanza privada.577 O el caso de Patricio 

Zarza, que fue expulsado del Magisterio de la zona en 1938 y la Alta Comisaría le prohibió, 

además, dedicarse a la enseñanza privada.578  

En otras resoluciones, concretamente las referentes a dos maestras, ratificó los ceses 

propuestos por la Comisión Regional de Larache, pero en aquel caso medió por las afectadas 

de manera oficiosa. Julita Pérez Jiménez y Felicidad Rodríguez Serrano eran maestras del 

Grupo Escolar “España” de Alcazarquivir, se adhirieron rápidamente a la causa sublevada 

y se afiliaron a Falange en la localidad, en la que Felicidad fue nombrada jefa de la Sección 

Femenina y Julita de la Asistencia Social. Estas muestras públicas de entrega al Movimiento 

fueron acogidas con desconfianza por los miembros de la Comisión Depuradora debido a 

las actuaciones político-sociales de ambas mujeres durante la República, por lo que propuso 

en 1938 su baja en el Escalafón, que se las suspendiera de empleo y sueldo y que se les 

inhabilitara para ocupar cargos directivos y de confianza, dejando a la Alta Comisaría 

decidir otra posible sanción por lo complejo de los casos. Finalmente, el alto comisario dio 

su visto bueno a la decisión de la Comisión. No obstante, autorizó, junto con el cónsul 

general de Casablanca, que las maestras se trasladaran al Protectorado francés y quedasen 

afectas al Consulado mientras se resolviese su situación. Pasado un tiempo volvieron a 

reintegrarse en la enseñanza, después de que, en 1940, la Delegación de Asuntos Indígenas 

reconociera al comandante Gregori que la separación de Julita y Felicidad había sido 

desmesurada por haberse emitido “en horas de pasión”, y que en otros casos similares se 

estaban conmutando por el reingreso con la suspensión de empleo y sueldo por tres 

meses.579  

En esta ocasión se reconoció el exceso en la sanción de unas personas afectas, como 

también lo hizo ante el alto comisario el coronel Villalba, comandante militar de Tetuán, por 

                                                        
577 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4029, exp. 2217 y 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6026, leg. 6, exp. 19. 
578 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 14. 
579 Actas de depuración de la Comisión Depuradora de la Región Occidental (año 1938), Sección África, 
Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. 
Instrucciones”. 
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haber mandado detener al maestro Rafael Cañero Gómez y encarcelarlo en la Prisión Europea 

de Tetuán, demostrándose poco después que era persona totalmente afecta al régimen: 

He sufrido una lamentable y culpable equivocación al hacer caso de una denuncia que se 
presentó contra el maestro nacional D. Rafael Cañero y no queriendo hacer causa, lo pasé a 
la cárcel donde ha estado hasta este momento en que lo acabo de poner en libertad pues se 
trata de persona honorabilísima, libre de toda sospecha, caballeroso y cristiano. (…) Estoy 
en arrepentimiento de ello (…) por la imperdonable falta de haber metido en la cárcel a tan 
caballeroso señor.580  

 

Pero las nuevas autoridades del Protectorado no hicieron lo mismo con aquellos que 

no estaban considerados afectos, aunque se carecieran de pruebas fehacientes que probasen 

las acusaciones. Pongamos por ejemplo el caso de Ángel Oñate González, maestro 

propietario de la Escuela Hispanoárabe de niños de Tetuán, que estuvo cesado 20 años 

figurando en su expediente informes contradictorios. En 1937 se recogieron datos sobre su 

actuación anterior al 17 de julio que alababan su labor docente y su vida personal, pero no 

podían concretar su afinidad o sentimientos políticos. En este sentido intervino el inspector 

y maestro Juan Antonio Martín Cotano: 

(...) Inclinación hacia las ideas izquierdistas en conjunto, sin que me sea posible afirmar 
concretamente cuáles eran las que más encajaban con su espíritu. No me es posible afirmar 
si estaba afiliado a algún partido o no. (...) A pesar de la relación de amistad y compañerismo 
que sostenía conmigo no me es posible manifestar más antecedentes que los ya expuestos, 
y los profesionales, que son excelentes.581 

 

Desde la Jefatura de Orden Público de Tetuán se insistió en la complejidad y 

contradictorio del caso, pero, en cualquier caso, no había acusaciones graves en contra de 

Ángel Oñate:  

Los informes sobre este señor son ciertamente opuestos en algunos extremos, pues si bien 
por conducto de bastante garantía se le tacha de haber profesado antes la inclinación del 
Glorioso Movimiento, simpatía por las ideas izquierdistas [sic], por otro conducto no menos 
digno de crédito, se asegura que en cierta ocasión se le invitó a pertenecer a la FETE (afecta 
a la UGT) siendo rotundamente rechazada dicha propuesta por el interesado, que al parecer 
no comulgaba con dichas ideas. Se le indica como persona inteligente y de perfecta 
moralidad. No obstante, el hecho de haber tenido de él informes contradictorios, crean 
claramente la dificultad de [emitir sobre] dicho señor informes concretos y taxativos en vista 
de su dudosa ideología. En la actualidad se encuentra en Madrid adonde marchó a disfrutar 

                                                        
580 Carta del coronel Villalba a Juan Beigbeder de 4-11-1936, AGA, Sección África, Delegación de Educación 
y Cultura, 81/6022, leg. 45, exp. 1. 
581 Informe de Juan Antonio Martín Cotano de 23-4-1937 para el brigada de la Guardia Civil de Tetuán Francisco 
Miguel Álvarez, AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, exp. 30. 
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permiso en los primeros días del mes de julio. Careciendo en los archivos de este centro de 
antecedentes desfavorables.582 

 

Claramente favorable se mostró hacia el maestro Ángel Domenech, delegado de 

Asuntos Indígenas, quien afirmó que: 

(...) Carece en absoluto de antecedentes, su conducta social, privada y profesional es 
francamente inmejorable; maestro honrado, trabajador y muy competente en su profesión, 
habiendo laborado siempre a plena satisfacción de sus superiores (...).583  

 

Siendo estos los criterios que circulaban sobre él, en su mayoría favorables, no deja de 

sorprender que su cese definitivo se mantuviese hasta 1956. Para comprender mejor el 

trasfondo de esta situación, debemos conocer la actuación de Ángel Oñate durante la guerra. 

El golpe le sorprendió en la península, donde se mostró claramente contrario a los rebeldes, 

se afilió a la Agrupación Antifascista Hispano-Marroquí en octubre de 1936 y al Sindicato 

de Enseñanza de CNT-AIT, marchando más tarde a Barcelona, abandonando su escuela en 

Madrid para afiliarse como miliciano en el Batallón de la Unión Soviética. En plena 

ofensiva, se entregó como prisionero a las fuerzas sublevadas en Santa Quiteria (Ciudad 

Real), el 13 de abril de 1937, comenzando entonces un largo periplo de prisiones a partir de 

su condena por consejo de guerra de 1938 a la pena de 12 años y 1 día de reclusión por el 

delito de “auxilio a la rebelión”. El 23 de septiembre de 1940 fue puesto en prisión atenuada. 

Cuando fue liberado, regentó una librería en Madrid con la que a duras penas se mantenía. 

Con esta trayectoria, pudiera entenderse que las autoridades del Protectorado no 

quisieran reintegrarlo en su puesto de maestro en Tetuán, pero lo cierto es que no se recogió 

ningún dato de los que aquí enumeramos hasta que él mismo solicitó su reingreso en 1956, 

empujado por su complicada situación económica. Vistos los nuevos informes recogidos 

sobre el interesado, la Delegación General de la Alta Comisaría emitió su juicio: 

 
Puede procederse a la rehabilitación del maestro de escuela D. Ángel Oñate González, ya 
que si hace aproximadamente 20 años había dudas en cuanto a sus ideas religiosas, hoy es 
abonada su buena conducta en tal sentido por el párroco de San Pedro el Real de Madrid, de 
cuya iglesia es feligrés el Sr. Oñate, según certificado (...).584 

                                                        
582 Informe de la Jefatura de Orden Público de Tetuán para la Comisión Depuradora de Yebala, de 15-2-1937, 
AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, exp. 30. 
583 Informe de Ángel Domenech a la Comisión Depuradora Regional de 16-3-1937, AGA, Sección África, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, exp. 30. 
584 Escrito nº 2577 de 14-5-1956 del delegado general de la Alta Comisaría a Sección de Personal, AGA, Sección 
África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, exp. 30. 



 214 

 

Evidentemente, el informe del párroco fue muy determinante. A esto, la Delegación de 

Educación y Cultura añadió en mayo de 1956: 

Si hubiese alguna dificultad motivada por la actual situación de independencia, puede 
tenerse en cuenta que lo que esencialmente interesa al Sr. Oñate, es su reingreso en España, 
para lo que ha de obtener antes su reposición en Marruecos, si quiera sea formulariamente. 
Hasta ahora los reingresos de este tipo se vienen haciendo por acuerdo de S.E. el Alto 
Comisario y sin otros formulismos de Decreto Visirial. Según todos los informes se trata de 
un hombre que merece volver a sus funciones.585 

 

Una vez más, con todos los informes más que favorables, parece ser que su solicitud 

no llegó a resolverse positivamente debido a la independencia de Marruecos aquel mismo 

año. En esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido con las sanciones de Julita, Felicidad o 

Rafael, nadie dio excusas por privar tantos años a una persona de su profesión; es más, 

cuando se revisó el expediente, la Superioridad quiso entonces mostrarse benevolente y 

declarando justo el reingreso de un hombre que llevaba separado del servicio 20 años. Como 

vemos en este caso, expedientes, sanciones y burocracia, constituyeron la base dilatoria de 

revisión de aquellas personas que, en su momento, no acreditaron fehacientemente la 

adecuada adhesión al nuevo régimen. 

 
LA FALTA DE MAESTROS Y MAESTRAS 
 
 

La sublevación militar desencadenó una alteración de todo el sistema educativo del 

Protectorado, sobre todo cuando más del 30% del profesorado fue cesado de su puesto y el 

resto que permaneció en activo fue recolocado y asignado a los centros con necesidades más 

acuciantes. Aún así, había una falta significativa de maestros y maestras y de ello alertaron 

en más de una ocasión las autoridades educativas: 

 
Las circunstancias actuales exigen que todo funcionario cumpla su cometido, olvidando 
intereses particulares, necesidad que se hace más ostensible en el campo de la enseñanza, 
por la excasez [sic] de personal suficientemente apto para el cumplido desempeño de su 
misión docente.586  

                                                        
585 Informe del delegado de Educación y Cultura sobre el reingreso de Ángel Oñate de 17-5-1956, destinatario 
desconocido, AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, exp. 30.  
586 Respuesta de Fernando Valderrama de 30-5-1938, jefe de la Enseñanza Marroquí, a la petición de excedencia 
de Luis Antonio de Vega Rubio, director de la Escuela Hispanoárabe de la Puerta de la Reina de Tetuán, AGA, 
Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4037, exp. 2500 bis. Por dar 
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Las autoridades rebeldes tuvieron que resolver el problema para hacer creer que estaba 

todo bajo control, que la guerra que asolaba España no se dejaría sentir en Marruecos y que 

la enseñanza no carecería de las atenciones que precisaba. De hecho, uno de los objetivos 

que los nuevos mandos coloniales se fijaron fue el de mejorar la instrucción del pueblo 

marroquí como forma de agradecimiento a su ayuda y apoyo a la causa sublevada. Esto se 

vio reflejado más adelante con las nuevas normas de acceso al Magisterio de la zona 

dictadas por Dahir de 31 de marzo de 1938,587 las cuales introdujeron dos grandes cambios 

enmarcados en la arabización del sistema de enseñanza que se venía haciendo desde el golpe 

de estado. Uno fue la elección de Tetuán como lugar de celebración para los próximos 

concursos-exámenes de plazas vacantes afectas a la Enseñanza Marroquí. El otro fue la 

creación de un temario elaborado con relación al país “protegido” y el reconocimiento por 

hablar árabe dialectal. Así afirmó Juan Beigbeder el interés por la enseñanza en Marruecos 

en tiempos de guerra:  

 
Las circunstancias actuales obligan a no abandonar cuantos asuntos se relacionen con el 
pueblo protegido, y uno de los más urgentes y por el que mayor interés sienten es el de la 
enseñanza.588  

 
 

Con todo, la Delegación de Asuntos Indígenas era consciente de que el profesorado 

interino y sustituto nombrado por las circunstancias no era lo suficientemente adecuado para 

atender todas las exigencias de la enseñanza marroquí e israelita, por lo tanto, y dado el 

interés en cuidar este aspecto ante la población autóctona, indicó que “tampoco podía tolerar 

que esa incapacidad sea causa de un rotundo fracaso y, antes que esto pueda ocurrir es 

preferible dictar el cese del causante”. De esta forma, la misma Delegación solicitó a los 

interventores de región información sobre los nuevos contratados para poder “obrar en 

consecuencia” en función de las conclusiones que de ella extrajera.589 

La necesidad de docentes en las escuelas del Protectorado motivó que se denegaran 

algunas peticiones de excedencias incluso a personas cuya justificación fue la de servir a la 

                                                        
otro ejemplo, se resalta la “falta importante de maestros” al nombrar a un sustituto, AGA, Sección África, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6027, leg. 11, exp. 14 de Cecilio Munuera Meroño. 
587 BOZPEM, nº 17, 20-6-1938, pp. 344-345. 
588 Escrito de Juan Beigbeder dirigido al general jefe de Movilización de Burgos el 30-4-1938 solicitando se 
reintegre a su escuela en Marruecos el maestro movilizado Fabián Laso Laso, AGA, Sección África, Delegación 
de Educación y Cultura, 81/6024, leg. 8, exp. 28 de Fabián Laso Laso. 
589 Escrito del delegado de Asuntos Indígenas dirigido a los interventores de región el 11-8-1937, AGA, “Informe 
sobre el profesorado interino y sustituto: enseñanza marroquí-en escuelas musulmanas e israelitas. Año 1937”, 
81/5194, leg. 2, carp. “Intervención Territorial del Lucus. Asuntos relacionados con maestros”.  
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causa sublevada. Tal fue el caso Luis Antonio de Vega Rubio que, en el momento del golpe, 

residía en Roma, fue nombrado representante del Gobierno de Burgos en la ciudad y trabajó 

en la Dirección General de Prensa y Propaganda de Falange. Sin embargo, se consideró 

prioritaria su labor de maestro en el Grupo Escolar “España” de Tetuán frente a su labor de 

propaganda, por lo que Fernando Valderrama, como jefe de Enseñanza marroquí, le denegó 

su solicitud de excedencia aún reconociendo que su profesionalidad dejaba que desear al 

olvidar sus obligaciones docentes para dedicarse a tareas periodistas y literarias, “algunas del 

peor gusto y escasa moralidad”, y por haber sido sometido a expediente en 1934 por cometer 

abuso de menores en un centro escolar.590  

Con los maestros que estaban luchando en el ejército rebelde pasó lo mismo. Veamos 

algunos casos. El alto comisario se dirigió al jefe de Movilización de Burgos en abril de 

1938 requiriendo que el maestro provisional Fabián Laso Laso, movilizado desde octubre 

de 1936 en el 3º Batallón del Regimiento de Infantería La Victoria nº 28, se incorporara a 

su destino en la zona por la acusada falta de profesorado. La superioridad aceptó a lo 

solicitado y Fabián Laso se incorporó en septiembre del 39 en el Grupo Escolar “Yudah 

Halevy” de Larache.591 Otros maestros también fueron desmovilizados y reintegrados en 

sus escuelas del Protectorado en febrero de 1938, ya que el estado de la educación de la 

zona era tan precario que su labor docente era más necesaria políticamente que la que 

pudieran realizar en el frente de batalla. Manuel Casares Pedrosa, por ejemplo, fue restituido 

en la Escuela marroquí de Chauen, Policarpo Leirana Carrión en la de Bab Taza y Salvador 

Miguel Antón en el Grupo larachense “Yudah Halevy”.592 Eugenio de Miguel, funcionario 

de Hacienda nombrado maestro provisional en octubre de 1936, fue movilizado al mes 

siguiente en el Batallón de Ceriñola nº 6, dirigiéndose el inspector de Enseñanza al teniente 

coronel para que el funcionario pudiese volver al Grupo Escolar “España” de Tetuán 

alengando la falta de personal docente.593 También hubo otros maestros sustitutos que 

comenzaron a trabajar a finales de 1936 y partieron después al frente con la bandera de 

Falange de Marruecos.594 En ocasiones, estas movilizaciones fueron utilizadas por los 

                                                        
590 AGA, Expediente personal de Luis Antonio de Vega Rubio, 81/6023, leg. 7, exp. 8; AGA, Sección África, 
Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3890; Entrada “Vega Rubio, Luis Antonio de” en 
Auñamendi Eusko Entziklopedia-Fondo Bernardo Estornés Lasa [en línea] Disponible en: http://aunamendi.eusko-
ikaskuntza.eus/es/vega-rubio-luis-antonio-de/ar-141880/ (última consulta: 21-8-2017). 
591 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6024, leg. 8, exp. 28 de Fabián Laso Laso. 
592 BOE, nº 472, 5-2-1938, p. 5617. 
593 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6024, leg. 8, exp. 10 de Eugenio de Miguel.  
594 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6022, leg. 41, exp. 41 de Antonio Jiménez Núñez. 
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golpistas como correctivo encubierto que permitía castigar de manera no explícita algún 

antecedente leve, aunque no figurase en su expediente administrativo. 

Los interventores regionales, al mismo tiempo que depuraban al personal del Magisterio 

de la zona y cesaban a los “enemigos de la Patria”, se ocuparon de cubrir sus vacantes con 

maestros sustitutos provisionales, al igual que las plazas de los que no pudieron incorporarse 

por hallarse en la península o por estar movilizados, lo que hicieron según las normas 

establecidas en la Circular de 9 de septiembre de 1936. El procedimiento hubo que realizarlo 

aceleradamente, ya que el inicio de clases se fijó para el 21 de septiembre595 y había que 

demostrar que la zona ocupada por los sublevados funcionaba correcta y satisfactoriamente. 

Los sustitutos debían aportar el título de maestro nacional, bachiller u otros estudios y los 

informes de las autoridades rebeldes atestiguando que eran personas de “moralidad y 

patriotismo indudable”, como se señalaba en la citada Circular de 9 de septiembre.596 

El curso escolar de 1936-37 logró comenzar en la fecha prevista, aunque lo hizo de forma 

un tanto caótica. Los sustitutos se distribuyeron por las escuelas según se fueron necesitando, 

pasando de una a otra a medida que los propietarios se iban reincorporando a su llegada de 

España. A algunos de los que ya ejercían en la zona con anterioridad al golpe se les ascendió 

en el Escalafón sin ningún tipo de examen, de prueba ni derecho de antigüedad, con el fin de 

poder ocupar las plazas de los declarados cesantes. Felipe Saavedra fue ascendido a maestro 

de 2ª para reemplazar a Juan Manuel Domínguez Arenas por baja definitiva, más tarde, 

Saavedra también sería cesado;597 Vicente Ten fue ascendido a maestro de 3ª para cubrir la 

vacante de José Pedrosa Barraca que, a su vez, cubría la vacante de Eliseo del Caz, fusilado. 

Vicente Ten también fue poco después separado del servicio;598 Andrés Minguillón Sanz 

quien, según la Policía de Tetuán se destacó siempre “por su aptitud profesional e ideas 

claramente derechistas, de excelente moralidad y de conducta intachable”, fue ascendido a 

maestro de 1ª por la vacante que dejó Miguel Matamala Ramos, fusilado.599 

Cuando hubo necesidad de cubrir tantas plazas vacantes e interinas en el Magisterio del 

Protectorado, los solicitantes intentaron movilizar todas sus relaciones para conseguir 

recomendaciones de acceso a dichos puestos. Sin embargo, sobre todas esas recomendaciones 

y, salvo las indicaciones de algún interventor o algún alto cargo militar, la pertenencia a 

                                                        
595 En los territorios ocupados de la Península, a propuesta del Rectorado de la Universidad de Zaragoza y 
aprobado por la Junta de Defensa Nacional, las escuelas de instrucción primaria se abrieron antes, el 1 de 
septiembre. En: Orden de 19-8-1936, en BOJDNE de 21-8-1936, firmada por Federico Montaner. 
596 Circular de la Sección de Personal de la Secretaría General de 10-9-1936, BOZPEM, nº 25, 10-9-1936, p. 861. 
597 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6026, leg. 6, exp. 19. 
598 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 2. 
599 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4148, exp. 6130. 
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Falange, el haber servido en las milicias o haber estado movilizado en el ejército sublevado, 

en definitiva, las garantías de ser afecto a las nuevas autoridades y sus políticas, se 

convirtieron en la tarjeta de recomendación fundamental para ocupar una de las plazas. 

 Esta práctica se llevó a cabo mientras que de forma oficial se defendían los supuestos 

valores de la “nueva” España. Tras la Circular de primero de febrero de 1937600 que daba 

nuevas instrucciones de nombramiento y cese de los sustitutos, y que venía a ampliar la de 

septiembre del año anterior, se distribuyó esta otra a través de las subdelegaciones de 

Asuntos Indígenas: 

  
El Sr. Subdelegado de Asuntos Indígenas me encarga haga saber a todos los Maestros 
dependientes de esta jurisdicción que, con gran frecuencia, están llegando a la Superioridad 
peticiones diferentes amparadas en el clásico recurso de la recomendación, lacra de España 
en todos los tiempos y que DEBE DESAPARECER EN ABSOLUTO en la España nueva 
que se está construyendo con tanto sacrificio, dolor y heroísmo. 
  

      No se olvidó la Circular de defender como legal las disposiciones dictadas por los 

militares y, de paso, despreciar las posibles súplicas de los sancionados: 
  

También me encarga que se ponga en conocimiento de los Sres. Maestros, que ya no hace 
falta llegar a pedir justicia como quien suplica. Las peticiones bien fundamentadas y 
amparadas en la legislación vigente y en el derecho SERÁN RIGUROSAMENTE 
ATENDIDAS y las víctimas, desechadas invariablemente y, como tales, sancionadas. Lo 
que me complazco en comunicar a Vd. para su conocimiento y el de los maestros adscritos 
a ese Grupo Escolar de su jurisdicción.601 

  
En la mentalidad militar no se consideraba que frente a las disposiciones adoptadas con 

la ratificación de la Alta Comisaría no cabía posibilidad alguna de recurso legal en instancia 

superior y que, por tanto, se pudo solamente recurrir a la súplica ante las decisiones de las 

autoridades. Pongamos como ejemplo la carta que dirigió Rafael Arévalo Capilla a Juan 

Beigbeder rogando se le diera solución a su caso, pues no podía comprender cómo fue 

cesado de su puesto en Ceuta por la Junta Técnica del Estado y por la misma Comisión 

Depuradora de la plaza, desmintiendo las acusaciones que se le imputaron de pertenecer al 

Partido Radical Socialista, simpatizar con el Frente Popular y ser masón, lo que después se 

demostró que era falso. Arévalo se dirigió a Beigbeder el 9 de diciembre de 1936 por tener 

el alto comisario la máxima potestad sobre los órganos depuradores de las plazas de 

                                                        
600 Circular de la Sección de Personal de la Secretaría General de 1-2-1937, BOZPEM, nº 5, 20-2-1937, pp. 144-146. 
601 Circular nº 1013 de febrero de 1937, archivada en el expediente que dice “Prohibiendo las recomendaciones 
en general y sobre todo las de los maestros” (sección 1ª, división 2ª, legajo 22), transmitida [destinatario 
desconocido] por el Tomás García Figueras el 5-2-1937, en AGA, Sección África, Intervención Territorial de la 
Región del Lucus, 81/5194, leg. 9444, exp. de José Borrallo Vadillo. Mayúsculas en el original. 
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soberanía y por haber desempeñado el profesor cargos importantes en el Protectorado unos 

años antes: 

  
…No aspiro a una protección que acaso no merezco, lo que sí le suplico, con el mayor 
interés, es que intervenga con su valiosa gestión, para que se me aplique la justicia más recta 
y rápida posible. Ella habrá de colocarme en el concepto y en el lugar que, sin duda, me 
corresponden. De otra forma, sin medios de vida y con la tacha de esa inmerecida 
postergación que se me impone, mi vida y la de mi familia es punto menos que imposible. 
Profundamente me duele se me haya aplicado una sanción de esta importancia sin 
habérseme oído antes. Que se haya escuchado la delación calumniosa de algún enemigo de 
aquí. Mucho me duele, asimismo, que antes de comprobarse la verdad de mi actuación 
profesional y social en Tetuán y Ceuta, se me haya hecho caer en el entredicho más violento 
ante mis alumnos y compañeros. (…)602  
 
 

En esta solicitud el profesor no podía ocultar su preocupación por el sustento de su familia, 

pero tampoco la indignación de haber sido expulsado de la enseñanza sin haber sido siquiera 

llamado a declarar, mientras se aceptaban como válidas denuncias falsas. En esta ocasión, 

Rafael Arévalo tuvo suerte porque Beigbeder se interesó por su caso ante el gobernador de 

Ceuta y, al no haber posibilidad de reingreso en la ciudad, escribió personalmente a Tomás 

García Figueras, el 16 de diciembre de 1939, con el fin de encontrar una solución para el 

profesor, proponiendo que fuera enviado a Egipto o que se consiguiera la reincorporación en su 

cátedra. No sabemos hasta qué punto influyeron estas cartas en su reingreso aceptado en 1940 

por el Ministerio de Educación Nacional, que lo trasladó forzosamente a Barcelona, además de 

otras sanciones, reanudando allí su carrera profesional.603  

 

Concurso de vacantes en 1937 
 

 
El 18 de marzo de 1937 se convocó el primer concurso para proveer de manera regulada 

las vacantes del Magisterio, cuyas 66 plazas ofertadas demostraban claramente la carencia 

de profesorado en el Protectorado.604 Observemos que este número de vacantes son 11 más 

que los 55 ausentes o movilizados mencionados por Fernando Valderrama, que lo fueron, 

según el autor, “con motivo de las circunstancias políticas por las que España atravesaba en 

aquella fecha”.605  

                                                        
602 Carta de Rafael Arévalo de 9 de diciembre de 1936 dirigida a Juan Beigbeder, AGA, Sección África, 
Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3988, exp. 633. 
603 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración 32/16737, leg. 18462, exp. 39 y Sección África, 
Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3988, exp. 633. 
604 BOZPEM, nº 8, 20-3-1937, pp. 208-210. 
605 VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 930. 
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Mientras se resolvía el concurso oficial de provisión de vacantes, los interventores 

recurrieron a investigar los antecedentes político-sociales y morales de los últimos 

solicitantes en el período republicano para las escuelas hispanoárabes -en 1935-, y pedir la 

incorporación a su destino de los que se confirmaron como adeptos a la causa sublevada, 

dada la escasez de personal apto para la enseñanza. 

Para participar en el concurso fue requisito indispensable presentar un certificado 

expedido por la autoridad militar, otro de adhesión al Movimiento Nacional y otro de buena 

conducta expedido por la Jefatura de Policía del lugar de residencia. En cuanto a la 

cualificación requerida, algunas de las plazas estaban destinadas para maestros que tuvieran 

una licenciatura de Filosofía y Letras, por lo que recibirían un salario más elevado mediante 

gratificaciones, y a otras podían presentarse aquellos que estuvieran en posesión únicamente 

del título de bachiller, que cobrarían menos. Las solicitudes se repartieron por el territorio 

marroquí de la siguiente forma:606  

Región 
Sexo 

Hombre Mujer 

Yebala 13 7 
Occidental 21 8 

Gomara 1 0 
Rif 6 2 

Oriental 8 0 

Total (66) 49 17 

 
De las 66 plazas que estaban vacantes en el Marruecos español, 17 fueron propuestas 

para ser ocupadas por mujeres y 49 por hombres. Como vemos en el cuadro, las regiones 

occidentales (Yebala y Occidental) fueron las más afectadas por la falta de maestros. Las 

del Rif y Oriental les siguieron con 16 vacantes, mientras que en Chauen solo se sacó una 

plaza a concurso. De los nombramientos se encargó una comisión específica integrada por 

Félix Palencia Gómez, inspector de Enseñanza española, Juan Antonio Martín Cotano, jefe 

del Negociado de Enseñanza marroquí, y María Salomé Morales Gómez, maestra en calidad 

de secretaria. La convocatoria se resolvió el 28 de abril de 1937 con el mismo número de 

plazas, pero un reparto diferente del establecido, pues fueron aprobadas 29 mujeres (y no 

17 como se planteó en un principio) y 37 hombres (no 49).  

                                                        
606 Convocatoria del concurso el 18-3-1937, BOZPEM, nº 8, 20-3-1937, pp. 208-210. En la publicación se hace 
referencia a la Región Occidental como Lucus, a la de Gomara como Chauen y a la Oriental como Kert; nosotros 
hemos mantenido la nomenclatura que venimos usando para evitar confusión. Como ya señalamos, estas 
denominaciones cambiarían en 1943. 
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Debido a la movilización militar, no se presentaron suficientes hombres al concurso 

como para cubrir las plazas masculinas, por lo que se ocuparon con mujeres, como ocurrió 

en la región Occidental y en la del Rif, en las que el número de maestras hubo que 

incrementarlo en el doble para poder cubrir las plazas ofertadas.607 Aunque en menor 

proporción que los hombres militarizados, hay que tener en cuenta que se eliminaron a 

algunos candidatos por antecedentes políticos. La solicitud de José María Pérez Pérez, por 

ejemplo, fue desestimada por falta de certificados de buena conducta y de adhesión al 

Movimiento, al igual que la del maestro Luis Gómez Díez, en su caso por haber sido cesado 

en España por estar afiliado a la UGT.608 Esto viene a confirmarnos que la depuración afectó 

igualmente a las personas que se presentaron a concursos convocados con posterioridad al 

golpe, pues el hecho de ser candidatos les suponía ser investigados por los servicios de 

vigilancia y seguridad y por las autoridades militares. 

Pero no solo los candidatos fueron depurados, también lo fueron los aprobados con 

plaza después del golpe tras haber sido nombrados oficialmente. No obstante, los 

documentos de archivo al respecto son contradictorios. En varios expedientes personales de 

sustitutos podemos encontrar informes de las comisiones depuradoras que indican que a los 

maestros provisionales nombrados con posterioridad al 17 de julio de 1936 no les afectó la 

depuración y, sin embargo, en otros está la resolución de depuración. Desconocemos qué 

criterios siguieron las autoridades del Protectorado para decidir qué sustitutos e interinos 

pasaban por el proceso y cuáles no.609 Sabemos que en España se efectuó una depuración 

de los contratados después del golpe, pues se asumió que el modo en que se incorporaron a 

la plantilla fue “un remedio de urgencia”. La contratación de bachilleres-maestros sustitutos 

se hizo con marcada celeridad, se suspendieron los cursillos del Magisterio y se actuó de 

una manera menos restrictiva en el orden político-social. Por esto, se reclamó que dichos 

bachilleres también fueran sometidos a la depuración correspondiente. 

  
Restaurada la paz, a la que contribuyeron muchos de los referidos cursillistas con su 
concurso de las trincheras, estimamos llegado el momento de solucionar su situación, y 
conocedores como nadie del espíritu de justicia y equidad que anima a nuestras autoridades, 
nos atrevemos, con todo respeto, a exponer este caso a su consideración (…). No se nos 

                                                        
607 La resolución debería haberse publicado en el Boletín de 20 de marzo, pero no pudo sacarse a tiempo por un 
“forzoso retraso”, como se explicó en el BOZPEM, nº 11, 20-4-1937, p. 283. Finalmente, la resolución se dictó 
el 28 de abril de 1937 y se hizo pública en BOZPEM, nº 13, 10-5-1937, pp. 358-365. Puede consultarse la lista 
de aprobados en el anexo nº 3. 
608 En “Notas aclaratorias sobre la resolución del concurso”, BOZPEM, nº 13, 10-5-1937, p. 366.   
609 Son numerosos los expedientes personales consultados que contienen el expediente de depuración, la mayoría 
del fondo de la Delegación de Educación y Cultura de la Sección África (AGA). Por citar aquí algunos: Juan 
Antonio Luna Requejo (81/6024, leg. 8, exp. 7), Alfonso Ruiz Bravo (81/6030, leg. 9, exp. 19); Josefa Rubiales 
Hernando (81/6030, leg. 9, exp. 21), María de los Dolores Más González (81/6027, leg. 11, exp. 20), etc. 
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oculta que la resolución de este caso precisa que se tengan en cuenta importantes factores. 
Uno, principalmente, debe ser cuidado con especial esmero y meticulosidad: la depuración 
de estos maestros cursillistas.610   
  
 

En relación con la formación del cuerpo marroquí, se hicieron también algunas 

pequeñas adaptaciones de la enseñanza colonial a los principios básicos de la “nueva” 

España, como fue la inclusión de gimnasia en el programa, que sería impartida por un 

instructor titulado de la Academia de Infantería de Toledo, siguiendo el modelo franquista 

que delegó la formación física paramilitar a instructores de Falange Española. Otro de los 

cambios fue la urgencia del proceso motivada por las circunstancias, quedando exentos de 

examen todos aquellos que hubieran aprobado algún curso de bachillerato.611 

 

Nuevas normas para sustitutos e interinos 
 
 

Llegados a 1938 la falta de profesorado seguía siendo importante, por lo que Antonio 

Yuste, secretario general de la Alta Comisaría, dictó unas nuevas “Normas reguladoras para 

los nombramientos y ceses de maestros interinos y sustitutos provisionales”612 con la 

finalidad de formalizar su situación en la zona confirmándolos en sus cargos hasta que 

fueran reemplazados por los maestros propietarios. Cualquier maestro o maestra que 

quisiera seguir ejerciendo bajo el nuevo régimen tenía la obligatoriedad, incluso para una 

sustitución provisional, de presentar un certificado de adhesión al Glorioso Movimiento 

Nacional expedido por la autoridad militar correspondiente y otro de buena conducta 

expedido por la Jefatura de Policía del lugar de residencia. En la ocupación de vacantes, por 

detrás de los maestros cursillistas de 1935, previamente depurados, y del grado profesional, 

iban los candidatos que fueran mutilados o heridos por haber luchado en el ejército 

sublevado y no estuvieran imposibilitados completamente, que hubieran prestado servicio 

militar como combatiente o que fueran familiares de un muerto o mutilado (artículo 1º). 

Asimismo, el maestro que fuera propietario de una escuela de zona republicana durante la 

guerra y hubiera prestado su adhesión y fidelidad al Movimiento, tendría preferencia en las 

listas de vacantes provisionales (artículo 4º). Por otro lado, las citadas Normas regularon la 

falta de maestros varones en escuelas españolas permitiendo que mujeres maestras 

                                                        
610 Escuela Española, Madrid, nº 6673, 9-12-1939, p. 381.  
611 Dahir 29-8-1937 modificando algunas de las normas dictadas por el Dahir 7-9-1935 sobre las plazas de 
monitores marroquíes musulmanes, BOZPEM, nº 25, 10-9-1937, pp. 594-597.   
612 “Normas reguladoras para los nombramientos y ceses de maestros interinos y sustitutos provisionales” 
dictadas en Tetuán el 4-7-1938, BOZPEM, nº 19, 10-7-1938, pp. 445-447. 
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desempeñasen puestos que correspondían a hombres, pero siempre como sustitutas 

provisionales (artículo 2º y 5º).  

Esto fue así únicamente en escuelas españolas. En las escuelas marroquíes siempre se 

optó por un maestro hombre, que sería únicamente reemplazado por otro hombre, dada la 

importancia política de estas escuelas para la población indígena, especialmente en el 

delicado momento de la guerra. Según esto, la adhesión al nuevo régimen más que probada 

de Lidia Suquet Figueras no impidió que tuviera que abandonar la escuela que le fue 

asignada en Uad Lau, pues el interventor de la cabila escribió a la Delegación de Asuntos 

Indígenas para que se nombrara a un monitor hombre para ese puesto pues, “no era 

conveniente que una señora regente una escuela marroquí”.613 Carmen Sancho Soto, por 

ejemplo, que fue nombrada maestra sustituta en la región Oriental después del golpe, no 

pudo siquiera tomar posesión de su plaza en la Escuela rural de Farhana, pues el jefe del 

Negociado marroquí, Juan Antonio Martín Cotano, pidió su cese argumentando que: 

“resulta de todo punto inadmisible el hecho de que una mujer se encuentre al frente de una 

clase de este matiz y que estos puestos han de estar ocupados siempre por hombres, con 

notoria ventaja para la disciplina y para la política”.614   

 
LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN 1938 Y LA AMNISTÍA DE 1940 
 
 

Como vimos al principio de este capítulo, la depuración más severa se realizó en los 

primeros días que siguieron a la sublevación militar. No fue suficiente la primera Comisión 

Depuradora de Funcionarios Civiles no marroquíes puesta en funcionamiento el 21 de julio 

de 1936, y en 1937 fue cuando se desarrolló un auténtico aparato depurador a través de las 

comisiones regionales, por las que pasaron tanto los docentes que estaban en ejercicio el 17 

de julio como los que fueron contratados después para cubrir las plazas que se encontraban 

vacantes por la guerra y la represión.  

La purga realizada en los dos primeros años del conflicto separó de la profesión a más 

del 30% de los docentes que ejercían en las escuelas del Protectorado español. Sin embargo, 

las autoridades militares consideraron necesario aplicar una depuración más severa en 

aquellos casos que, al parecer, deberían haber sido sancionados y no lo fueron, o no lo 

fueron suficientemente. Para ello, el alto comisario se dirigió el 15 de enero de 1938 al 

                                                        
613 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6027, leg. 11, exp. 33. 
614 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6030, leg. 9, exp. 11. 
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presidente de la Comisión Depuradora con sede en Larache ordenando la revisión de todos 

los expedientes de depuración instruidos hasta la fecha, siguiendo el ejemplo de la Comisión 

de la región Oriental, que ya había acometido esa tarea. Léase con detenimiento: 

 
La Comisión Depuradora de Funcionarios Civiles de la Región Oriental, ha sometido a 
resolución de esta Alta Comisaría los expedientes seguidos a algunos maestros de aquella 
Región cuyas actividades izquierdistas y masónicas han quedado plenamente demostradas. 
Dichos maestros que incluso habían sido confirmados por la Comisión que expresamente se 
designó para el Magisterio continuaban en activo servicio con grave perjuicio para la 
formación docente de la juventud del nuevo Estado que tiene que vivir en delante 
hondamente preocupado de las enseñanzas que recibe. La Comisión sin duda por un exceso 
de celo instruyó expediente de referencia dado que entraban en sus facultades, pero ello ha 
servido para que se haya puesto de manifiesto que la depuración del Magisterio quedó 
burlada quizás por influencias de criterio del Inspector de Enseñanza de aquel entonces, lo 
que motivó hasta su destitución. Aceptar lo actuado después de lo expuesto anteriormente 
resulta peligroso para el propio Movimiento Nacional, por lo que con esta fecha acuerdo 
que por esa Comisión de su presidencia se proceda a la depuración del personal del 
Magisterio destinado en el territorio de su jurisdicción y encarezco a V.I. la mayor atención 
por cuanto es deseo que a todos nos anima limpiar, por decirlo así, de las plantillas de 
enseñanza a aquellos elementos cuya conducta en el orden profesional solo sirvió para 
inculcar ideas perversas en quienes en un mañana han de constituir la generación sana y 
honrada de la Nación, por lo que ha de procurarse que el funcionario de las Escuelas 
responda no solo a la formación cultural del niño, sino a la españolización de la juventud 
del porvenir. De ahí que, como norma a seguir, le trazo la inflexibilidad a no mantener en 
sus puestos al Maestro que haya militado, aun cuando pasivamente, en los funestos partidos 
políticos de izquierda del régimen anterior.615 

 
  

Como puede verse, no bastó la depuración realizada y hubo que retomar la tarea de 

investigación sobre aquellos que hubieran militado en algún partido de izquierda, aunque no 

hubieran tenido relevancia alguna, siempre con el temor de que alguien pudiera haber 

superado los filtros establecidos. La depuración alcanzó cotas máximas con medidas como 

esta y hasta se llegó a destituir al inspector de enseñanza, el comandante de Estado Mayor 

retirado José Figuerola Alamá, por no desempeñar su labor como se esperaba.  

La nueva revisión de los expedientes de 1938 consistió en estudiar detenidamente cada caso 

para sancionar la más leve sospecha de ideología contraria a la permitida, prohibiendo además 

expresamente que los funcionarios cesados en sus cargos y los suspensos de empleo y sueldo 

trabajaran en ningún puesto del Estado, ya fuera con carácter público, privado o particular. 

 
Se dan casos en que personal que a consecuencia de la depuración de funcionarios ha sido 
destituido y separado de sus escalafones, es luego colocado en organismos del Estado. Y 
como ello supone burlar la depuración y puede representar una falta grave de cooperación a 

                                                        
615 Escrito nº 107 de Juan Beigbeder de 15-1-1938 dirigido al interventor Tomás García Figueras; este a su vez 
lo reenvió al delegado de Asuntos Indígenas en Escrito nº 299 de 1-2-1938, AGA, Sección África, Delegación 
de Educación y Cultura, 81/6043, leg. 80, exp. 32, “Comisiones depuradoras”.  
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las normas marcadas por el Caudillo, queda terminantemente prohibido que ningún 
funcionario, sea cualquiera su categoría que haya sido sancionado con la separación y 
pérdida definitiva de su cargo, pueda concedérsele ni siquiera con carácter particular o 
privado, cargo ninguno relacionado con el Estado. La misma prohibición se aplicará a los 
suspendidos de empleo y sueldo durante el tiempo que deba durar esta sanción.616 

 
  

Si comprobamos los ceses publicados en los Boletines Oficiales del Protectorado de 

los años 1936, 1937, 1938 y 1939, vemos, efectivamente, que las últimas sanciones 

publicadas en el período de la guerra civil no son más suaves que las primeras. La revisión 

de 1938, como era de esperar, vino a ratificar de nuevo la separación del servicio y la baja 

en el Escalafón de los maestros previamente cesados, alejando las posibilidades de ser 

rehabilitados o que sus casos fueran, al menos, revisados. 

En 1940, con motivo de la celebración del Aid el Kebir, el Jalifa propuso que se concediera 

la amnistía a los funcionarios que se encontraban suspendidos por las comisiones depuradoras 

de empleo y sueldo de manera temporal y como castigo por sus actividades políticas. El 

representante del Sultán lo dispuso por ser la primera fiesta del Sacrificio que se celebraba tras 

“el triunfo de las armas españolas en colaboración con las fuerzas marroquíes”.617  

La decisión de Hasan ben el Mehdi fue aprobada por el alto comisario Carlos Asensio, 

cuya Ordenanza de 20 de enero se presentó como una medida de “benevolencia” por parte 

del régimen franquista, la cual hizo además extensiva a las plazas de soberanía. Sin 

embargo, todos los funcionarios que fueron definitivamente expulsados del servicio no 

pudieron acogerse a esta amnistía; solo se consideraron aquellos -muy pocos en número, 

según indicaba la disposición oficial- “que [se vieron] arrastrados o envueltos por la masa 

dirigente [y] alentaron sin valor alguno en su actuación, a los partidos que integraron el 

Frente Popular”.618 Por otra parte, los propuestos para ser reintegrados no tuvieron ningún 

derecho a reclamar los haberes que perdieron durante el tiempo de la cesantía, y los que no 

tuvieron plaza disponible en Marruecos fueron trasladados a España para poder ejercer. 

En definitiva, una tímida e insuficiente amnistía con una finalidad más propagandística 

que de reconocimiento de derechos. Con ella se buscó mejorar la percepción que la 

población civil tenía sobre la dictadura instaurada en el Protectorado y en el resto del 

territorio español, como también de la propia autoridad marroquí, que había contribuido 

abiertamente para conseguirla. No sabemos a qué número de funcionarios benefició y, en 

                                                        
616 Despacho nº 547 del alto comisario de 25-4-1938 enviado a la Delegación de Asuntos Indígenas, AGA, 
Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6043, leg. 80, exp. 32, “Comisiones depuradoras”. 
617 Ordenanza de 20-1-1940 del alto comisario Carlos Asensio, BOCCE, nº 708, 8-2-1940, pp. 3-4. 
618 Ídem. 
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cuanto al personal docente, según nuestros datos, no tenemos constancia de que ningún 

maestro o maestra hubiera sido rehabilitado en su cargo amparándose en la referida 

ordenanza. 

 
La colaboración del Tribunal de Represión de la Masonería de Salamanca 
 

El 8 de febrero de 1938, Antonio Yuste solicitó a la Delegación de Asuntos Especiales 

de Salamanca, dirigida por Marcelino de Ulibarri, los antecedentes de carácter masónico 

que pudieran tener los 64 maestros y maestras que figuraban en una lista facilitada por la 

Comisión Depuradora de Funcionarios de la Zona. Esto se debió a que el material incautado 

a las logias masónicas del norte de África se encontraba en Salamanca. Asimismo, 

interesaba localizar cualquier información que existiera en dichos archivos y que de alguna 

forma vinculara a algún docente de la lista con antecedentes políticos o sindicales, además 

de masónicos. De aquellos 64 docentes, la mayoría seguía ejerciendo en sus cargos con 

normalidad, ya que habían sido previamente depurados y su adhesión al régimen había sido 

demostrada. Afortunadamente para ellos, ninguno tenía antecedentes en los archivos de 

aquella Delegación, excepto Eustaquio Ruiz García, de quien constaba su solicitud de 

ingreso en la logia tetuaní Atlántida nº 448, en la que no llegó a ser iniciado.619 

El interés y el empeño que la Alta Comisaría puso en eliminar al “enemigo masónico” 

del cuerpo del Magisterio y de la administración, mereció incluso las felicitaciones del 

mismo Ulibarri: 

 
Muy señor mío: el celo y diligencia acusada en los frecuentes, y para mí gratos, escritos 
oficiales de distintas dependencias de ese territorio en depuración de Funcionarios de la 
Administración de esa Zona de Protectorado y Plazas de Soberanía, afiliados a Sectas 
Secretas, me hace dirigirle la presente para testimoniarle mi complacencia por la eficaz 
ayuda que a esta Delegación supone contar con una verdadera riqueza de antecedentes 
procedentes en gran proporción de la Zona y Plazas mencionadas, cuyo buen servicio, para 
el bien de nuestra Santa Causa, es práctico y fehaciente. (…)620 

 
La obsesión contra la masonería se manifestó en la represión que contra sus miembros 

ejercieron los sublevados desde el primer momento. Pero los masones no fueron 

represaliados exclusivamente por la pertenencia a una logia, sino por sus “posicionamientos 

ideológicos”, como indica Joaquín Gil Honduvilla,621 o “por su relevancia política o sindical 

                                                        
619 Solicitud de Antonio Yuste, respuesta de Marcelino de Ulibarri y listado del personal del Magisterio enviado en 
CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1203, exp. 71 de María Gudín Fernández y SE-Masonería-A, leg. 194, exp. 11 (esta 
última referencia ha sido facilitada amablemente por Valeria Aguiar Bobet). 
620 Escrito de Marcelino de Ulibarri enviado a Antonio Yuste el 2-3-1938, CDMH, SE-Masonería-A, leg. 769, exp. 1. 
621 GIL HONDUVILLA, Joaquín, La Justicia Militar…, Op. Cit., p. 113. 
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y la importancia de los cargos que habían desempeñado durante el quinquenio republicano”, 

como afirma Leandro Álvarez Rey.622 

Los siete maestros del Protectorado cuya filiación masónica estuvo probada 

pertenecían, además, a partidos y sindicatos de izquierda y cuatro de ellos, como ya vimos, 

fueron ejecutados (Eliseo del Caz, destacado socialista, era miembro de logia Oriente nº 

451 de Tetuán, Pascual Llosá Llopis, fue iniciado en la 14 de abril de Melilla, Miguel 

Matamala Ramos era miembro de la logia Lixus de Larache desde 1924 y estaba afiliado a 

Izquierda Republicana y Antonio Hontavilla Negrete, pertenecía a la misma logia y partido 

que Matamala). Los que quedaron con vida sufrieron otras represalias. El maestro 

musulmán y nacionalizado español Maimón Mojtar perdió su trabajo por masón y por 

pertenecer al sindicato CNT-FAI (Confederación Nacional del Trabajo-Federación 

Anarquista Ibérica), lo mismo que Guillermo Rello Herrero, hermano de la logia 14 de abril 

y miembro de la UGT, que se exilió primero en Francia y finalmente en México. Felicísimo 

Tarragó Clúa, de la logia Lixus de Larache e integrante de la Liga Nacional Laica de Tetuán, 

fue declarado cesante, sometido al juicio de varios tribunales y a un largo camino de 

condenas y prisiones hasta 1946.  

En otros casos, aunque no se probara la pertenencia a una logia, la simple sospecha de 

que fueran masones, bastó para ser sancionados. De Raquel Abudarhan Bentolila se pensó 

que quizás perteneciese a la masonería por aparecer su nombre en una carta de miembros 

de la logia Charitas de Madrid recomendándola para unos cursos de formación. La sospecha 

de que Ulpiano Ballesteros Hernández, del Escalafón del Protectorado y en comisión de 

servicio en Tánger, pudiera también ser masón agravó las acusaciones que se le hicieron de 

ser presidente de la Casa de España de la ciudad internacional, afiliado a Izquierda 

Republicana durante la guerra y colaborador con los diarios republicanos tangerinos El 

Porvenir y Democracia. El maestro figuró en la lista de “masones peligrosos” de la ciudad 

como miembro de la logia Morayta, en un documento de veracidad discutible y cuya 

denuncia estuvo motivada por haber sido visto en lugares donde solían reunirse masones, 

por lo que se dedujo que él también lo era. Su expediente no fue revisado hasta 1950 y 

todavía después de estar separado de su profesión más de una década, no fue readmitido en 

                                                        
622 ÁLVAREZ REY, Leandro, Aproximación a un mito: masonería y política en la Sevilla del siglo XX, Sevilla, 
Ayuntamiento de Sevilla, 1996, p. 158. 
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el servicio por la siguiente conclusión: “no ha podido comprobarse que fuera masón, pero 

sin embargo existe la presunción de que lo fuera”.623 

Esta afirmación recoge en sí misma las claves del pensamiento depurador de los 

sublevados, para los cuales siempre tuvo vigencia la máxima de “todos son culpables hasta 

que se demuestre lo contrario”. En el caso de Ulpiano Ballesteros, no bastó detenerlo, 

apartarlo de la enseñanza, y multarlo con 300.000 pesetas: una sospecha fue determinante 

para no ser rehabilitado. El expediente que le instruyó el Tribunal Especial para la Represión 

de la Masonería y el Comunismo no fue sobreseído definitivamente hasta el 23 de enero de 

1960, al no haberse demostrado su supuesta pertenencia a la logia Morayta.624 

Debemos mencionar una excepción, aunque no propiamente masónica, sino rotaria. La 

sociedad del Rotary Club internacional, que contaba con representación en todo el territorio 

de dominio español en el norte de África desde la Segunda República, estuvo considerada 

como “la hermana menor” de la francmasonería, principalmente por compartir miembros 

comunes y los principios básicos de igualdad, laicismo e internacionalismo.625 Al maestro 

del Grupo Escolar “España” de Tetuán, Antonio Ferri Guillén, le sorprendió el golpe de 

Estado en Valencia de donde huyó tiempo después por permanecer bajo el Gobierno 

republicano. Su ausencia en la zona y el no haberse presentado en su cargo no le afectó para 

ser confirmado por la Comisión Depuradora de Yebala en 1937. Sin embargo, al revisar su 

expediente al año siguiente, la Comisión Depuradora General de Tetuán le instruyó un 

pliego de cargos donde se le acusaba de pertenecer al Rotary Club de Tetuán y de haber 

ejercido en Valencia “conociendo el estado de anarquía que existía en España”. En su favor 

figuró su afiliación a Falange nada más llegar a Tetuán, afirmando la Comisión que de las 

acusaciones que se le habían hecho “se ha descargado por sus propias manifestaciones, 

corroboradas por los testimonios oídos a su instancia y los documentos aportados”, por lo 

que fue confirmado en su cargo el 25 de enero de 1939, lo que no impidió que quedase 

sometido a vigilancia. Unos meses después, dejó su plaza en la zona para pasar a dirigir las 

Escuelas Españolas de Tánger.626 

                                                        
623 Dictamen de la Delegación General de Madrid que revisó su expediente el 11-2-1950, AGA, Sección África, 
Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3973, exp. 164.  
624 Puesto que los maestros mencionados han aparecido anteriormente en el texto no repetimos aquí las 
referencias por ser las mismas, pudiéndose consultar para ello las correspondientes reseñas biográficas. 
625 MOGA ROMERO, Vicente, PERPÉN RUEDA, Adoración, “Connotaciones masónicas en «Rotary Club» 
de Melilla en la Segunda República Española”, en FERRER BENIMELI, José Antonio (Coord.), Masonería, 
política y sociedad, vol. 1, 1989, pp. 215-230. 
626 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4076, exp. 4085. 
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A las revisiones de expedientes de 1938 se unieron otras realizadas al término de la guerra 

civil, que estuvieron motivadas por los reingresos de los maestros propietarios en sus cargos a 

los que sorprendió el golpe en la península y no pudieron salir, o aquellos que lucharon en el 

frente. La reincorporación de los docentes que figuraban como “ausentes” durante la guerra y 

que probaron su adhesión al régimen, supuso una nueva remodelación de toda la plantilla del 

Protectorado, pues al tiempo que se iban presentando en sus escuelas se decretaban sus 

confirmaciones y los ceses de los sustitutos provisionales. Estos trámites siguieron la misma 

dinámica de los iniciados el año anterior, pudiendo considerar la revisión de expedientes de 

estos dos períodos, en 1938 y a partir de abril de 1939, como una única fase.  

 

LA DEPURACIÓN DE LAS ESCUELAS PRIVADAS  
 
 

La depuración abarcó todo tipo de escuelas, no solo las públicas sino también las 

privadas. A instancia del inspector de Enseñanza Española, Félix Palencia, entró en vigor 

en el Protectorado la Orden de 14 de mayo de 1938 por la que se hacía extensiva la 

depuración del personal docente a la enseñanza privada y por la que se tomaron “medidas 

precautorias indispensables para evitar que el personal separado de la Enseñanza Oficial 

pueda ocasionar en los Establecimientos de Enseñanza Privada las deformaciones 

espirituales de la juventud, que se quisieron impedir en los Establecimientos públicos”.627 

En el siguiente escrito, firmado por el delegado de Asuntos Indígenas, Ángel Domenech, y 

el secretario general, Antonio Yuste, se puede ver hasta donde llegó la persecución de los 

enseñantes. No bastó el cese o la baja definitiva del Magisterio Nacional, también se procuró 

que tampoco pudieran ejercer en la enseñanza privada: 

 
1º.- Que no se autorice el funcionamiento de ningún Establecimiento docente de carácter 
privado, cuando el Propietario, Director o Empresario del mismo, hubiese sido separado de 
la Enseñanza Oficial en virtud de expediente de depuración. Tampoco podrá ser aprobado 
el Cuadro de Profesores de dichos Establecimientos, cuando en ellos figure algún Profesor 
que haya sido objeto de igual medida. 
 
2º.- Que las Comisiones Depuradoras de Funcionarios civiles que actualmente están 
encargadas de la revisión de los expedientes que primeramente formó al Personal docente 
oficial la Comisión Depuradora del Magisterio, abra una información para cada uno de los 
Centros de Enseñanza Privada que radique en la Zona de su jurisdicción con el fin de que 
pueda formular la correspondiente propuesta a la Alta Comisaría, en el sentido de ratificar 
o denegar la autorización que disfrutan en vista de los antecedentes profesionales, 

                                                        
627 BOE, nº 575, 19-5-1938, pp. 7407-7408. 
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particulares y políticos de sus Directores, Propietarios, Empresarios y Profesores. V.I. no 
obstante lo expuesto resolverá.628 
  
 

En un documento sin fecha ni firma que acompaña la petición de Félix Palencia para 

la puesta en marcha de la Orden citada, aparece una lista de los centros educativos privados 

existentes en Larache, que entonces eran la Academia Politécnica de los Hermanos 

Maristas, el Colegio de Nuestra Señora de los Ángeles de las monjas franciscanas, el 

Patronato Militar y la Alianza Israelita. Se aseguraba que en ninguno de dichos centros había 

ningún maestro que hubiera sido sancionado por la Comisión Depuradora. En el mismo 

papel alguien, probablemente el interventor, añadió a mano: “¿No habrá ninguno que dé 

clases particulares? Se le puede preguntar a la Policía, además para que vea lo de los Centros 

Privados”.629 Esta llamada de atención demuestra claramente el sentido de la misión 

depuradora, la cual quería “limpiar” de su territorio hasta el último profesor que, incluso de 

manera particular y en el último reducto de subsistencia, pudiera estar transmitiendo valores 

distintos a los impuestos por el nuevo régimen. 

En Larache no se depuró a ningún profesor de centros privados, pero no pasó lo mismo 

en Tetuán, donde el director de la Academia “La General”, Esteban Fernández Aparicio, 

fue detenido y encerrado en el campo de concentración de El Mogote el 11 de agosto de 

1936 por orden de la Delegación de Asuntos Indígenas, y del que fue liberado el 30 de 

septiembre por no aparecer responsabilidad alguna en las diligencias que le fueron 

instruidas. Su proceso de depuración vino a partir del expediente de su mujer, la maestra 

Carmen Ruiz García que, al ser revisado por el alto comisario, se cayó en la cuenta de que 

Esteban Fernández no había sido depurado por no aparecer su nombre en la relación de 

profesores adscritos a la Academia que el nuevo director, Jacinto Ramírez Landa, entregó 

en su momento a la Comisión Depuradora de Funcionarios Civiles de Tetuán. El hecho de 

no incluirlo en la relación aseguraba la aprobación del centro para seguir funcionando y no 

tener “mala prensa” entre los padres de sus futuros alumnos. La máxima autoridad del 

Protectorado se quejó a la Delegación de Asuntos Indígenas, pues el hecho suponía “haber 

burlado indirectamente las disposiciones dictadas por la Alta Comisaría para conocer la 

ideología y actividades de todo género, de aquellos que con anterioridad al 18 de julio de 

1936, se dedicaban a la enseñanza oficial o privada”. De modo que Juan Beigbeder lo separó 

                                                        
628 Escrito de Félix Palencia de 23 de mayo de 1938 presentado a la Delegación de Asuntos Indígenas y a la 
Secretaría General, conforme Ángel Domenech y Antonio Yuste, AGA, Sección África, Intervención Territorial 
de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”.  
629 Ídem. 
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definitivamente de la enseñanza el primero de octubre de 1936 y la Comisión Depuradora 

de Funcionarios de Tetuán en 1940, acusándolo de haber pertenecido antes de julio de 1936 

a la Comisión gestora del Ateneo Republicano de Tetuán, que ni siquiera llegó a 

constituirse, ya que la petición de apertura a las autoridades se hizo el 13 de julio. Pese a las 

sanciones impuestas, pudo vivir de clases particulares en su domicilio, pero estando 

sometido a una vigilancia que probó que llevaba una vida silenciosa y discreta.630  

La mayoría de los colegios y academias privadas españolas de la zona estaban en manos 

de órdenes religiosas, las cuales debían solicitar al Rectorado universitario correspondiente 

su reconocimiento como escuelas oficiales y para lo que era necesario presentar los listados 

del profesorado (en los que no debía haber ningún sancionado), el reglamento interno, los 

libros utilizados, planos, número de matrículas, número de aprobados y suspensos, etc. Todo 

ello se materializó en una Orden del 30 de septiembre de 1938, en la que el ministro de 

Educación Nacional franquista, Pedro Sainz, exigía a todos los centros privados la 

presentación de una detallada memoria de cuanto afectara al funcionamiento e instalaciones 

de los colegios si querían acogerse a su reconocimiento oficial.631  

En los envíos de dicha memoria vemos hasta qué punto las consignas educacionales 

habían penetrado en las escuelas. El director de la Academia Politécnica de los maristas de 

Larache, por ejemplo, decía en su informe que: “Merecen por parte nuestra especialísima 

atención la educación religiosa y la patriótica, llegando ambas a informar toda nuestra 

enseñanza”, enumerando los contenidos que se daban en la Academia, como “la ejecución 

diaria del himno nacional, las conferencias nacionales de tema patriótico” y hasta cómo “un 

espléndido retrato del Caudillo realza la esbeltez de nuestro luminoso patio interior”.632 La 

Academia privada “La General” de Tetuán, uno de los centros más antiguos de la zona y 

que estaba subvencionado desde 1927 por el Gobierno del Majzén, siempre se cuidó de que 

su profesorado estuviera bien relacionado con la Alta Comisaría y el Ejército. Decía su 

director: “El profesorado se ha elegido siempre entre el elemento competente de la localidad 

-Militares insignes han explicado las matemáticas; Capellanes castrenses, latín y filosofía; 

Jefes de Interpretación de la Alta Comisaría, idiomas; Farmacéuticos militares y químicos 

de la zona, ciencias químicas y naturales, etc.-”.633  

                                                        
630 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3988, exp. 659 e 
Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5651, leg. 3634; FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS 
TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., p. 499. 
631 BOE, nº 96, 6-10-1936, p. 1646. 
632 AHUSE, leg. 3160-2. Escrito para el jefe del Servicio de Enseñanza Superior y Media, de 23-10-1938. 
633 AHUSE, leg. 3160-2. Escrito de Jacinto Ramírez Landa, director de la Academia, al jefe de Servicio de 
Enseñanza Superior y Media, de 27-10-1938.  
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El director de Estudios del Patronato de Enseñanza de Villa Sanjurjo indicó en el 

mismo sentido el carácter castrense de su profesorado, expresando también los problemas 

que ello conllevaba en período de guerra: 

 
Los inconvenientes que supone el trasiego constante de Profesores Militares, que al marchar 
a cumplir sus deberes con la Patria, han podido ser sustituidos con nuevos elementos, 
también militares y entusiastas de la Enseñanza y que han llenado el vacío hecho con la 
ausencia de algunos. Profesores ya especializados con tantos años de vida dentro del 
Patronato, que aun sacrificando las horas libres que le[s] permiten sus obligaciones oficiales, 
no han tenido inconveniente soportar más horas dedicados a la Enseñanza de los niños, sin 
interés de ninguna clase y pensando solamente en el bien de la Patria”.634 
 
 

Aun con un personal docente afecto al nuevo régimen que participó incluso en el frente 

de batalla, el Ministerio de Educación Nacional rechazó autorizar al Patronato en abril de 

1939 como centro de enseñanza privada. Para ello, el jefe del Servicio Nacional de 

Enseñanzas Superior y Media argumentó que el establecimiento carecía absolutamente de 

personal titulado, pues ninguno de los profesores tenía una licenciatura, además de ser 

deficiente el material y no haber aportado la aprobación de la Iglesia para el profesor de 

religión.635 

Las autoridades del Protectorado cuidaron sus relaciones con los colegios religiosos, 

facilitando su labor en todo lo posible. En 1938, los maristas decidieron clausurar su 

Academia Politécnica de Alcazarquivir a la vista de las escasas matrículas que tenían y la 

consiguiente dificultad para el sostenimiento de la escuela, a lo que se opuso el Alto 

Comisario asignándoles una subvención de 6.000 pesetas por el alquiler del importe de los 

locales que ocupaban.636 El Colegio “La Milagrosa” de Tetuán, regentado por las 

franciscanas, preparaba alumnas de bachillerato sin estar autorizado para ello. Igual ocurría 

con las franciscanas de Larache en su Colegio Nuestra Señora de los Ángeles. Sin embargo, 

y pese a la rigidez con el que debían seguirse las normas educativas, estas prácticas no les 

supusieron sanciones o cierres en ningún momento.637 

En el caso de las escuelas privadas del Protectorado occidental dependían del 

Rectorado de la Universidad de Sevilla y las de la zona oriental de la Universidad de 

                                                        
634 AHUGR, leg. 8233-7. Escrito del director de Estudios al rector de la Universidad de Granada, de 24-3-1939. 
635 Ídem. Resolución del jefe del Servicio Nacional de Enseñanzas Superior y Media denegando conceder al 
Patronato de Villa Sanjurjo el carácter de Centro de Enseñanza Media privada, de 15-4-1939. 
636 AHUSE, leg. 3160-2. Escrito de Ángel Martínez, director, al jefe del Servicio de Enseñanza Superior y Media, 
de 24-10-1938. 
637 AHUSE, 3160-31. Véanse escritos de Sor Amalia Roig y de Sor Josefa Solerás, directoras de Tetuán y Larache 
de 20 y 15 de abril de 1939, respectivamente. 
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Granada. Esto fue así hasta 1943, en las que pasaron todas a depender de Granada.638 La 

enseñanza que se impartía en estos centros estaba destinada fundamentalmente a la colonia 

española, su mayor público, donde se implantaron los mismos programas franquistas que 

en la península. Con alguna excepción hubo entre el alumnado estudiantes marroquíes de 

confesión musulmana y judía.639 Estos acataban por igual las normas y rituales franquistas 

de dichos centros.640 Así lo comunicó la directora del Colegio Nuestra Señora de los 

Ángeles de Larache, la monja Josefa Solerás Coll: 

 
Dado que a este Colegio asisten algunas hebreas se ha suplido la fiesta del jueves por la del 
sábado para no dañar los sentimientos religiosos de nadie, pero asisten todas indistintamente 
al izar la Bandera Nacional como está mandado, cantándose los himnos Nacional y del 
Movimiento. Se considera requisito indispensable para ser matriculados en este Centro el 
certificado de vacunación y la Partida de Bautismo excepto a las hebreas.641  
 

La Inspección de la Enseñanza actuaba no solo sobre los maestros de las escuelas 

públicas, sino también en los centros privados. Se encargaba de diseñar los planes de estudios 

y su orientación igual que hacía en las públicas, observando con especial atención la actitud 

moral y política de los enseñantes, asegurándose que no impartían “enseñanzas contra la 

moral, orden público o seguridad del Estado, dignidad y prestigio de la nación protectora y si 

se cumplen los reglamentos sobre enseñanza del idioma español”.642 

 
 
MUSULMANES Y JUDÍOS, ¿TAMBIÉN DEPURADOS? 

 
  

Pese a ser la depuración una medida represiva implantada y ejercida por las autoridades 

coloniales y afectar principalmente al funcionariado español (en su mayoría cristiano) -

como así se indicó en los documentos de las mismas comisiones y a los que anteriormente 

nos hemos referido- tenemos que considerar la enseñanza marroquí y el personal docente 

musulmán y judío, ya que ambos fueron también depurados. 

                                                        
638 MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., p. 213. 
639 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Irene, Escuela e ideología…, Op. Cit., pp. 149-150. 
640 Felipe Jacinto Ramírez Landa, director de la Academia “La General”, afirmó en un escrito dirigido al 
Rectorado de la Universidad de Sevilla en 1938, que tenían alumnos españoles, musulmanes y hebreos, 
“habiendo matriculado por término medio durante los últimos cinco años, unos ciento cincuenta alumnos en cada 
curso escolar”, sin indicar el número exacto de cada comunidad, en AHUSE, leg. 3160-2. 
641 Reglamento interno del Colegio, redactado por la directora Josefa Solerás Coll, en junio de 1939, en AHUSE, 
leg. 3163-6. 
642 Conferencia dada por el inspector Félix Palencia en un cursillo para el Magisterio celebrado en Tetuán en julio de 1941, 
AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6041, carp. “Conferencia de Félix Palencia”. 
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La depuración del cuerpo docente musulmán 
 
 

Hemos intentado aproximarnos a la represión del Magisterio indígena643 en el 

Protectorado sin poder llegar a unas conclusiones definitivas. Como se verá más adelante en 

el capítulo dedicado a Tánger, se conservan las declaraciones juradas de los maestros 

marroquíes que prestaron su adhesión a la República ante el Consulado español y en cuyos 

expedientes aparecen los nombramientos hechos por el cónsul Prieto del Río o la Presidencia 

del Consejo de Ministros. Sin embargo, no hemos encontrado ningún fondo de expedientes 

de depuración de personal indígena marroquí del Protectorado, excepto determinados casos 

de figuras relevantes como puede ser el del mismo Abdeljalek Torres, director del Instituto 

Libre de Tetuán desde su puesta en marcha en febrero de 1936 y cuya trayectoria profesional 

es de sobra conocida. Él mismo fue represaliado a raíz del golpe: quedó sometido a residencia 

forzosa por su notoria actividad en el nacionalismo marroquí. Pudo librarse de una sanción 

mayor gracias a la intervención del Jalifa, siendo autorizado para desempeñar su cargo de 

profesor y director por Decreto Visirial de 5 de septiembre de 1936.644 

Para otros docentes menos conocidos, por lo menos en la historiografía española, 

hemos podido recuperar su paso por la depuración franquista gracias a diversas fuentes 

bibliográficas y documentales. 

Por ejemplo, el maestro Mohammed Bennani de la Escuela Hispanoárabe de Tetuán 

fue detenido en Larache en 1936 junto a su cuñado, Nadir, secretario de la Oficina de 

Intervención. Este hecho lo conocemos a través del testimonio que Abdelkader ben 

Mohammed hizo ante las autoridades francesas de Port-Lyautey sobre su paso por la prisión 

de Larache después de ser detenido por la Guardia Civil española, y sobre las atrocidades 

que allí vivieron él y otros marroquíes, entre los que menciona al maestro.645 Por otra fuente, 

sabemos también que era masón, hermano de la logia Lixus de Larache,646 por otra distinta 

que pertenecía al movimiento nacionalista marroquí, en la que se indica que estuvo bajo 

residencia forzosa y no en prisión,647 mientras que en otra, una noticia de prensa del 21 de 

                                                        
643 Según el término colonial utilizado. Los musulmanes aparecen referidos en la documentación española de 
la época como “personal indígena”, mientras que los judíos lo hacen como “personal europeo”. 
644 VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 547. 
645 Testimonio de 21-9-1936, CADN, 1MA/10/254, carp. “Fermeture de la frontière franco-espagnole”. 
Suponemos que su cuñado Nadir trabajaba en la Oficina de Intervención, en el testimonio en francés se refiere 
como “l’Officina”. 
646 Noticia en El Popular de 19-8-1936, reproducida en FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, 
Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., p. 265. 
647 IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, La actitud de los moros…, Op. Cit., p. 132. Testimonio del ulema 
Mohammad Tanyi. 
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agosto de 1936, se menciona a un Mohammed Bennani que pudiera ser él y que “[había] 

perecido a consecuencia de los golpes que recibió de unos desconocidos”.648 

En su caso, hemos podido acceder a las diligencias previas que le instruyó la Auditoría 

de Guerra de Ceuta el 10 de agosto de 1936.649 En ellas se asevera que estuvo detenido y 

que su domicilio fue registrado el 8 de agosto del 36, encontrándose “documentos, 

periódicos, libros y programas de propagandas escritos en árabe”, de lo que informó el 

teniente coronel jefe del territorio de Larache. La Jefatura de Policía de la ciudad, por su 

parte, aseguró que “dicho sujeto a más de ser masón es simpatizante con el Frente Popular”. 

En la misma línea de acusaciones, el 27 de noviembre de 1936 el inspector regional de 

Larache denunció a Bennani ante el juez instructor encargado de su procedimiento, el 

teniente Emilio García de la Mata, informando que “de la información practicada se ha 

podido conocer que era un gran simpatizante del llamado Frente Popular, viéndosele en 

convivencia con elementos de ideologías que lo componían, no habiéndose podido 

determinar si hizo propaganda en contra del Movimiento Nacional (…), siendo un 

significado nacionalista marroquí y delegado de éstos en esta ciudad”.  

Cuando llamaron a comparecer a Mohammed Bennani ante el consejo de guerra que 

tramitaba su caso, este declaró que no perteneció a ningún partido político y que perteneció 

a la masonería unos 6 o 7 meses, sin llegar a ostentar cargos y siendo solo socio de primer 

grado. Argumentó que se dio de baja por tener “esta secta por idea ir en contra de todo 

nacionalismo, y el declarante ha sido siempre un patriota integral, dejó de acudir al lugar 

donde se encontraba dicha sociedad.” 

Finalmente, solo quedó como hecho probatorio su pertenencia a la masonería, pero no 

fue sancionado por ello, dándose por terminadas las diligencias el 30 de abril de 1937 sin 

responsabilidad civil ni criminal. 

Otro caso de un docente marroquí que sufrió la represión franquista fue el alfaquí Alami 

el Haddad de la Escuela franco-árabe de Tetuán, dirigida por Benyilani.650 Fue detenido por 

la Policía española el 6 de diciembre de 1938, al parecer por una acusación de venganza 

personal efectuada por El Hayat, un informador de la Policía afecta a los rebeldes, con quien 

tuvo un enfrentamiento personal y del que recibió una seria amenaza, o al menos así lo 

                                                        
648 La Vanguardia, Barcelona, 21-8-36, p. 16, reproduciendo una información del diario francés Le Petit Parisien 
de igual fecha. 
649 La información de las diligencias procede en su totalidad de: AIMCE, diligencias 1171/36, caja 222/14. 
Acusaciones en fol. 7-8, declaración de Bennani en fol. 14 y 14/v y resolución de las diligencias en fol. 16. 
650 En los documentos franceses aparece como Benjillani o Ben Djellali. Hemos optado por el primero, cuya 
transcripción hemos adaptado a la fonética española: Benyilani. Puede responder a los apellidos árabes Ben Ŷilānī 
o Ben Ŷilālī. 
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explicó el cónsul francés de Rabat. En cualquier caso, el maestro Alami fue detenido 

acusado de haber realizado actividades junto a elementos enemigos de “la causa nacional”. 

El cónsul francés en Tetuán denunció este hecho a Rabat, ya que como primer responsable 

de la Escuela franco-árabe no fue informado en ningún momento de la detención. Después 

de pedir explicaciones, el cónsul galo recibió una carta de las autoridades españolas que le 

decían que ellas no tenían ninguna obligación de justificar las medidas de precaución o de 

represalias empleadas por lo obligado de las circunstancias, medidas ejercidas contra las 

personas que dependían de su exclusiva jurisdicción, y que no toleraban ninguna 

intromisión del exterior.  

Este caso sorprendió especialmente al cónsul pues, en las ocasiones en que se expulsó 

a sus ciudadanos de zona española lo fue de acuerdo mutuo de ambas autoridades. El asunto 

estuvo mediado por Tomás García Figueras, en calidad de interventor de Larache, que pidió 

al alto comisario Beigbeder acelerar la puesta en libertad de Alami el Haddad, como se le 

había asegurado al cónsul francés el 29 de diciembre de 1936, pero que no se produjo hasta 

el 8 de enero del año siguiente. El diplomático galo estaba convencido de que la Alta 

Comisaría hizo todo lo posible en alargar el asunto y concluyó que “esto podrá servir de 

lección para el futuro”. En cuanto al transcurso de la detención, la Policía se limitó a quitarle 

el carné de identidad al maestro y lo dejaron retenido durante dos días sin hacerle ningún 

tipo de interrogatorio. Después fue trasladado al centro de internamiento de Uad Lau. Allí 

fue bien tratado y no fue obligado a trabajos forzados. Pasó el tiempo con otros alfaquíes 

detenidos (de los que se desconoce el nombre), todos por motivos políticos. El asunto quedó 

arreglado por el caíd de su pueblo natal, Warak, quien lo derivó al interventor: este le dio la 

mano y le pidió perdón. Volvió a su pueblo y el 8 de enero por la noche llegó a Tetuán.651 

El conocimiento de este caso ha sido posible por el revuelo mediático que causó la detención 

del maestro Alami el Haddad entre las autoridades francesas, que clasificaron el asunto con 

una carpeta diferenciada en sus archivos.  

Las publicaciones de nombramientos y ceses que se hacían en el BOZPEM constituyen 

una fuente imprescindible para reconstruir la depuración en la zona. Sin embargo, en el caso 

de los docentes marroquíes la tarea se complica de nuevo. En el caso de los españoles, las 

autoridades no tenían reparo a la hora de hacer públicas las causas de los ceses de maestros 

y demás funcionarios. María del Socorro García Domínguez, maestra en Tánger, fue dada 

de baja en el Escalafón del Protectorado “por roja y por estar actuando en las Escuelas de la 

                                                        
651 Varios escritos de 12-12-1938, 30-12-1938 y 10-1-1939 del cónsul francés en Tetuán enviado a su homólogo en 
Tánger y a la Residencia en Rabat, CADN, “Affaires espagnols. Affaire Alami”, 675PO/D/60, carp. 61. 
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Alianza Israelita de Tánger”, al igual que su pareja, Antonio García Maese, suspendido de 

empleo y sueldo “por sus ideas izquierdistas y huido a zona roja”; Teresa Martín Simón fue 

cesada definitivamente “por ideas comunistas”;652 Francisco Bedmar Jiménez, de la Escuela 

de Karia de Arkemán, fue separado de su cargo “por haber pertenecido al Frente Popular y 

haber hecho propaganda comunista”;653 Francisco Viejo Esteban lo fue por “extremista e 

indeseable”,654 y así la lista continúa… 

El hecho de publicar las acusaciones por las que habían perdido su puesto era una forma 

de denuncia pública, con la finalidad de que toda la población de la zona pudiera 

reconocerlos y señalarlos como “rojos” e “indeseables”. Si esto se hizo con el funcionariado 

español, no se tuvo el mismo tratamiento con el personal marroquí, para el que no se 

especificaron las causas del cese en su puesto; de esta forma, las nuevas autoridades no “se 

entrometían” públicamente en la soberanía del Sultán respecto a sus ciudadanos y evitaban 

alarmar al pueblo colonizado con la represión que se estaba llevando a cabo. Solamente 

cuando dicho cese estaba motivado por un traslado o para presentarse a un concurso de 

plazas vacantes, se añadía el motivo. Veamos el caso del maestro becario Ahmed ben 

Abdeselam el Jaleh. Su cese en el cargo de maestro becario en la Escuela Hispanoárabe de 

Alcazarquivir por Decreto Visirial de 23 de noviembre y de 16 de diciembre de 1936 fueron 

publicados en el BOZPEM, donde no se alegó ningún motivo, aunque por fuentes 

republicanas y francesas sabemos hoy que fue por una sanción política. Ahmed se negó a 

acatar órdenes de los sublevados, huyó a Tánger y prestó adhesión a la República ante el 

cónsul Prieto del Río, quien lo nombró maestro de la Hispanoárabe de la ciudad en octubre 

de 1937. Su oposición al golpe militar quedó patente con su firma en un telegrama que 

enviaron varios musulmanes al Sultán condenando la participación de las tropas indígenas 

en la guerra.655 

Pese a la dificultad de la investigación, en el caso concreto de Ahmed ben Abdeselam 

el Jaleh hemos podido conocer los motivos de su destitución, lo que nos confirma que es 

muy posible que otros ceses de docentes marroquíes publicados en el BOZPEM, donde no 

se indicaban las causas, fueran, efectivamente, depuraciones de índole política. 

                                                        
652 Los ceses de María del Socorro, Antonio y Teresa en BOZPEM, nº 18, 30-6-1938, p. 399. 
653 BOZPEM, nº 20, 20-7-1938, p. 470. 
654 BOZPEM, nº 18, 30-6-1938, p. 400. 
655 Expediente personal de Ahmed ben Abdeslam el Jaleh, AGA, Sección África, Dirección General de 
Marruecos y Colonias, 81/9433, exp. sin nº; CADN, “Affaires espagnols. Attitude des indigènes”, 675PO/D/59, 
carp. 61; BOZPEM, nº 35, 20-12-1936, p. 1086; Gaceta de la República, nº 34, 3-2-1937, p. 627; BOZPEM, nº 
35, 20-12-1936, p. 1086 y nº 1, 1-1-1937, p. 28. 
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Los escalafones del cuerpo de maestros musulmanes constituyen una fuente que puede 

ofrecernos más pistas sobre el asunto. El primero de ellos debía haberse publicado en junio 

de 1936, pero, por retrasos administrativos y luego por el golpe de Estado, no se publicó el 

provisional hasta septiembre de 1936, figurando en él los nombramientos de profesores 

musulmanes al servicio de la Enseñanza hispanoárabe, que se encontraban activos el 

primero de septiembre de 1935. Dicho Escalafón estaba integrado por 42 docentes 

distribuidos de la siguiente forma: 13 fokaha de 1ª, 18 de 2ª (profesores de religión), 2 

fakihatz (profesoras de religión), 3 mudarrisin de 1ª y 6 de 2ª (maestros). Se dieron 60 días 

para hacer reclamaciones sobre las listas provisionales, pero no apareció el Escalafón 

definitivo hasta diciembre de 1938, con las firmas de Abdelkrim ben el Hach Alí Loh, 

director de Enseñanza Marroquí, y de Fernando Valderrama Martínez, interventor de 

Enseñanza Marroquí.656 

El Escalafón aumentó notablemente por los nombramientos que se hicieron después 

del golpe, alcanzando los 152 docentes. Solo 13 de los puestos estuvieron ocupados por 

mujeres, de las que 5 eran mudarrirat (clasificadas en enseñanza religiosa) y 8 maalmat 

(maestras de labores). Las categorías de maestros aumentaron en número y en clasificación: 

5 chiuj (directores de medersas o escuelas coránicas), 51 mudarririn (de los cuales 3 

ocupaban plazas de mujeres que estaban vacantes) y 83 mudarrisin.657 En la práctica se 

empleaban otras categorías además de las aquí recogidas en función de su situación laboral 

en el centro: monitor interino, maestro becario, profesor, auxiliar, etc. 

Prácticamente el 76% del Cuerpo musulmán oficial fue destinado a las escuelas 

hispanoárabes. Estas pasaron a denominarse escuelas marroquíes musulmanas en 1937 

como una muestra de reconocimiento a la lengua, cultura y religión autóctonas. En 1938, se 

aumentó el número de mudarris en las escuelas marroquíes, por lo que se procedieron a 

nuevas contrataciones y se dispusieron las plantillas de dichos centros, que estarían 

integradas por 170 profesores y 51 ordenanzas.658 Entre el profesorado, 55 plazas eran para 

españoles, de las cuales 13 eran mujeres, y 115 plazas para marroquíes, de las que 16 eran 

para mujeres (había dos plazas que podían ser ocupados por dos mudarritat o por dos 

mudarririn). En cuanto a los ordenanzas, podían ser españoles o árabes pues, de hecho, 

                                                        
656 Escalafón del profesorado musulmán en BOZPEM, nº 36, 31-12-1938, pp. 877-886. La fecha de resolución 
que aparece es del 13 de diciembre de 1937, lo que debe ser un error, pues en el Escalafón hay nombramientos 
efectuados en el año 1938.  
657 Puede verse la clasificación por categorías del cuerpo de profesorado musulmán en VALDERRAMA 
MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 923. 
658 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental-Lucus, 81/5194, leg. 9444. Puede 
verse la plantilla de escuelas marroquíes musulmanas en 1938 en anexo nº 4. 
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compartían el mismo Escalafón;659 de las 51 plazas de portería, 11 estaban destinadas a 

personal femenino. La enseñanza profesional ofertada en cuatro escuelas de la zona estaría 

provista de los encargados necesarios en función de los talleres ofertados; la escuela 

profesional de Larache, por ejemplo, contaba con siete encargados, uno por taller.  

Hasta ahí los datos disponibles, pero si pasamos a comparar los maestros nombrados 

con anterioridad al golpe que figuran en el Escalafón de 1936 y los que aparecen en el de 

1938 podemos preguntarnos cuál fue la razón para que en el segundo no aparezcan nombres 

que sí figuran en el primero, como pasó con Mohammed ben Abdeselam el Harrak, 

mudarrir y fakih de la Escuela Hispanoárabe de Telata de Raisana, nombrado en 1935 y 

dado de baja en el cargo el 31 de diciembre de 1936 por la Alta Comisaría: en su cese no se 

indican las causas.660 En el caso de Mohammed ben Laarbi ben Kirán, profesor de árabe de 

la Hispanoárabe de Nador, no aparece en el Escalafón de 1936 porque fue nombrado más 

tarde que el resto, el 1 de enero del 36, por lo que sería de esperar que fuese reconocido en 

el Escalafón posterior; pero no, Mohammed ben Laarbi fue cesado el 30 de octubre de 1936: 

también desconocemos la causa.661 

Además de los maestros oficialmente reconocidos, hubo también estudiantes 

marroquíes que fueron nombrados maestros interinos con el fin de cubrir las bajas y 

ausencias de los maestros principales y hacer sentir con ello a la población una supuesta 

normalidad en tiempos de guerra. Las designaciones se hicieron con celeridad y sin mucho 

detenimiento en la formación del docente: las escuelas debían funcionar en septiembre de 

1936. Ali ben Kasem Solimán, Mohammed ben Krimo Rifi, Mohammed ben Ahmed ben 

Aamar y Sel-lam ben Abdelhali Yahnin, fueron designados a comienzos del curso 1936-37 

como monitores provisionales a cargo de las vacantes de las escuelas afectadas sin haber 

terminado los estudios, ya que uno era estudiante del Curso de Monitores Musulmanes, otro 

de Bachillerato, otro becario. En las disposiciones de su nombramiento en septiembre de 

1936 se exponía que sería efectivo “hasta tanto que los maestros titulares, que se hallan en 

la Península, puedan reintegrarse”.662 A dos de ellos, Ali ben Kasem Solimán y Sel-lam ben 

Abdelhali Yahnin, los encontramos en el Escalafón del Cuerpo de monitores musulmanes 

destinados en escuelas marroquíes y coránicas de 1939.663 Pero incluso los escalafones 

                                                        
659 Puede verse el Escalafón en BOZPEM, nº 8, 20-3-1937, pp. 190-198. 
660 BOZPEM, nº 10, 10-4-1937, p. 237. 
661 BOZPEM, nº 31, 10-11-1936, p. 962. 
662 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3897 de Sel-lam ben 
Abdelhali Yahnin. 
663 BOZPEM, nº 21, 31-7-1939, pp. 456-457. Hay diferencias en las transcripciones de los nombres, se han 
respetado las originales en cada caso. 
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tenemos que tomarlos con cierta precaución. La publicación en septiembre de 1936 del 

Escalafón de 1935, la llevó a cabo la autoridad sublevada y nada nos garantiza que de su 

relación hubieran ya desaparecido maestros sancionados. 

Otros documentos que pueden ayudarnos a reconstruir el cuerpo musulmán antes y 

después del golpe son los informes que hicieron los Servicios de Intervención sobre las 

plantillas de los centros escolares en función del cambio que pudieron sufrir por las 

circunstancias bélicas. Gracias a uno de ellos sabemos que en la Escuela Hispanoárabe de 

niños de Larache ejercían el mudarris Abdeslam ben Hach Alí Chaui, el fakih Al-lal ben 

Abdelkader Handusi y el también fakih Dris ben Hach Hamed Riffi, y que estos siguieron 

ejerciendo después del 17 de julio del 36, además de haber incorporado a un monitor, Fedol 

ben Zerruk.664 Lamentablemente, solo hemos localizado la información de algunos centros 

de la región Occidental, pero sin duda habrá otros similares de las demás regiones.   

Otros documentos, aunque escasos, nos confirman la depuración del personal docente 

nativo demostrando su paso por las comisiones depuradoras del Magisterio y funcionarios 

civiles. Por ejemplo, Yelul ben Aisa, monitor interino de la Escuela Hispanoárabe de Arcila, 

fue nombrado el primero de julio de 1937 y confirmado en su cargo por la Comisión 

Depuradora de Larache el 22 del mismo mes, aunque se apuntó que “profesionalmente deja 

algo que desear”. Otra prueba la tenemos en las listas de “personal de Enseñanza Marroquí 

afecto a la Región Occidental para efectos de la Comisión Depuradora”, donde figura el 

nombre de Ahmed el Jalech,665 si bien, y a diferencia de Yelul ben Aisa, no se le instruyó 

expediente “por haber sido designado con posterioridad al 18 de julio”, lo que revela las 

contradicciones de la misma Comisión.666 En 1937, el maestro becario de la Hispanoárabe 

de Alcazarquivir, Ahmed el Yeliaa, fue depurado también por la Comisión de Larache.667 

Sirvan estos ejemplos para explicar la dificultad de reconstruir la depuración que 

sufrieron los docentes nativos. No descartamos que entre los cientos de expedientes sobre 

“personal indígena” de las Oficinas de Intervención puedan encontrarse algunos de los datos 

que buscamos, pero ni la disponibilidad ni el tiempo han sido suficientes para abordar la tarea. 

  

                                                        
664 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental-Lucus, 81/5194, leg. 2, carp. “Asuntos 
relacionados con maestros”. 
665 En párrafos anteriores mencionamos a un Ahmed ben Abdeselam el Jaleh que fue cesado y nombrado maestro 
en Tánger, cuyo nombre a veces aparece como Ahmed el Jaleh o el Jalech, que coincide con este. Pensamos que 
son dos personas distintas, pero no deja de dar lugar a confusión. 
666 Ambos casos, de Yelul ben Aisa y Ahmed el Jalech, en AGA, Sección África, Delegación de Educación y 
Cultura, 81/6043, leg. 80, exp. 32. 
667 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión 
Depuradora. Instrucciones”. 
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La depuración del cuerpo docente judío 
  
 

Visto el personal marroquí musulmán, toca ahora preguntarse por la depuración de los 

maestros judíos. La población de confesión hebrea residía casi exclusivamente en los 

núcleos urbanos del Protectorado, concentrándose la mayor parte en la capital, Tetuán. En 

1934, la comunidad en la zona española era de unas 12.000 personas, con un censo escolar 

de 2.400 niños y niñas, de los que 500, aproximadamente, se encontraban sin escolarizar.668 

Estas cifras permanecieron prácticamente inamovibles los años que siguieron. En 1942 la 

población había aumentado a algo más de 14.000, siendo su población escolar la misma que 

hacía ocho años, 2.400, de los que 660 alumnos estaban matriculados en las escuelas de la 

Alianza Israelita y 108 en colegios privados españoles, por lo que quedaban más de la mitad 

de los niños y niñas en edad de estudiar bien sin escolarizar o bien asistían a otros centros 

no recogidos por el Anuario Estadístico que publicó los datos de aquel año.669 Tanto las 

fuentes españolas como las francesas nos indican que hay una ocultación en los datos 

demográficos de la comunidad israelita, por lo que hay que tomarlos con reservas.670 

En todo caso, y aunque estas cifras sean orientativas, nos llama la atención que 

hayamos localizado solamente a 14 maestros hebreos (7 mujeres y 7 hombres) que ejercían 

en el Protectorado en julio de 1936, un número que no está alejado de las cifras oficiales 

que se tienen de 1941, cuando había 5 profesores de lengua y religión hebraicas y 9 maestros 

israelitas (no se especifican cuántas maestras).671 Esto muestra la escasa presencia de 

profesores judíos en la enseñanza hebraica reglada, la cual, a partir de 1935, se integró en 

la española creándose secciones hebreas en los grupos escolares. Los salarios de los 

profesores de enseñanza talmúdica en ejercicio en escuelas del Majzén corrían a cuenta de 

los Consejos Comunales israelitas, que no podían conceder subvenciones a escuelas 

                                                        
668 VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 265. 
669 MINISTERIO DE TRABAJO-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, Anuario estadístico, 1942…, 
Op. Cit., p. 24 (población total israelita), p. 321 (población escolar israelita). 
670 En el Informe secreto elaborado por la Dirección de Asuntos Políticos de la Residencia General de Rabat 
sobre la “Situation Politique et Economique. Période du 16 au 31 Août 1936” del Protectorado español se 
presumen en 13.000 los judíos de la zona española, aunque se indica que las cifras provienen de documentos 
oficiales comunicados por el alto comisario español en Tetuán en 1936 y, según la Dirección de Asuntos 
Políticos, no son del todo exactas, en especial la de los israelitas, que parecen haber sido “subestimadas” (pp. 1-
3, en CADN, “Évènements d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/719, “Évènements d’Espagne. 
Directives”, carp. I-D-16). En el Anuario estadístico del Ministerio español de Trabajo de 1942, se afirma en la 
página 19 que pueden existir “algunas ocultaciones en el número de habitantes de este grupo”. Salomón J. 
Bensabat, en su artículo “Los judíos en Marruecos”, publicado en Cuadernos de estudios africanos, nº 17 de 
1952, da la cifra de 13.000 judíos en 1946 en la zona española. 
671 Sin autor, Presupuesto del Majzén de la zona del Protectorado de España en Marruecos, Tánger, Editorial 
F. Erola, 1941, p. 61. 
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privadas ni pagar a profesores de enseñanza no oficial si no se autorizaba previamente por 

un decreto visirial; los que impartían lengua española en la Alianza Israelita estaban 

financiados por España y el resto de docentes dependían directamente de la sede en París 

de la Alianza. La enseñanza exclusivamente religiosa del Talmud se impartía en la Sinagoga 

y estaba adscrita al Gran Rabino.672 Aquí solo contemplaremos a los maestros y maestras 

destinados en secciones hebreas de escuelas españolas673 y en escuelas de la Alianza 

Israelita, todas ellas limitadas a las ciudades de Tetuán, Larache, Alcazarquivir y Arcila, 

además de dos casos de maestras que ejercían en academias españolas privadas. 

La enseñanza española e israelita estuvieron unificadas únicamente el curso de 1935-36, 

ya que en marzo de 1937 se volvieron a separar, integrando la israelita en la Enseñanza 

Marroquí, aunque con cierta autonomía de gestión;674 por esta razón, en su depuración actuó 

directamente el interventor de dicha enseñanza, Fernando Valderrama Martínez. A diferencia 

de los docentes marroquíes musulmanes, el personal judío pasó por las comisiones depuradoras 

al igual que los españoles. Esto pudo deberse a estar considerados como “personal europeo” y 

no “indígena”, como el de confesión musulmana, por haber completado sus estudios de 

Magisterio español675 o por ser de familias sefardíes con raíces españolas. De todos los docentes 

afectados por la depuración solo hemos podido comprobar la nacionalidad de dos de ellos: uno 

era nacionalizado español y otro súbdito inglés, por lo que no podemos afirmar que fueran 

depurados sencillamente por tener la nacionalidad española. En cualquier caso, hay que señalar 

que no se especificó en ningún informe la confesión religiosa que profesaban.  

Como puede verse en la siguiente tabla, el mayor número de ceses recayó sobre los 

maestros varones, con un total de seis ceses definitivos. Uno de ellos fue Samuel M. Serfaty, 

                                                        
672 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Irene, Escuela e ideología…, Op. Cit., pp. 91-92. 
673 En 1935 se decretaron como escuelas españolas reunificadas, es decir, con una sección hebrea, las siguientes: 
en Alcazarquivir los Grupos Escolares “España” y “Benchaprut”, en Arcila el “Juan Nieto”, en Larache los 
Grupos “Yudah Halevy”, “España” y “Salomón Bengabirol” y las Escuelas “Miguel de Cervantes”, en Nador el 
Grupo “Lope de Vega”, en Chauen las Escuelas -luego Grupo- “Ramón y Cajal”, y en Tetuán el Grupo Escolar 
“España” y las Escuelas “Isaac Toledano” y “Pedro Antonio de Alarcón”. La mayoría de maestros y maestras 
depurados estaban adscritos al “Yudah Halevy” de Larache. Si no aparecen otros centros en nuestra relación es 
por no haber localizado profesores judíos en ellos o, al menos, su informe de depuración. 
674 Reorganización de la enseñanza unificando la enseñanza española y la israelita por Dahir de 7 de septiembre 
de 1935, BOZPEM, nº 30, 31-10-1935, pp. 1332-1333 y Dahir rectificado en BOZPEM, nº 33, 30-11-1935, pp. 
1427-1430; separadas por Dahir de 8 de marzo de 1937, BOZPEM, nº 8, 20-3-1937, pp. 185-186. 
675 VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 648. Fernando 
Valderrama relaciona a 12 judíos que cursaron los estudios del Magisterio español, por lo tanto, con título de 
maestro nacional, pero no indica la fecha. En el caso de Luciano Berdugo Sasportas, fue nombrado en 1935 como 
maestro israelita del Protectorado y no como maestro nacional, por lo que realizaría la formación española 
después del golpe. Los maestros relacionados son: Sentob Cohen, Esther Benchimol, Raquel Abudarhan, José 
Benarroch Elancri, Samuel Benelbas Salama, David Edery Berdugo, Luciano Berdugo Sasportas, Celia 
Benchimol Eljarrat, Estrella Sananes Barchilón, Mercedes Chocrón y Meír Gabay Saraga. Excepto las dos 
últimas, todos los anteriores ejercían en la zona antes del 17 de julio de 1936. 
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súbdito inglés, rabino y profesor de hebreo en el Grupo Escolar “Yudah Halevy” de Larache, 

que resultó cesado por no presentarse en su puesto después del golpe, pues estaba en Rabat con 

sus hijos y se encontraba muy enfermo. Más adelante, la Intervención de la región Occidental 

recabó informes sobre él, reconociéndolo en todos como persona intachable y maestro 

cumplidor. No sabemos si volvió a incorporarse durante la guerra, aunque probablemente no lo 

hiciera, ya que en 1939 se buscó a otro profesor para reemplazarlo debido a su avanzada edad. 

 
Listado nº 3: Depuración del personal docente israelita (1937-1940) 

Apellidos, Nombre Centro y localidad Acuerdo depuración 

Abudarhan Bentolila, Raquel Grupo Escolar “Yudah 
Halevy”, Larache 

Separada del cargo 
(1937) 

Benarroch Elancri, José Alianza Israelita, 
Larache 

Separado del cargo 
(1938) 

Benchimol Benezry, Esther Alianza Israelita, 
Tetuán Confirmada (*) 

Benchimol Eljarrat, Celia 
Grupo Escolar 
“Benchaprut”, 
Alcazarquivir 

Separada del cargo y 
reingreso (**) 
 

Benelbas Salama, Samuel 
Grupo Escolar 
“Benchaprut”, 
Alcazarquivir 

Suspendido de empleo 
y sueldo por 6 meses 
(1938) 
(Reingreso, 1939) 

Berdugo Sasportas, Luciano Grupo Escolar “Juan 
Nieto”, Arcila 

Suspendido de empleo 
y sueldo por 3 meses 
(1938) 
(Reingreso, 1940) 

Botbol, Raquel Academia “La 
General”, Tetuán Confirmada (*) 

Chocrón Sananes, Raquel Academia Politécnica 
“La Esperanza”, Tetuán Confirmada (*) 

Chocrón Sananes, Camila Grupo Escolar “Yudah 
Halevy”, Larache Confirmada 

Chocrón Sananes, Isaac Grupo Escolar “Yudah 
Halevy”, Larache Sin datos 

Cohen Hayas, Sentob Grupo Escolar “Yudah 
Halevy”, Larache 

Separado del cargo 
(1937) 

Edery Berdugo, David 
Grupo Escolar 
“Benchaprut”, 
Alcazarquivir 

Separado del cargo 
(1938) 

Sananes Barchillón, Estrella Grupo Escolar “Juan 
Nieto”, Arcila Confirmada (1937) 

Serfaty, Samuel M. Grupo Escolar “Yudah 
Halevy”, Larache 

Separado del cargo 
(1937) 
(No reingresado por 
edad) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de expedientes personales conservados en el AGA y de resoluciones publicadas 
en el BOZPEM. (*) Continuó en el ejercicio de su cargo, aunque no hay resolución de confirmación en su 
expediente. (**) Se desconocen las causas de su cese. 
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A otros maestros les sorprendió el golpe en la península y fueron asimismo separados 

definitivamente de su cargo por estar ausentes, aunque recayeron sobre ellos distintas 

acusaciones de índole política. Ese fue el caso de Luciano Berdugo Sasportas, cesado en 

1937 por la Comisión Depuradora de la Región Occidental y la Alta Comisaría por sus 

“ideas comunistas”, como se publicó en el BOZPEM, siendo, al contrario, confirmado en 

su cargo por la República por su colaboración con el gobierno: se afilió a la UGT, ingresó 

en la Escuela Popular de Guerra y estuvo movilizado en las Milicias de la Cultura del frente 

de Extremadura. Se presentó en el Protectorado en 1940 y fue rehabilitado, pero con la 

suspensión de empleo y sueldo por tres meses. Samuel Benelbas fue destituido por 

supuestos “antecedentes izquierdistas”, pero reintegrado en enero de 1939 con la sanción 

de suspensión de empleo y sueldo por seis meses. Tanto Samuel como Luciano Berdugo 

figuraron en el Escalafón de maestros israelitas del Protectorado conformado 

definitivamente en 1947 y se les reconoció su antigüedad en el servicio. 

Eso no ocurrió con Sentob Cohen Hayas, de quien no tenemos constancia de que 

volviera a ejercer en la zona. Cuando se dio el golpe se encontraba en Madrid, donde prestó 

adhesión al Gobierno, que lo confirmó en su cargo de maestro del Protectorado en 

septiembre de 1937. Su domicilio fue registrado por la Policía de Larache en su ausencia y 

lo acusó de extremista por los folletos y libros que encontraron en su casa. José Benarroch 

Elancri, pese a estar reconocido como buen profesional, fue expulsado del Magisterio por 

su filiación a la UGT de Madrid y a la FETE y tampoco volvió al Protectorado. Con motivo 

de su petición en 1946 para reingresar en el servicio, la Dirección de Enseñanza dispuso que 

se le debería negar terminantemente, justificando para ello que, el hecho de ser un judío 

nacionalizado español, “no abona mucho en su favor, ya que en multitud de ocasiones se ha 

puesto de manifiesto la insinceridad de esta clase de conversiones”.676  

En cuanto a las maestras, las que ejercían en las academias privadas de Tetuán 

suponemos que fueron confirmadas, ya que los informes policiales les fueron favorables, 

pero desconocemos la resolución definitiva. En el caso de los centros públicos, Celia 

Benchimol Eljarrat, por ejemplo, fue nombrada en 1934 en el Magisterio de la zona y siguió 

ejerciendo después del golpe en el “Yudah Halevy” de Larache, siendo poco después 

sustituida por otro maestro; desconocemos si esto se debió a algún tipo de sanción. En 

cualquier caso, sabemos que Celia Benchimol continuó ejerciendo en la zona e integró el 

Escalafón de maestros israelitas de 1947. La única maestra judía de cuya separación 

                                                        
676 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6022, leg. 45, exp. 2. 
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definitiva tenemos certeza es Raquel Abudarhan, maestra de sordomudos en el mismo 

centro de Larache que Celia Benchimol. Durante la República, realizó un curso en España 

sobre la instrucción específica de dicho colectivo y fue reconocida por su inteligencia y 

entrega a la causa de los olvidados en la enseñanza. Unos miembros de la logia Charitas de 

Madrid insistieron en que debían mediar ante las autoridades para que la profesora pudiese 

realizar otros cursos en los que estaba interesada para profundizar su formación, lo que se 

le volvió en su contra cuando se produjo el golpe, pues fue acusada de pertenencia a la 

masonería, aunque nunca llegó a probarse que estuviera integrada en alguna logia. Para su 

destitución, la Alta Comisaría la acusó también de haber colaborado con publicaciones en 

el Heraldo de Marruecos y que “injurió al Alzamiento” en una carta interceptada por la 

censura que escribió en noviembre de 1936 a su hermano, que vivía en Argentina. En 1946, 

los servicios de información franquistas desconocían su situación y paradero, y en 1957 se 

volvieron a solicitar informes sobre la maestra después de haber archivado el caso incoado 

por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.677 

Para cubrir las bajas que resultaron de la depuración de este Cuerpo se procedió 

rápidamente a designar a bachilleres sustitutos para iniciar el curso de 1936-37. En 

Alcazarquivir se nombró a Fortunato Muyal, destinado en el Grupo Escolar “Benchaprut”, 

mientras que, en Larache, donde hubo más ceses, se nombraron a seis bachilleres: Saadia 

Beniflah Moryusef (el 16 de septiembre de 1936), Isaac Assayg Cohen (el 19 de 

septiembre), Clara Bensabat Benarroch, Luna Benasuly Benasuly y Gimol Salama Benasuly 

(las tres el 23 de septiembre). De manera excepcional se designó también a un maestro, 

Salomón Bensabat Benarroch, quien obtuvo plaza de maestro español por oposición en 1939 

y se destacó rápidamente en el Protectorado y en España, donde fue, en 1953, el primer 

judío doctorado en Derecho en una Facultad española.678 

El Escalafón de maestros israelitas de la zona se concluyó el 30 de agosto de 1947,679 

con una mayor representación femenina, ocho mujeres frente a cuatro hombres, y estando 

la mayoría destinados en Larache. En dicho Escalafón no figuraban cuatro docentes que 

ejercían en el Protectorado hasta julio de 1936 por haber sido excluidos tras la depuración 

política: Raquel Abudarhan, Sentob Cohen, David Edery y José Benarroch. 

                                                        
677 Para consultar las referencias bibliográficas y de archivo de los casos citados, pueden verse las reseñas 
biográficas correspondientes. 
678 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región del Lucus, 81/5194, leg. 2. Véase la biografía de 
Salomón Bensabat Benarroch. 
679 Puede consultarse el Escalafón del profesorado israelita de 1947 en anexo nº 5. 
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Los años que siguieron, la plantilla del profesorado hebreo continuó siendo bastante 

limitada con un total de 12 maestros, a pesar de ser la comunidad numéricamente importante 

(unas 14 o 15.000 personas), si bien es cierto que era mucho más numerosa en el Marruecos 

francés (unas 200.000 personas).680 A partir de 1948 dicha población comenzaría a 

disminuir de manera importante a causa del éxodo masivo que se produjo a Israel los 

primeros años de su creación o a países del continente americano a raíz de la independencia 

de Marruecos en 1956.  

  

LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN 1945, ¿FIN DE LA DEPURACIÓN? 
 
 

El 18 de julio de 1945, con ocasión del noveno aniversario de la sublevación -y 

coincidiendo con la promulgación de la Ley de Educación Primaria nacional-681, la Sección 

de Personal de la Delegación General de la Alta Comisaría acordó examinar todos los 

expedientes de los docentes cesantes (y otros funcionarios) y abrir un plazo de dos meses 

para que los afectados pudieran solicitar la revisión de su caso y se anulasen las sanciones 

propuestas. También se dio la posibilidad a los funcionarios de recurrir en alzada las 

sanciones por faltas graves o muy graves. Esta decisión fue dictada oficialmente por la 

Ordenanza del alto comisario José Enrique Valera de 27 de noviembre de 1945, que entró 

en vigor en la zona por el Dahir correspondiente de 29 de noviembre, con un artículo único 

y otro transitorio que decían: 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Todos aquellos funcionarios en propiedad a los que sea de aplicación 
el Estatuto General del Personal al servicio de esta Administración, aprobado por Real 
Decreto de 27 de Diciembre de 1929 y puesto en vigor por Dahir de 30 de Diciembre 
siguiente; que sean sancionados en virtud de expediente disciplinario por faltas 
administrativas graves o muy graves, podrán en el término de quince días desde la 
notificación del fallo, acudir en recurso de alzada o de gracia según los casos, ante mi 
Autoridad. 
Para la resolución definitiva que haya de adoptarse, designo con carácter consultivo, la 
siguiente Comisión: 
Presidente. El Delegado General. 
Vocales. El Delegado de Servicio de quien dependa el funcionario sancionado. 
Un Magistrado designado por el Presidente de la Audiencia. 
El Abogado del Estado, Jefe de la Asesoría Técnico-Administrativa. 
Secretario, sin voz ni voto. El Jefe de la Sección de Personal de la Delegación General. 
ARTÍCULO TRANSITORIO. Todos aquellos funcionarios sujetos al Estatuto mencionado 
en el artículo anterior, cesantes como consecuencia de expediente administrativo y en virtud 

                                                        
680 BENSABAT, Salomón J., “Los judíos…”, Op. Cit., p. 44.  
681 Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria, BOE, nº 199, 18-7-1945, pp. 385-416. 
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de la aplicación del apartado 5º del artículo 20 del mismo, podrán, en el término de dos 
meses, acudir a esta Alta Comisaría en solicitud de revisión de su expediente. 
La revisión solicitada será previamente examinada por la Comisión que en el artículo 
anterior se crea, la que directamente, o previa la designación de un nuevo instructor que 
revise el expediente, deberá elevarme informe para la resolución que se estime procedente. 
Los funcionarios que resultaren readmitidos se incorporarán al escalafón de origen con el 
mismo número del que le preceda en antigüedad de servicio; pero con la clasificación de 
“bis”, que se suprimirá cuando lo permita la primera corrida de escala provocada por vacante 
en la categoría superior.682 

 
La actitud del régimen en estos momentos era muy diferente a la mantenida los años 

de guerra y la inmediata posguerra. Su situación en el plano internacional era muy 

complicada por su aislamiento debido al triunfo de los Aliados en la Segunda Guerra 

Mundial y la derrota, por tanto, de sus apoyos fundamentales: Alemania e Italia. De cara a 

una Europa que tenía a las dictaduras en el punto de mira, se favoreció la liberación de 

presos683 y la rehabilitación de funcionarios sancionados, incluidos maestros y maestras. 

Esas rehabilitaciones se llevaron a cabo con escritos como este, dirigido al maestro Felipe 

Saavedra Montesinos:  

 
El Alto Comisario se ha servido, como consecuencia del Noveno Aniversario del Glorioso 
Alzamiento Nacional, dejar sin efectos el acuerdo que en tiempo oportuno se adoptó de 
separarlo del servicio de esta Administración en el empleo que ocupaba de Maestro; 
significándole que en su vista deberá efectuar su presentación en la Delegación de 
Educación y Cultura de esta Alta Comisaría, en el plazo máximo de 30 días a partir del de 
la fecha, donde le será asignado destino, entendiéndose renuncia al cargo caso de no efectuar 
su presentación en el plazo que se le señala. Debo significar a Vd. que su reingreso tiene 
efectos administrativos de 18 de julio de 1945 y económicos de la fecha de toma de posesión, 
no teniendo retroactividad ni administrativa ni económicamente y el tiempo que ha 
permanecido en la situación de cesante no le será computado a ningún efecto. (…)684  

 
  

Queda claro, por tanto, que el reingreso se haría efectivo habiendo perdido todos los 

derechos de antigüedad en el servicio y el sueldo del que había sido privado. Esta medida, 

que no fue una reparación de la dramática situación atravesada por los docentes durante 

tantos años, se presentó como un acto bondadoso del régimen franquista hacia sus súbditos. 

Por otro lado, fue una oportunidad que se le ofreció a los cesantes como la única posible 

para recuperar su empleo; si, por cualquier motivo, no aceptaban la propuesta o no se 

                                                        
682 Ordenanza del alto comisario sobre recurso contra sanciones impuestas al personal al servicio de la 
Administración de la zona en virtud de expediente administrativo de 27 de noviembre de 1945 y Dahir de 29 de 
noviembre para su puesta en vigor en la zona de Protectorado, BOZPEM, nº 44, 28-12-1945, pp. 1116-1118. 
683 Decreto de Indulto General de 9 de octubre de 1945, en BOE, nº 293, 20-10-1945, pp. 2430-2431. Para más 
información, véase ESPINOSA MAESTRE, Francisco, (Ed.), Violencia roja y azul…, Op. Cit., pp. 251-368. 
684 Escrito nº 7761 del delegado de la Sección de Personal de la Alta Comisaría para Felipe Saavedra Montesinos el 
19-10-1945, AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4029, exp. 2217. 
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integraban directamente en la plaza que le asignaran, constaba a efectos legales como una 

renuncia del interesado. Los que no quisieron o no pudieron volver en ese momento, los que 

estaban exiliados, los que estaban enfermos u otros casos, no fueron reingresados. Por esta 

razón no fue una medida igualitaria ni justa, fue simplemente caritativa. Con todo, no puso 

fin a la depuración, cuyas sanciones seguían vigentes para un buen número de maestros. En 

esta tercera etapa, las gestiones relacionadas con la enseñanza y, por tanto, con los docentes 

depurados, dependían a nivel administrativo de la Delegación de Educación y Cultura desde 

la reorganización administrativa del Protectorado implantada en 1941 y promovida por 

Tomás García Figueras, entonces secretario general.  

Cuando los docentes sancionados elaboraban sus peticiones de reingreso en instancias 

oficiales o en cartas personales dirigidas a diferentes autoridades, reflejaban con claridad la 

desesperación derivada de graves situaciones económicas para la subsistencia. Algunos 

estuvieron afiliados durante la etapa republicana a algún sindicato o militado en algún partido 

político y después del golpe, ya fuera por coacción, miedo o por voluntad propia, se adhirieron 

a los sublevados y se integraron en Falange. Sin embargo, hubo casos de los que siempre se 

desconfió y en los que su reconversión ideológica no fue aceptada. En estas situaciones las 

rencillas personales y los celos profesionales también jugaron su papel. Algunos casos nos 

sirven para adentrarnos en el conocimiento de los entresijos de esta mecánica depuradora y 

los años que algunos tuvieron que esperar para conseguir sus reingresos. 

 Veamos, por ejemplo, el caso de Felipe Verdejo Iglesias. Era maestro del Protectorado con 

destino en Casablanca y estuvo al frente de la red golpista de la ciudad tras haber sido nombrado 

por José León de Carranza representante oficioso del Gobierno de Burgos, jefe de los Servicios 

de Investigación y Vigilancia de FET de las JONS y secretario de la Oficina Nacionalista de 

España en Casablanca. Pero Verdejo había militado un tiempo en el Partido Republicano 

Autónomo de Bilbao y después en Izquierda Republicana, cuando se fusionaron, desempeñando 

cargos en ambos partidos. Sobre él pesaban, además, serias acusaciones de abusos sexuales en 

escuelas del Marruecos español que proporcionaron muy mala prensa sobre su honor y labor 

docente. En octubre de 1936 la República lo cesó en el Magisterio por desafecto, pero también la 

Comisión de Depuración de Funcionarios de Tetuán le dio de baja en el Escalafón el 10 de 

septiembre de 1939. En 1945, la medida de gracia del alto comisario Varela no alcanzó a Felipe 

Verdejo. El maestro se dirigió entonces desde Casablanca a la Delegación de Educación y Cultura 

en Tetuán exponiendo las razones que consideraba para ser readmitido: 
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(…) Que todas las disposiciones ordenan sea depurado cada funcionario en relación con su 
actuación durante todo el Movimiento Nacional, y la mía fue de adhesión total desde el 18 
de julio de 1936, sirviéndole los tres años aquí, en el extranjero. Que la Presidencia del 
Consejo de la República ordenó y publicó mi CESE nominativo en la Gaceta de Madrid del 
17 de octubre de 1936, y no cobré mis haberes desde el primero de julio de 1936 en su 
integridad, de nadie, ni antes ni después. Y volvió Tetuán a cesarme, en septiembre de 1939 
(BO del 10). Mal podía decir la Comisión Depuradora de Tetuán en 1939 que se me cesaba 
por “ideas políticas marcadamente izquierdistas”, como a mis compañeros los Maestros 
Cotano, Valderrama, etc. (BO del 10 de septiembre de 1936), puesto que servía a la Causa 
desde el 18 de julio de 1936, aquí donde nadie no podía obligarme a irme con las filas 
contrarias; y, además, que filiación tenía de Valladolid [FET y de las JONS] del primero de 
septiembre de 1936, que prueba lo equivocado del aserto de esa Comisión Depuradora. (…) 
Que Biegbeder me nombró canciller del Consulado de España en Uxda, el primero de abril 
de 1939. (…) Por todo lo expuesto, y viendo que los que se hallaban en mi caso, o idéntico, 
compañeros Sres. COTANO, VALDERRAMA, SAAVEDRA, JULITA PÉREZ, 
FELICIDAD SERRANO, etc. Han sido readmitidos ya por S.E. en los destinos que 
respectivamente tenían en el día de su cese, (…). Perdone V.E. que sea así de prolijo; pero 
se trata de una cuestión primordial en la vida de una familia, del pan de mis hijos, de la 
Verdad, de la Ley y la Justicia de mi caso, por servir en el Bando que serví y no en el 
contrario. Llevo cesante hace más de 9 años y es harto dolor el haberlo sido por aquellos a 
quien serví durante toda la guerra civil.685  

 

Unos meses después de presentar su escrito, el delegado de Educación y Cultura, 

Joaquín Miguel Cabrero, expuso su parecer sobre Felipe Verdejo y su reclamación: 

 
 (…) El maestro se presentó en la Delegación de Cultura y Enseñanza con su mujer, 
manifestando que deseaba reintegrar en la zona, pretendiendo hacer valer sus servicios en 
Casablanca, así como que S.E. el Alto Comisario había acordado el reingreso de algunos 
Maestros sancionados por cuestiones políticas, con motivo del Aniversario del 18 de julio. 
Pretender el Sr. Verdejo aparecer como una víctima en el aspecto político, será motivo, si 
procede, de consideraciones de otro orden; pero en el aspecto meramente docente, que es el 
que interesa a esta Delegación, por los antecedentes que se tienen en la misma respecto al 
maestro, le hacen totalmente incapaz de regentar una Escuela en la zona, máxime los 
tiempos actuales, en que tras una labor de depuración y selección bastante prolija, se ha 
conseguido poseer en este Protectorado un plantel de Maestros y Maestras que por sus 
cualidades de todo orden honran a su profesión y a España. (…)  
El Delegado que suscribe se permite sugerir lo siguiente: que si el maestro no puede 
continuar en Casablanca, pida su reingreso en España por conducto del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, que es de donde dependen dichas Escuelas. Si el Ministerio de 
Educación Nacional lo reingresa en la zona, que es donde figura como excedente, en virtud 
del Decreto de 1941, el reingreso y el cese serían consecutivos, informando al Ministerio de 
Educación Nacional de las razones de índole moral que aconsejaban este último y dando al 
interesado el plazo máximo de un mes para conseguir escuela en la península y trasladarse 
a la misma.686  

 

                                                        
685 Carta de Felipe Verdejo enviada al delegado de Educación y Cultura en Tetuán, firmada en Casablanca el 13-
11-1945, AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 10. Mayúsculas en el 
original.  
686 Nota sobre el maestro D. Felipe Verdejo Iglesias, redactado por el delegado de Educación y Cultura de la Alta 
Comisaría en Tetuán el 20-3-1946. Se escribe en relación con una carta de la Secretaría General de 29-10-1945 
y con devolución de la carta de Felipe Verdejo, AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 
81/6023, leg. 7, exp. 10. 
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Ni se tuvieron en cuenta sus explicaciones ni la Delegación consideró que pudiera volver 

a ejercer en Marruecos, máxime tras la severa depuración realizada. Tampoco la Delegación 

mostró interés en mediar por él ante el Ministerio de Educación Nacional, que propuso el 29 

de octubre de 1948 su separación definitiva del servicio y la baja en el Escalafón con la pérdida 

de todos sus derechos, además de inhabilitarle para el desempeño de cualquier otro cargo de 

confianza. Esta proposición se ratificó en Madrid, el 23 de enero de 1950, con la sanción de 

separación definitiva del servicio y baja en el Escalafón. 

En septiembre de aquel año, el maestro, desesperado, se dirigió a Tomás García 

Figueras, entonces al frente de la Delegación de Educación y Cultura, intentando apelar a 

su antigua amistad y la misión que un día les unió: 

 
Mi asunto personal. Ahí en Tetuán en 1938, estando yo en la Oficina Nacionalista de 
Casablanca, Rue Foucauld nº 2, a mi nombre y riesgo ante los Franceses, por nuestras 
actividades que Vd. y Don Gonzalo Gregori, y el Coronel Beigbeder bien conocen, y vivos 
están para testimoniarlo, se me pasó un PLIEGO DE CARGOS DEPURATIVO, COMO 
MAESTRO DE CASABLANCA, con tales CALUMNIAS E IMPUTACIONES EN LO 
MORAL, que se decía que yo había sido PROCESADO y CONDENADO etc. etc., ¡Tamaña 
calumnia y falsedad personal, contra el HONOR, la refuté en su día; pero la imputación 
persiste, y yo deseo reivindicar la Verdad exacta, en tal aspecto moral, pues yo jamás tuve 
ALUMNAS HEBREAS, EN NINGUNA PARTE, ni pude cometer pecado con NINGUNA 
HEBREA, repugnantes por otra parte, como Raza deicida. (…) 
Durante toda la guerra civil, se me admitió como bueno, para trabajar en Casablanca, como 
Vd. bien sabe. Luego, ganada la Victoria, a la hora de la justa retribución, como el último 
soldado de filas, ya no fui bueno, sino malo. 
Hoy veo con dolor infinito, que muchos de cientos que estuvieron con los Rojos, inclusive 
fusil en mano contra NACIONALISTAS y FALANGISTAS, ocupan pingües cargos. Yo, 
desde el primer día, no vacilé en ponerme de parte de la Verdad, la Justicia y la CAUSA 
SAGRADA de la buena España. ¿Qué merecí? Deseo hoy mi rehabilitación, Don Tomás, 
en lo moral, pues no aspiro a otra cosa. (…) 
Disponga como siempre, y como mejor guste, de su antiguo y buen amigo y servidor en las 
horas difíciles, frente a todos los enemigos rojos que en Casablanca había. ¿Es que no 
merezco nada por tales servicios? ¿Ni siquiera una rehabilitación moral en el famoso 
expediente VERDEJO? A todos los que lealmente serví, en las horas difíciles, acudo para 
mi fin. Gracias mil.687 

 
 

Felipe Verdejo tuvo aún que esperar tres años, hasta el 7 de mayo de 1953, cuando, por 

fin, el Ministerio anuló la Orden que ratificó su cese y lo reintegró al servicio, pero con la 

sanción de prohibición de desempeñar la docencia en escuelas de Marruecos e inhabilitación 

para cargos directivos y de confianza.688 

                                                        
687 Carta de Felipe Verdejo dirigida a Tomás García Figueras el 8-9-1950 y firmada en Madrid, AGA, Sección 
África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 10. Mayúsculas en el original. 
688 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13339, leg. 634, exp. 30 (Casablanca, Marruecos). 
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Al igual que Verdejo, Emiliano Portillo Casas también estuvo separado del servicio 

durante varios años sin que haber desempeñado la Delegación de Prensa y Propaganda de 

Falange en Alcazarquivir le hubiera servido para probar su adhesión al Movimiento. 

También él se acogió a la Ordenanza de noviembre de 1945 y dos meses después presentó 

su solicitud dentro de plazo alegando lo siguiente: 

 
Informado de la Ordenanza del 27 de noviembre de 1945 (…) y considerándose el solicitante 
comprendido entre aquellos antiguos funcionarios, hoy separados del servicio, a quienes 
afecta esta nueva prueba de la magnanimidad del bondadoso corazón de V.E., y a los que 
una más comprensiva consideración de los hechos que motivaron la que entonces se creyó, 
indudablemente, justa medida de su cese en Marruecos, pudiera lleva el ánimo de los nuevos 
jueces la convicción de que aquéllos fueron obra más de las circunstancias del momento que 
de la propia voluntad del sancionado, devolviendo así a éste, junto con la seguridad en su 
porvenir, la tranquilidad de espíritu y la satisfacción de laborar otra vez por el prestigio y 
buen nombre de nuestra querida España en este su Protectorado, es por lo que a V.E. 
SUPLICA se digne concederle los beneficios que aquella su Ordenanza determina en orden 
a la revisión de los expedientes administrativos que hubieran entrañado la cesantía del 
funcionario, por si, como no puede menos de pensar, se considerase al que suscribe 
merecedor de una rehabilitación en sus anteriores empleo y cargo, siquiera sea por la 
vocación y entusiasmo que siempre puso en el cumplimiento de su deber como tal 
Maestro.689 

 
  

En este caso, Emiliano Portillo se mostró mucho más dócil que Felipe Verdejo ante la 

Superioridad, reconociendo la Ordenanza de 1945 como un acto “bondadoso” del alto 

comisario y asumiendo como correcta la sanción que se le impuso en 1938, primero, y en 

1940, después. Los maestros tuvieron que acatar las normas y suplicar trabajo para poder 

tener unos ingresos dignos. Y, aún con eso, no se le garantizó el reingreso en la enseñanza 

hasta 1952 cuando fue rehabilitado, pero con la sanción de inhabilitación para cargos 

directivos y de confianza.690 

Como vemos en estos casos, la adhesión de los maestros al golpe desde los primeros 

momentos y su activa implicación con los sublevados en cargos relevantes no sirvieron para 

borrar su pasado político y poder seguir ejerciendo. ¿Rencillas personales? ¿Recelos 

profesionales? Documentos como la carta de Verdejo de noviembre de 1945, nos avalan las 

sospechas que, más allá de lo que refleja la documentación oficial, se dieron otras gestiones 

o intereses en el proceso depurador. Pero es difícil que lleguemos a probarlo. Nuestro 

análisis tiene que atenerse, como siempre, a la escasa documentación conservada. 

                                                        
689 Solicitud de reingreso de Emiliano Portillo Casas a la Alta Comisaría, firmada en Larache el 14-1-1946, AGA, 
Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4022, exp. 1942. 
690 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13347. leg. 640. exp. 24. 
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El maestro Felipe Saavedra Montesinos, del Grupo Escolar “Lope de Vega” de Nador 

y cesado desde enero de 1937, a quien Felipe Verdejo nombra en uno de sus escritos, fue 

quien tuvo más éxito entre el resto de sus compañeros sancionados, pues él sí consiguió ser 

autorizado en 1945 para reingresar al servicio, gracias, sobre todo, al informe de la 

Dirección de Enseñanza Española que lo definió como “un maestro modelo, dado el 

prestigio y ambiente de que gozaba entre los que fueron sus compañeros en las tareas 

docentes”. Añadamos que no tenemos constancia documental de que Felipe Saavaedra, con 

residencia entonces en Melilla, materializara su reingreso, ya que volvió a solicitarlo en 

1953, sin que conozcamos la resolución definitiva.691 

A Vicente Ten Aloy se le denegó su reingreso en la zona por primera vez en 1941, por 

haber transcurrido un año desde la terminación de la guerra y no haberse presentado ante 

las autoridades de la zona. En 1948 se reabrió el caso, pero lo cerró la Dirección de 

Enseñanza Española afirmando que “de la misma documentación que presenta se deduce 

claramente que no debe ser reingresado”.692 Unos días más tarde de esa resolución, el 

maestro volvió a escribir a la Delegación de Asuntos Indígenas alegando una conversación 

que tuvo con Feliciano Luna, profesor del Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta e integrante 

de la Comisión Depuradora de la plaza, pero el delegado de Cultura le contestó el primero 

de agosto de 1949, haciéndole entender que no estaba satisfecho: 

 
La resolución dada por la Delegación General, en nombre de S.E. el Alto Comisario (...) 
lamentándolo mucho, ha quedado terminada en sentido desfavorable para Ud. Tenga en 
cuenta que nosotros, la Delegación de Cultura, es un mero intermediario en el asunto de su 
reingreso, cerca de la Superioridad, la que ha tenido a bien denegarlo. (...) Lo siento.693 

 
  

A Luis del Canto Vázquez se le denegó su reingreso en el Magisterio en 1951, alegando 

esta vez no sus antecedentes izquierdistas, sino su conducta pública y privada. Nunca volvió 

a ejercer en el Protectorado y cuando pudo trabajar, lo hizo en Melilla y después en Estepona 

(Málaga), pero sin recuperar los haberes que dejó de percibir durante todos aquellos años 

de sanción.694  

Los casos de Juan Corpas Miguel y Ángel Oñate González llegaron hasta el año 1956, 

sumándole a su reingreso la dificultad de la propia situación política de Marruecos, que 

                                                        
691 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4029, exp. 2217. 
692 Escrito de 12-7-1948, AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 2. 
693 Escrito de 1-8-1949, Ídem. 
694 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 6; Testimonio de su nieta Anna 
Benítez del Canto, en el Blog personal de Joseba Ayensa, el 13-6-2012 [en línea] Disponible en: http://joseba-
ayensa.blogspot.com/2012/06/museo-torre-balldovina-santa-coloma-de.html (última consulta: 8-10-2018). 



 253 

estaba próximo a su independencia y los mismos organismos oficiales no estaban muy 

seguros de cómo actuar en el caso de los funcionarios cuyas sanciones seguían en vigor y si 

podían efectivamente rehabilitarlos en el Magisterio u otros cuerpos del Protectorado. Juan 

Corpas, que venía ejerciendo en varias escuelas de España desde 1949, no consiguió nunca 

volver al Protectorado por haberle denegado su revisión la Alta Comisaría en 1952 y todo 

parece apuntar a que tampoco se resolvió en 1956 por las circunstancias políticas 

señaladas,695 igual que le ocurrió a Ángel Oñate.696  

Algo más tardó en resolverse el expediente de Ulpiano Ballesteros, al que ya citamos 

anteriormente, que tuvo que esperar hasta 1958 para volver al Magisterio, pero aún con la 

sanción de inhabilitación para cargos directivos y de confianza durante cinco años;697 y el 

de Patricio Zarza, cesado, detenido y encarcelado, que vivió de la agricultura hasta que se 

le concedió su reingreso en 1957, pero con traslado fuera de Marruecos durante tres años e 

inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza.698 En cuanto a Felicísimo 

Tarragó Clúa, de baja en el Escalafón desde el 22 de octubre de 1936, no sabemos si llevó 

a cabo algún trámite para reingresar en su puesto, pero, en caso de que lo hubiera hecho, 

sería después de ser puesto en libertad definitiva el 13 de marzo de 1946.699 

Uno de los casos más prolongados en el tiempo fue el de una maestra, María del 

Socorro García Domínguez, perteneciente al Magisterio del Protectorado de 1929 y con 

ejercicio en la Escuela de la Alianza Israelita en Tánger. Las acusaciones de haber prestado 

adhesión a la República en Tánger, pertenecer a la Asociación de Mujeres Antifascistas, 

comprar “prensa roja” y ser amiga del maestro Juan Martínez Ortiz, del diputado Martínez 

Pedroso y de Dolores Llorca, llamada “la Pasionaria de Tánger”, le costaron su baja en 

Marruecos y en España en abril de 1937, también la prisión, ser juzgada en una causa militar, 

expulsada de Tánger y del Protectorado y desterrada a Canarias. María del Socorro formuló 

varias peticiones para que se revisara su expediente a lo largo de la década de los cuarenta 

que fueron denegadas y cuando por fin quiso acogerse a las medidas de gracia de la Alta 

Comisaría en 1945, se volvió a ratificar su cese. Sin saber cómo conseguir lo que era de 

justicia, se dirigió por carta al alto comisario el primero de noviembre de 1948:  

 

                                                        
695 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 11. 
696 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, exp. 30. 
697 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13355, leg. 645, exp. 4. 
698 AGA, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 70. 
699 Ficha de ingreso en la prisión de Lérida, y Dirección General de Prisiones, Tratamiento Penitenciario, 
TP_8,2_00480R (referencia de ficha digitalizada, accesible en sala); BOZPEM, nº 34, 10-12-1936, p. 1046. 
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¡Yo no soy roja ni lo he sido ni seré nada que se le parezca a semejante bahorrina! Porque 
mis sentimientos y educación están forjados en los más sólidos e inalienables principios 
cristianos de orden y honradez y en mis actos, palabras y pensamientos jamás me olvido de 
la presencia de Dios, como Juez Supremo (...) Mi postura durante el período de la guerra no 
pudo ser ni más correcta, ni más inocua, limitándome al ejercicio de mi profesión y llegado 
el 29 de marzo de 1939, previo reconocimiento del Gobierno Nacional envié a la primera 
Autoridad de la Legación Española mi adhesión, haciendo saber que continuaba al frente de 
mis clases hasta recibir órdenes del Gobierno. (...) Como las órdenes no me fueron enviadas 
emprendí el viaje de regreso a mi casa y al llegar a Tetuán fui detenida el día 16 de octubre 
y vuelta a Ceuta donde se me encarceló por supuestas actividades políticas en contra del 
Movimiento Nacional, instruyéndoseme una causa, la que fue sobreseída el 11 de octubre 
de 1940 y dada la libertad obligándome regresar a Canarias. (...)700 

 
 

Ni haber cumplido la condena en prisión ni haber sido su causa sobreseída ni llevar 

separada del Magisterio del Protectorado más de diez años: nada de esto fue suficiente para 

rehabilitarla en la enseñanza. Tampoco en 1951, cuando la Delegación de Educación y 

Cultura expuso que no convendría incorporarla a la zona de Protectorado “por razones de 

índole moral y administrativa”. No fue hasta el 5 de mayo de 1953 cuando fue readmitida 

en el servicio, pero con sanción de traslado fuera de la zona e inhabilitación para el ejercicio 

de cargos directivos y de confianza. Aún tuvo que esperar más tiempo para percibir los 

haberes que le correspondían desde 1937 a 1953, que no le fueron reconocidos hasta la 

resolución del Ministerio de Educación Nacional de 27 de enero de 1966.701 

La depuración no acabó aquí, sino que hubo sanciones que siguieron vigentes 

administrativamente durante toda la dictadura franquista y, en algunos casos puntuales, 

incluso tiempo después de la muerte de Franco. Esto tuvo una repercusión económica 

directa en el reconocimiento de los años cotizados a efectos de una jubilación o pensiones 

de otro tipo. Como ya mencionamos anteriormente, los casos más dilatados en el tiempo 

fueron los de los exiliados, recordémoslos brevemente: Francisco Viejo Esteban solicitó su 

reingreso al Ministerio de Educación Nacional en 1972, lo que hizo junto al maestro de la 

zona Quintín Corraleche Larrachoechea. Y las viudas de Eustaquio Ruiz, Juan del Río y 

Manuel Antonio de Dios Crespo reclamaron ellas mismas los reingresos de sus maridos en 

1975 y 1978, como forma de percibir la pensión de viudedad que les correspondía y como 

forma simbólica de reparar su memoria. 

                                                        
700 Escrito de María del Socorro García Domínguez para el alto comisario solicitando el reingreso, enviado el 1-11-
1948, AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3993, exp. 811. 
701 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3993, exp. 811; 
ACGET, Expediente personal, carp. 4575. Cortesía de Bernabé López García. 
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Estos casos revelan una evidente contradicción con la propaganda de ese Marruecos 

“idílico”, donde la sublevación militar triunfó de inmediato, en el que no hubo guerra, en el 

que “había abundancia de todo” frente a la miseria en España,702 en el que “las condiciones 

de vida de la población local mejoraron” durante los años del conflicto,703 en el que la 

situación era de “tranquilidad y bienestar”,704 una propaganda en la que nunca tuvieron 

cabida el sufrimiento y la represión causada a tantos y a tantas. La depuración llevada a 

cabo en el Protectorado fue una auténtica limpieza político-ideológica de toda la población 

civil de un territorio que fue clave para el éxito y afianzamiento del régimen franquista. 

 
DOCENTES Y ENSEÑANZA EN EL PROTECTORADO BAJO LOS POSTULADOS 
DEL FRANQUISMO 
 
 

Con la imposición de la dictadura y su consiguiente depuración ideológica y política de 

todo el cuerpo docente, la enseñanza cambió sus directrices desde el primer momento 

adaptándolas a la difusión de los principios del nuevo régimen. Para ello no solamente se 

aseguró la adecuada ideología del cuerpo docente, sino también se cuidó especialmente el 

contenido de los libros de textos. La política educativa estaba inserta en la estrategia de 

dominación de la población y buscó el acercamiento y devoción al régimen por parte del pueblo 

marroquí y de sus dignatarios bajo el principio de “la hermandad hispano-marroquí”.705 

Los nuevos mandatarios debieron dejar patente su agradecimiento por la recluta de 

soldados marroquíes para el ejército sublevado y su colaboración en el éxito de la guerra. La 

educación fue una de las principales vías de ese agradecimiento a las autoridades marroquíes. 

Siete meses después del golpe, Juan Beigbeder dictó la primera ordenanza por la que se 

reorganizaba la enseñanza en la zona y que sería la base de la reorganización posterior de 

1941.706 La reforma tuvo por bandera la arabización de la enseñanza hispanoárabe, en la que 

                                                        
702 Testimonio de una residente española en el Protectorado recogido en S. VÁZQUEZ, ¡Salam alicum, Hamido! 
Marruecos español (1941-1958), Málaga, Algazara, 1999, pp. 43 y 53, y citado por VILLANOVA VALERO, 
José Luis, Los interventores. La piedra angular…, Op. Cit., nota 87, p. 263. 
703 ALBERT SALUEÑA, Jesús, “La economía del Protectorado…”, Op. Cit., p. 20. 
704 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Irene, Escuela e ideología…, Op. Cit., p. 226. 
705 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Irene, Op. Cit. y “La «hermandad hispano-árabe» en la política cultural del 
franquismo (1936-1956)”, en Anales de Historia Contemporánea, nº 23, 2007, pp. 184-197; MATEO 
DIESTE, Josep Lluís, La “hermandad” hispano-marroquí. Política y religión bajo el Protectorado español 
en Marruecos (1912-1956), Barcelona, Edicions Bellaterra, 2003; MATEO DIESTE, Josep Lluís, “Una 
hermandad en tensión. Ideología colonial, barreras e intersecciones hispano-marroquíes en el protectorado”, 
en Awraq, nos 5-6, 2012, pp. 79-96. 
706 O. de 29-1-1937, BOZPEM, nº 4, 10-2-1937, pp. 99-100. 
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la lengua vehicular pasaría a ser exclusivamente el árabe y se primarían los conocimientos de 

las lenguas nativas para la selección del profesorado español.  

Las clases de historia, como ejemplo más evidente, se adecuaron para ensalzar las 

virtudes del imperio español, difamar la etapa republicana y alabar los hechos y gestas de 

los militares sublevados y a las nuevas autoridades designadas por estos. Los programas 

escolares se modificaron en las escuelas españolas, pero también en las hispanoárabes que, 

a partir de entonces, pasaron a llamarse marroquíes.  

En el programa de la Escuela marroquí de Dar Chaui de 1937, por ejemplo, el último 

curso de Historia de España, confeccionado por el monitor, terminaba con “el advenimiento 

de la República” y el “Movimiento Salvador de España”. En la marroquí de Bab Taza, en 

la misma asignatura, el 6º grado terminaba con los temas “Proclamación de la 2ª República. 

Funesta labor llevada a cabo” y “Segunda Reconquista. El 17 de Julio. Alzamiento 

Nacional”. En la Escuela marroquí musulmana de Alcazarquivir las últimas lecciones 

respondían a “Segunda República” y “Causas del Glorioso Alzamiento Nacional y triunfos 

del mismo hacia la reconquista total de España. Biografía del Caudillo e incorporación del 

pueblo Español al Nuevo Estado”. En la de Izmoren (Bokoia), el maestro principal Pablo 

Garrido terminó su programa de Historia con “la República española. Desastrosa actuación 

de los Republicanos”. En la Escuela marroquí urbana de Farhana, en el ciclo segundo 

destinado a niños de 6 a 7 años, se estudiaba la “Vida de S.E. El Generalísimo Franco”. En 

el programa de Historia confeccionado por el maestro Manuel Casares para la Escuela 

marroquí de niños de Chauen, se incluyó como apéndice al contenido oficial “la 

proclamación de la república” y el “origen del Glorioso Movimiento Salvador de España”, 

indicando que “la explicación de las lecciones se completará con la lectura de hechos 

históricos en los cuales se realce el espíritu y civilización españoles”.707  

Estas orientaciones educativas se mantuvieron en el tiempo y fueron recogidas en las 

instrucciones y cuestionarios que entraron en vigor en 1942 para todos los tipos de escuelas 

españolas, fueran grupos escolares, escuelas unitarias, graduadas o mixtas, fijando oficialmente 

la enseñanza adoctrinadora del franquismo en toda la zona del Protectorado. En la asignatura 

de Derecho y Educación Cívica se estudiaba “la Patria, la Bandera, el Escudo nacional, el 

Estado, el matrimonio y la familia”, entre otros temas, y en la de Nacionalsindicalismo se 

                                                        
707 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6042, exp. sin nº, “Programas confeccionados por 
los maestros”, recogidos por la Asesoría Técnica de Enseñanza. Por escrito nº 497 de 17 de julio de 1937 se ordenó 
desde la sección de Enseñanza Marroquí de la Delegación de Educación y Cultura, así como desde las mismas 
Intervenciones regionales, remitir los programas de enseñanza española en las escuelas marroquíes e israelitas a dicha 
Delegación o bien a la Inspección de Enseñanza que correspondiera al territorio donde estuviera el centro. 
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hablaba del “Caudillo, José Antonio, el Imperio, el yugo y las flechas, las Milicias, la Falange 

femenina, sindicatos verticales”, esto sumado al Catecismo e Historia Sagrada.708  

El mismo Juan Beigbeder ingresó en el Partido único el mismo día que obtuvo el cargo 

de alto comisario. FET y de las JONS fue declarada organización de utilidad pública en la 

zona por Dahir jalifiano de 5 de octubre de 1937,709 la cual, por Decreto de 27 del mismo 

mes, se constituyó en el Protectorado y plazas de soberanía. Todos los trabajadores tenían 

la obligatoriedad de afiliarse a la organización, cuyas filas habían sido previamente 

depuradas de manera oficial por una orden del 4 de agosto.710 

Entre el Magisterio del Protectorado hubo destacados falangistas que favorecieron 

activamente el cambio ideológico que se plasmó en la enseñanza, así como en la imagen de 

las escuelas que estos regentaban; por estar considerado un signo de distinción llevar el 

uniforme falangista, muchos militantes lo vestían también en su horario de trabajo. Con el 

uniforme también se solía llevar una pistola, hasta que se advirtió desde las Intervenciones 

que no se usara por la imagen “contradictoria” que podía transmitirse al colonizado. El 4 de 

septiembre de 1937 el interventor regional de Gomara, Juan Martos, dirigió una Circular 

para la escuela española y marroquí de su jurisdicción sobre este asunto: 

 
Es casi general que al usar el uniforme de falangista se lleve al cinto una pistola. Esto que 
para muchos funcionarios en actos oficiales y de servicio, o simplemente para pasear es 
permitido y bien visto, no presenta el mismo matiz dentro del Servicio de Intervenciones, 
que es de paz, tutela, aproximación y afecto hacia el protegido, y aún mucho menos cuando 
se trata de Médicos, Maestros, Practicantes y profesiones similares cuya misión es de 
humanitarismo y amor tan en disonancia con las armas de fuego. 
Tocamos un punto que debe estar en el ánimo de todos, por lo que no creo sea necesario 
insistir, esperando de los Médicos y Practicantes del Servicio de Intervenciones, así como 
de los Maestros y muy especialmente los dedicados a la enseñanza marroquí que recogiendo 
este concepto ni usen ni lleven en los actos de sus funciones armas de fuego.  
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y el del personal de ese centro docente.711 

 
 

Asimismo, junto con el pensamiento y la estética política falangista, la religión 

irrumpió con fuerza en las escuelas de Marruecos como lo hizo en la península, 

decretándose la obligación de impartirla en las aulas y cumplir los preceptos de asistencia a 

                                                        
708 ALTA COMISARÍA DE ESPAÑA EN MARRUECOS, Delegación de Educación y Cultura 
(Inspección de Enseñanza Española), Instrucciones y cuestionarios vigentes en los Grupos Escolares 
Españoles, Escuelas Graduadas, Unitarias y Mixtas de la Zona de Protectorado de España en 
Marruecos, Tetuán, Editorial Marruecos, 1942, pp. 21-22. 
709 Dahir 5-10-1937, BOZPEM, nº 28, 10-10-1937, pp. 679-680. 
710 MADARIAGA, María Rosa de, Marruecos, ese gran desconocido…, Op. Cit., pp. 279-280. 
711 Circular de 4-9-1937 de Juan Martos, Intervención Territorial de la Región Gomara-Chauen, 64/700, leg. 
9268, exp. 78. 
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misa. La primera orden de la Circular de la Inspección de Enseñanza Española de 9 de abril 

de 1938 dispuso que “la asistencia los domingos y días de precepto a la Santa Misa, tendrá 

para todos los Maestros y Maestras valor de acto de Servicio, debiendo asistir a ella en 

colectividad, todos los Maestros y alumnos españoles de las Escuelas españolas, oficiales y 

privadas de la Zona.” La misma Circular decía que “si la educación religiosa ocupa hoy, y 

ocupará ya siempre, lugar preferente en las Escuelas españolas, sería un contrasentido que 

no hiciéramos todo lo posible por que nuestros alumnos cumpliesen escrupulosamente los 

preceptos religiosos, según está ordenado”.712  

Si los maestros no cumplían estos preceptos, eran los curas los primeros en 

denunciarlos ante las autoridades educativas. Pascual Arbosa, párroco de Targuist, denunció 

a la maestra interina del poblado Juana Segura Robles en 1939 por no llevar sus alumnos a 

misa, delación que hizo en calidad de “patriota y encargado del servicio espiritual del 

pueblo”, como él mismo se definió. Este integrismo del párroco no era desconocido para el 

interventor regional, Emilio Blanco Izaga, que comunicó a la Inspección que no era la 

primera vez que el cura hacía acusaciones de ese tipo, las cuales estaban motivadas por: 

 
El excesivo celo evangélico del padre, que le hace ver herejes por todas partes y (…) no se 
ve con agrado y causa daño a los mismos fines por los que cree velar, si es que logra 
convertir en infierno de intrigas el hasta ahora pacífico lugar.713 

 
 

Puede que las denuncias del párroco Pascual Arbosa fueran excesivas, pero el cura se 

atenía al derecho y la obligación de hacerlas, pues los mandos franquistas reconocieron a 

los eclesiásticos la potestad de vigilancia y supervisión de las escuelas españolas. Así lo 

explicaba Mariano Hernández Fernando, catedrático asesor de enseñanza, en uno de los 

Cursillos de Orientación del Magisterio en Tetuán en 1942:  

 
El Maestro, en primer lugar, es un feligrés de la Parroquia y por ser católico (…), tiene las 
obligaciones filiales con el Párroco, de sumisión a sus enseñanzas, de cooperación en su 
apostolado (…). Tenga presente cada cual, que allí donde se encuentre es el representante 
de la cultura, el guía de la infancia, el modelo al que miran los curiosos ojos de los alumnos, 
y para ser digno de ese papel, deben mostrarse sumisos hijos de la Iglesia, concediendo al 
Párroco la importancia que sus sagradas órdenes merecen. (…) Ante los discípulos pues, 
olvidaros de que sois Maestros y sed sencillamente Catequistas. (…) El párroco tiene que 

                                                        
712 Reproducida en AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6030, leg. 9, exp. 9 de Juana 
Segura Robles. 
713 Escrito del interventor regional del Rif dirigido al delegado de Asuntos Indígenas en Tetuán, el 13-2-1939, 
excusando a la maestra acusada, Juana Segura Robles, admitiendo que “en efecto algunos domingos no ha 
asistido colegialmente la población escolar a la misa, casi siempre por causa del mal tiempo, sin que al no hacerlo 
colegialmente quiera decir, que hayan dejado de asistir”. En AGA, Sección África, Delegación de Educación y 
Cultura, 81/6030, leg. 9, exp. 9 de Juana Segura Robles. 
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ser el asesor de esta enseñanza, al párroco deben acudir para establecer el plan general de la 
misma. (…) Sí, es necesario para un buen Maestro, la relación asidua con el párroco. Él, ya 
hemos visto que tiene el derecho y la obligación de inspeccionar esta enseñanza.714 

 
  

La colonia española quedó bajo el adoctrinamiento católico en la vida pública, privada 

y escolar. Cualquier persona que no asistiera a los oficios de la Iglesia era sospechosa de 

ser contraria al régimen, y los párrocos se encargaban de tomar nota de los buenos católicos 

o de los “descreídos”.715 Igualmente estaban atentos a todo tipo de relaciones, supervisando 

que no se viviera “amancebado” e imponiendo el matrimonio religioso, siendo 

especialmente vigiladas las relaciones mixtas con la participación directa de la Delegación 

de Asuntos Indígenas.716 Los maestros estaban obligados a presentarse ante el cura párroco 

antes de tomar posesión de su escuela y establecer con él las pautas pedagógicas a seguir y 

los contenidos que iban a enseñar, entre los que destacaba la doctrina cristiana.717 

Este adoctrinamiento de la colonia española estaba sobradamente justificado para los 

golpistas, quienes basaban su argumentación en la degradación de la sociedad española a 

causa de la Segunda República, en especial por haberle arrebatado a la Iglesia su papel en 

la enseñanza, baluarte de difusión del dogma católico. A partir del 17 de julio, la Iglesia 

comenzó a recuperar lo perdido y fue el aliado perfecto del nuevo régimen para la 

transmisión del nacionalcatolicismo. A la Misión Católica también le beneficiaron las bajas 

producidas en las escuelas de la zona en el período de guerra, pues se recurrió de manera 

frecuente a personal religioso para reemplazar a los ausentes.718  

 
La herencia recibida por el Nuevo Estado no era, ni mucho menos, satisfactoria. La agitación 
y el fermento revolucionario inoculados en España por doctrinas tóxicas que sostenían 
potentes organizaciones políticas y sociales, repercutieron también en África. En las plazas 

                                                        
714 HERNÁNDEZ FERNANDO, Mariano, Cursillo de Orientación del Magisterio. Relación de los Maestros 
con los Párrocos (Conferencia del Catedrático Asesor de Enseñanza Don Mariano Hernández Fernando, 
pronunciada el día 11 de septiembre de 1942), Tetuán, Alta Comisaría de España en Marruecos - Delegación de 
Educación y Cultura, 1942, pp. 5-6, 10. 
715 FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., p. 271. 
716 MATEO DIESTE, Josep Lluís, “El caíd y el interventor…”, Op. Cit., pp. 666-667. 
717 “La labor nuestra, repito, es la de suplir las deficiencias del hogar. (…) Y entre las diversas disciplinas que 
tenéis que enseñar, la más importante (…), es la doctrina cristiana”, en HERNÁNDEZ FERNANDO, Mariano, 
Cursillo de Orientación del Magisterio…, Op. Cit., p. 9. 
718 “L’enseignement européen par contre est bien organisé. Il est au moins à l’image de celui de la péninsule. Il 
reste avéré qu’actuellement le personnel enseignant est restreint mais il est largement remplacé par le personnel 
religieux. Dans tous les centres importants des établissements existent en nombre suffisant pour recueillir les 
enfants espagnols, garçons et filles”. Fragmento del Informe “sobre la Enseñanza Musulmana en zona española”, 
realizado el 15-1-1939 por Benyilani, director de la Escuela franco-árabe de Tetuán, en permanente contacto con 
las autoridades francesas de zona española y zona francesa, y en el que hace referencia a la enseñanza europea 
(española, en este caso). En: bordereau d’envoi nº 38, del cónsul general de Francia en Tetuán al ministro 
plenipotenciario del Consulado de Francia en Tánger, 1-2-1939, “Enseignement (dossier général)”, CADN, 
675PO/D/54.  
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de soberanía, cada día más ligadas a la Zona de Protectorado, huelgas y desórdenes 
estallaron ante los ojos atónitos de los vecinos marroquíes. En la misma Zona, el sectarismo 
personal arremetió contra instituciones tan arraigadas como las misiones franciscanas o de 
tan trascendental importancia como el sistema de Intervenciones. (…) 
En la Colonia, de ámbito más reducido, también se dejó sentir la fiebre democrática 
metropolitana. Se arremetió contra las Misiones, que, pese a sus limitaciones, realizaban 
una labor insustituible, y, lo que fué [sic] más grave, irresponsables o indeseables agitaron 
ante los negros propagandas racistas, con detrimento de la raza blanca, cuyo prestigio es la 
primera piedra de toda política colonial.719  

 

En los maestros recayó, además, el deber de ser los abanderados de los principios del 

franquismo y saber transmitirlos tanto a los alumnos como a sus padres, asignándole a la 

escuela una labor fundamental en la conformación de la nueva sociedad que se buscaba. 

Esta tarea les fue encomendada una vez que el proceso de depuración había garantizado la 

eliminación de cualquier idea contraria, por nimia que fuera. Dicha labor fue aún más 

evidente en las zonas rurales, en las que el maestro era un personaje central de la localidad. 

Así lo destacaba Tomás García Figueras: 

 
Ha de dar no sólo instrucción y educación a los niños, sino que ha de formar a los niños y a los 
padres en todas las facetas del espíritu, en la exaltación patriótica y de los postulados de la 
Nueva España, en el espíritu religioso, ya que en muchos de estos lugares se carece de 
posibilidad de que esta acción esté a cargo del párroco mismo (…). El Maestro se aparece (…) 
como un sembrador de todas las virtudes españolas desde un puesto de máxima avanzada, 
dentro del concepto de avanzada que significa siempre la acción del Maestro y de los 
funcionarios, en general en Marruecos.720 

 
La insistencia en la enseñanza de la moral religiosa que el profesorado español debía 

impartir tanto en la escuela española como en la marroquí fue considerado por las nuevas 

autoridades como el método perfecto para adoctrinar a la colonia española y, al mismo 

tiempo, presentarla ante el colonizado como seguidora de una religión monoteísta y, por lo 

tanto, “hermana” del islam, conformando con ello una imagen afable del colonizador ante 

el pueblo marroquí legitimando su acción a través del discurso religioso. Con estas palabras 

el mismo García Figueras se dirigía a los maestros y maestras del Protectorado en un 

Cursillo de Orientación del Magisterio en 1940, acerca de la labor que se esperaba de ellos 

con respecto a la religión, educación y familia: 

 
El afán de los padres en relación con la escuela y en relación con los deberes, especialmente 
los de carácter religioso, ha de ser promovido en ellos por la acción recta y justa de la escuela 
sobre sus hijos y sobre ellos mismos. Os digo de esto, como os decía del sentimiento patriótico: 

                                                        
719 CORDERO TORRES, José María, La Misión Africana…, Op. Cit., pp. 88-89. 
720 GARCÍA FIGUERAS, Tomás, Función social de la Escuela (Palabras pronunciadas con ocasión del curso 
de Orientación del Magisterio de la Zona), Tetuán, Alta Comisaría de España en Marruecos - Delegación de 
Educación y Cultura, 1940, p. 4. 
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en el fondo del corazón de todos estos padres existe una raíz de sentimiento religioso que por 
fortuna perdura (…); es la fuerza viva de la tradición religiosa española que todo lo comprende. 
Vuestra tarea es despertar ese sentimiento dormido para que el hombre se dé cuenta de que 
tiene una vida distinta que la vida material (…); repito que sin exageraciones ni profundidades, 
sino sencillamente, como norma, también, de una vida moral y cristiana. (…)  
No olvidarlo, el maestro en los medios rurales es, a la vez que maestro, el consejero de los 
padres, el orientador de sus necesidades espirituales, suple al sacerdote en ocasiones (…); 
tenéis que llevar a estos hombres la vibrante inquietud de la Patria, tenéis que llevarles los 
postulados por los cuales España a [de] ser una nación mejor, tenéis que llevarles, asimismo, 
las inquietudes vuestras, respecto a la convivencia de españoles y marroquíes en Marruecos.721  

 
Asimismo, les indicó el tipo de enseñanza que tenían que ofrecer al alumnado marroquí 

para conseguir de este su “amor a España”: 

 
Es igualmente interesante que procuren que estos niños marroquíes se incorporen a su sociedad 
y puedan ser útiles a ella; habréis de hacer que en el corazón del niño marroquí se despierten 
paralelamente dos sentimientos iguales: el amor a su patria, tan legítimo y justo, y el amor a 
España, no menos justo también, que con un gran desinterés y con un gran amor a la obra, 
ayuda a Marruecos a salir de la postración en que se encuentra y le ayuda con el mismo cariño 
con que se trata a un hermano enfermo para hacer que recobre su salud y que juntos puedan 
disfrutar después, de la satisfacción de haberlo conseguido y dar gracias a Dios por haber 
consentido que así fuera.722 

 
El pensamiento paternalista fue siempre inherente a la ocupación de Marruecos y en los años 

cuarenta seguía vigente y con fuerza. En los Cursos de Orientación del Magisterio, obligatorios 

para todos los maestros y maestras de la zona, se formaron a docentes cuyas tareas no se limitaban 

a la docencia, sino que en ellos mismos recaían la responsabilidad del éxito de la empresa 

colonizadora. Su labor se presentaba, además, como bondadosa, una admirable acción social de 

educar al pueblo indígena, al que se consideraba inculto y poco apto para el aprendizaje.  

Concluyendo, a la Iglesia se le entregó la inspección de las escuelas españolas en el 

Protectorado a través de sus párrocos y a Falange se le concedió el privilegio de organizar los 

programas educativos de Educación política, física y deportiva. A partir de la Orden 

Ministerial de 16 de octubre de 1941, dichos programas se implantaron en todo tipo de 

escuelas (públicas, privadas, religiosas) conforme a las normas de la Delegación Nacional del 

Frente de Juventudes, mientras que los de Iniciación en las tareas del hogar se introdujeron 

conforme a las indicaciones de la Sección Femenina. En el Protectorado se aplicaron dichas 

medidas de mutuo acuerdo entre la Delegación de Educación y Cultura y la Delegación 

Territorial del Frente de Juventudes en el norte de África.723 

                                                        
721 Ídem, p. 7, 10. 
722 Ídem, p. 7. 
723 PÉREZ BLANCO, Anselmo, Misión de las Juventudes en el Nuevo Estado. Conferencia pronunciada 
en el Cursillo de Orientación del Magisterio ante los Maestros de la Zona el día 23 de Septiembre de 1942 
por D. Anselmo Pérez Blanco (Secretario Territorial del Frente de Juventudes de FET y de las JONS en el 
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En cuanto al cuerpo docente que integró el Magisterio del Protectorado después del 

golpe, se reconoció su vinculación militar o experiencia castrense a la par que su fidelidad 

política al franquismo. El 14 de julio de 1941, la Dirección de Marruecos y Colonias anunció 

un concurso de traslado para cubrir las vacantes en las escuelas del Protectorado, en el que se 

especificaba que los maestros, de no haber sido aún depurados, deberían solicitar un 

documento que probase su validez ideológica a la Comisión Depuradora de su provincia o de 

la Oficina que se encarga de la tarea en el Ministerio de Educación Nacional.724 El concurso 

se resolvió el primero de septiembre de 1941 por Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

siendo provisionales todos los traslados hasta que no se realizara el curso de Orientaciones 

Nacionales organizado por la Alta Comisaría de Tetuán. 

En este concurso los servicios militares prestados durante la guerra civil estuvieron entre 

los méritos preferentes; de esta forma, tanto los maestros como las maestras aprobados lo 

fueron en función de su participación en la guerra y por aportar certificados de 

excombatientes, excautivos o familiares de víctimas de republicanos. Los que no pudieron 

acreditar estos méritos preferentes se presentaron por turno libre, es decir, sin certificado de 

participación directa militar o civil durante el conflicto, y aportando sus certificados de 

adhesión al Movimiento y la correspondiente resolución de confirmación en el proceso de 

depuración. Un total de 99 docentes, 67 hombres y 32 mujeres, obtuvieron una plaza en el 

Protectorado español por traslado en aquel año.725   

El objetivo de todas estas medidas, obviamente, fue crear un cuerpo docente afín a los 

principios de la dictadura tras haber eliminado de sus filas a las personas de ideología 

contraria. Además, los maestros del Protectorado tuvieron otra labor unida a la estrictamente 

profesional, que fue la de representar la cara amable y generosa del régimen frente a las 

cuantiosas bajas marroquíes en la guerra civil y las dificultades de abastecimiento en la zona, 

contrarrestando con su labor la propaganda contraria al Movimiento que de ellas resultaba.726 

En defnitiva, ¿qué se esperaba de los maestros del Protectorado español de Marruecos? 

Sirva este fragmento de la conferencia impartida en los Cursos de Orientación por Anselmo 

Pérez Blanco, secretario territorial del Frente de Juventudes de FET y de las JONS en el norte 

                                                        
Norte de África), Alta Comisaría de España en Marruecos (Delegación de Asuntos Indígenas), Tetuán, 
Imprenta Martínez, 1942, p. 13. 
724 BOE, nº 197, 16-7-1941, p. 5320.  
725 Resolución por O. 1-9-1941, BOE, nº 245, 2-9-1941, p. 6708.  
726 Informe de Tomás García Figueras sobre el nacionalismo marroquí de la zona norte, AGA, Sección 
África, Fondo Marruecos, 81/2382, citado por MADARIAGA, María Rosa de, Marruecos, ese gran 
desconocido…, Op. Cit., pp. 291-292. 
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de África, como ejemplo del Magisterio que estaba formando el nuevo régimen a fuerza de 

purga política y obligada reconversión ideológica: 
No puedo deciros más, Maestros. Pero sí que grabéis en el alma de vuestros niños estas tres 
hermosísimas palabras y hacer que las comprendan y las sientan, pues habréis hecho hombres 
capaces de cumplir su destino, levantando sus corazones hacia Dios; habréis hecho ciudadanos 
de España que den gloria a este viejo solar. 
Brazo en alto quiero veros siempre, Maestros, entre los que sienten los latidos de la España 
Imperial para cumplir la consigna suprema del Frente de Juventudes: POR EL IMPERIO 
HACIA DIOS.727  

                                                        
727 PÉREZ BLANCO, Anselmo, Misión de las Juventudes…, Op. Cit., p. 15. Mayúsculas en el original. 
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IV. LA DEPURACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DEL CUERPO 
DOCENTE EN LAS PLAZAS DE SOBERANÍA 

 
La subordinación política de Ceuta y Melilla a la Alta Comisaría se vio nuevamente 

reforzada a raíz del golpe de Estado, mediante el Decreto nº 74 de Francisco Franco de 9 de 

noviembre de 1936. El alto comisario de España en Marruecos, como delegado de la Junta 

Técnica del Estado y jefe superior de todos los funcionarios y personal de la zona de 

Protectorado, fue autorizado para resolver todos los asuntos de carácter urgente de las plazas 

de soberanía, pudiendo aprobar o revocar las propuestas de cualquier organismo. Además, 

podía aplicar la sanción de suspensión de empleo y sueldo en todas las posesiones españolas 

del norte de África “a los que hayan pertenecido a partidos políticos o se hayan significado 

por sus campañas o actuaciones contra la Patria o a los que hubieren tenido una actuación 

sospechosa o manifiestamente contraria al Movimiento Nacional”.728  

Con este Decreto se designó al alto comisario como máximo responsable de la 

depuración del cuerpo de funcionarios, tanto en el Protectorado como en Ceuta y Melilla, 

y, por consiguiente, de la depuración de la enseñanza y de los enseñantes en todo el territorio 

norteafricano bajo dominación española. Por otro lado, la Inspección de Enseñanza, 

entregada a un militar, el comandante de Estado Mayor José Figuerola Alamá, se encargó 

de los asuntos educativos de las plazas, presidiendo incluso los claustros de la Normal de 

Ceuta,729 al mismo tiempo que actuaban las inspecciones gaditana y malagueña (esta última 

a partir de febrero de 1937) investigando al personal dependiente de su jurisdicción y 

pasando la información a las comisiones correspondientes.  

Por tanto, para entender en su totalidad la depuración de la enseñanza en Ceuta y en 

Melilla, hay que tener en cuenta la que tuvo lugar simultáneamente en el Protectorado, así 

como la responsabilidad y autoridad del alto comisario en todo el proceso. No se puede 

eludir la interrelación de las plazas con el Marruecos español debido a estar dirigidas por la 

misma autoridad militar y recibir órdenes de la misma autoridad política. Muestra de ello 

fue la amnistía de 1940 promulgada en el Protectorado y que se hizo extensiva a las plazas 

de soberanía, la cual estuvo alentada por el Jalifa Hasan ben el Mehdi con motivo del Aid 

el Kebir y aprobada por el entonces alto comisario, Carlos Asensio.730  

                                                        
728 BOE, nº 27, 11-11-1936, p. 155. 
729 ALARCÓN CABALLERO, José Antonio, De la Escuela Normal a la Facultad de Educación y Humanidades de 
Ceuta: 75 años de historia, Ceuta, Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta, 2012, pp. 72-73. 
730 Ordenanza de 20-1-1940 del alto comisario Carlos Asensio, BOCCE, nº 708, 8-2-1940, pp. 3-4. 
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Este indulto iba dirigido a los funcionarios que se encontraban suspendidos de empleo 

y sueldo de manera temporal por alguna comisión depuradora y por motivos políticos. 

Aquellos que fueron reintegrados no tuvieron derecho a recibir los haberes que dejaron de 

percibir durante el tiempo que duró la sanción. Esta amnistía, de muy limitado alcance, no 

se aplicó sin embargo a los funcionarios que fueron separados definitivamente del servicio. 

Tampoco sirvió para reducir otro tipo de sanciones, como la inhabilitación para desempeñar 

cargos directivos o el traslado forzoso. En cuanto al ámbito de la enseñanza, desconocemos 

si hubo algún docente de Ceuta o Melilla que fuera rehabilitado en el servicio amparándose 

en dicha amnistía. 

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la particularidad territorial y administrativa 

de dichas plazas con respecto a la península. Ceuta, por su parte, pertenecía a la jurisdicción 

provincial de Cádiz, mientras que Melilla pertenecía a la de Málaga.731 A su vez, las 

provincias de Cádiz y Málaga en materia educativa pertenecían a dos distritos universitarios 

diferentes: al de Sevilla la primera y al de Granada la segunda. Esta demarcación territorial 

de los rectorados continuó vigente hasta la Ley Universitaria de 29 de julio de 1943, por la 

que se reunificaron los territorios de Ceuta, Melilla y Protectorado español en el Distrito de 

Granada. En la actualidad, Ceuta y Melilla siguen perteneciendo al mismo Distrito 

granadino. 

 

                                                        
731 Sobre la depuración del Magisterio en Cádiz puede consultarse la obra de PETTENGHI LACHAMBRE, José 
Aquíles, La escuela derrotada…, Op. Cit. En ella incluye solo algunos maestros de Ceuta cuyos expedientes figuran 
entre los tramitados por la Comisión de Depuración de Cádiz y consultados por el investigador. Referente al proceso 
ocurrido en la provincia de Málaga, véase POZO FERNÁNDEZ, María del Campo, La depuración del magisterio 
nacional de la ciudad de Málaga, 1936-1942, Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 2001. En este trabajo de 
investigación no se incluyen los docentes de Melilla, pero sí se indica que la Comisión de Málaga se encargaba de 
los expedientes de la plaza, pues pertenecía a su jurisdicción. 
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Gráfica nº 5: Organigrama depurador de Ceuta y Melilla 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
  

 

Por órdenes de la Junta de Defensa Nacional de Burgos, los gobernadores civiles de las 

plazas y los directores de cada centro tuvieron que informar directamente a los rectores 

sobre la condición política, social y moral de sus empleados, sirviéndose de la información 

que podían aportar las comandancias militares o las jefaturas policiales sobre los 

acusados.732 Por su parte, los rectorados universitarios contaron con una importante 

atribución de funciones depuradoras, en especial a partir de septiembre de 1936.733 De esta 

forma, el rector de la Universidad de Sevilla, José Mariano Mota Salado, fue el máximo 

responsable y supervisor de la depuración realizada en Ceuta y de los colegios privados de 

la zona occidental de Marruecos, con autoridad para proponer sanciones válidas a todos los 

efectos. El rector de la Universidad de Granada, Antonio Marín Ocete, lo fue de Melilla y 

de los colegios privados de la zona oriental del Protectorado.734 Esta jerarquía con los 

rectorados a la cabeza de la primera depuración fue la misma para todos los niveles de 

enseñanza y se estableció por igual en toda la zona ocupada por los rebeldes. 

En cuanto a la depuración republicana, no tenemos constancia de que llegara a 

realizarse de los enseñantes en ejercicio en Ceuta y en Melilla. No obstante, los maestros o 

                                                        
732 O. 28-8-1936 (con aclaraciones y añadidos a la O. 19-8-1936), BOJDNE, nº 14, 30-8-1936, p. 55. 
733 Circular de 16-9-1936, BOJDNE, nº 24, 19-9-1936, pp. 95-96.  
734 Los últimos rectores de ambas universidades pasaron por el proceso depurador. Francisco Candil Calvo, de 
Sevilla, fue suspendido e inhabilitado para cargos directivos, y el arabista Salvador Vil Hernández, de Granada, 
fue fusilado en Víznar el 22 de octubre de 1936. 
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maestras a los que sorprendió la sublevación en la península en zona republicana o aquellos 

que se pasaron desde zona sublevada, tuvieron que solicitar al Gobierno su reingreso. No 

hemos localizado, como ocurrió en el Protectorado, una relación de docentes que fueran 

separados o ratificados en sus puestos. Por otra parte, tampoco nos consta que, desde 

Málaga, que se mantuvo republicana hasta febrero de 1937, se efectuara durante ese período 

una depuración sobre los docentes melillenses dependientes de su jurisdicción, lo que sí 

ocurrió durante el período franquista en alguna ocasión, como veremos más adelante. 

La instauración oficial de la depuración franquista como práctica administrativa 

organizada dio comienzo, tanto en Ceuta como en Melilla, prácticamente al mismo tiempo 

que en la península y en cumplimiento de las disposiciones dictadas por los organismos 

sublevados. De las cuatro comisiones depuradoras indicadas en el Decreto nº 66 solo se 

implantaron dos, la D y la C, para primera y segunda enseñanza respectivamente, debido a 

la ausencia de establecimientos y personal a los que iban destinadas las comisiones A 

(universidad) y B (Escuelas de Ingenieros y Arquitectos).  

El artífice de la implantación de este Decreto en el norte de África fue José Figuerola 

Alamá, comandante de Estado Mayor retirado e inspector de Enseñanza en el Protectorado 

y de las plazas de soberanía desde agosto de 1936. El 25 de noviembre, tres semanas después 

de haber entrado en vigor las comisiones en la península, José Figuerola informó de ello a 

Juan Beigbeder, apuntando que en el texto no se mencionaban las plazas de soberanía. Dada 

la urgencia con la que se quiso realizar el trámite, el inspector planteó crear una única 

comisión que se encargara conjuntamente de la primera y de la segunda enseñanza. Esto 

afectó a todos los centros docentes existentes en ambas ciudades: escuelas primarias, 

institutos, escuelas de trabajo, conservatorios y escuelas normales. De esta forma, para 

Ceuta propuso que estuviera integrada por el delegado de Gobierno, un catedrático, un 

profesor de Normal y dos personas “de arraigo”; y para Melilla, por el delegado de 

Gobierno, el director del Instituto, director de la Normal, el director de la Escuela de Artes 

y Oficios, inspector de Primera Enseñanza y dos personas “de arraigo”.735 

En sus apuntes hizo algunas anotaciones con respecto a Ceuta y los nombres de las 

personas que ocupaban los cargos señalados y aquellas que serían aptas para desempeñar la 

labor depuradora, entre ellos Feliciano Luna, al frente del Instituto Hispano-Marroquí, y 

Gloria Ranero al frente de la Normal. Se ve que el hecho de que fuera una mujer no le 

convencía demasiado cuando anotó entre paréntesis “no hay otro”. La falta de profesorado 

                                                        
735 Escrito de José Figuerola Alamá enviado al alto comisario, firmado en Tetuán el 25-11-1936, AGA, Sección 
África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6041, carp. “Comisiones depuradoras”. 
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era tan acuciante, que no había otra persona para poner al frente de la Normal ceutí. Para la 

elección de las dos personas de “arraigo”, hizo constar que no había inspector de enseñanza 

(cargo de desempeñaba él mientras tanto) ni tampoco Asociación de Padres de Familia, por 

lo que propuso a tres de su confianza, que fueron: Manuel Rovayo, “médico hijo de maestro 

y muy entendido y serio”, el sacerdote José Chico y Francisco Bosqué, oficial de Telégrafos. 

Obviamente, eran personas completamente afines a los sublevados. Sobre la comisión 

melillense no hizo aclaraciones.736  

Como veremos a continuación, este organigrama y esta estructura fueron 

fundamentales para el desarrollo del proceso depurativo en las plazas de soberanía. 

 
  

                                                        
736 Ídem. Notas manuscritas del texto. 
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CEUTA 
 

 
Los sublevados ocuparon Ceuta tras el golpe de forma inmediata, sofocando con 

facilidad cualquier conato de resistencia que intentó hacerles frente. La represión 

desencadenada alcanzó cifras desorbitadas: a finales de 1936, 128 personas habían sido 

fusiladas, alcanzando las 268 en 1944.737 En estas cifras figuran 6 docentes: Miguel D’Olón 

González, Pedro Vera Sánchez y Felipe González González, de la Escuela Racionalista; la 

maestra judía Esther Serruya Assor y los maestros nacionales Ángel Grande Pérez y 

Antonio Bernabé Calvo. El maestro municipal Luis Bravo de Mancilla Herráiz fue otra 

víctima de la represión que murió en el Hospital Militar de Ceuta en 1939 después de ser 

trasladado de la prisión en estado grave. Hubo dos maestros nacionales de la plaza 

sancionados y que fallecieron en 1938, Vicente Miret Palma y Diego García Maese, pero 

no conocemos la causa de la muerte. 

Se estima que en torno a dos mil personas fueron detenidas y encarceladas sin previo 

juicio los primeros días de la sublevación. Todos los organismos de la ciudad quedaron bajo 

el mando de los militares sublevados y, desde ese momento, establecieron su “justicia y 

orden”. La represión se fue institucionalizando progresivamente y se dispusieron medidas 

de sanción más específicas, creándose para ese fin comisiones de depuración en todas las 

administraciones (1936), la Comisión Gestora del Ayuntamiento con potestad para cesar a 

funcionarios e incluso para vetar a los estudiantes el disfrute de becas de estudio,738 la 

Comisión de Depuración del Magisterio y de Segunda Enseñanza, la Comisión Provincial 

de Incautación de Bienes (1937), el Tribunal de Responsabilidades Políticas (1939) y el 

Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo en el Norte de África (1940). Todos 

estos organismos, aparte obviamente de la Alta Comisaría, la Policía y la Guardia Civil, 

generaron una gama de sanciones represivas y depuradoras de todo tipo que, en la mayoría 

de los casos, se sumaron unas a otras, creando durante varios años un clima asfixiante en la 

vida de muchas personas. 

Hubo quienes pudieron huir, refugiándose en Tánger o Casablanca, que a su vez fueron 

puntos de partida para un largo exilio. Algunos pasaron a zona republicana y desde allí a 

Francia, México, Cuba, Venezuela, etc. Otros llegaron por mar a Argelia, sufriendo duras 

                                                        
737 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Masonería en Ceuta…, Op. Cit., pp. 321-322. 
738 BOCCE, nº 589, 28-10-1937, p. 7. 
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represalias en los campos de concentración en los que fueron hacinados. Muchos de ellos 

no regresaron nunca a España y murieron en el destierro.  

En este capítulo intentaremos tratar la represión de los docentes y la depuración de la 

enseñanza en Ceuta durante el período de la guerra civil y posguerra en todos sus ámbitos. 

Nos detendremos en la depuración del Magisterio nacional y municipal, en la que afectó a 

los centros de segunda enseñanza, tanto a su profesorado como al personal subalterno y, en 

el caso de la Normal, también a su alumnado. Por último, haremos una breve mención de 

las academias privadas y de las escuelas militantes anarquistas. De esta forma podremos ver 

el alcance global que tuvo la actuación de los sublevados contra la enseñanza y los 

enseñantes. 

 
 
LA DEPURACIÓN DE LA PRIMERA ENSEÑANZA 

 
 

Basándonos en los trabajos existentes que ya mencionamos sobre la depuración del 

Magisterio en Ceuta hemos establecido nuestra propia relación nominal de maestros y 

maestras que pasaron por el proceso. En un primer análisis, las cifras aportadas por José 

Antonio Alarcón739 y Natalia Plaza Benimeli740 son muy próximas a las obtenidas en nuestra 

investigación, aunque existen diferencias que es preciso explicar. Recordemos que Alarcón 

indicó que 3 maestros fueron asesinados y 25 sancionados, sin que conozcamos sus nombres 

ni más datos. Por su parte, Benimeli consultó los 69 expedientes de depuración emitidos en 

Ceuta disponibles en el AGA, de los que 23 corresponden a sancionados, siendo un 33,33% 

sobre el total de docentes depurados. 

Para nuestro trabajo documental partimos de la base PARES y consultamos igualmente 

los 69 expedientes emitidos en Ceuta y disponibles en el AGA.741 Pero no todos corresponden 

a maestros y maestras nacionales, ya que en ellos también se incluyen a 17 estudiantes 

normalistas, que trataremos en su apartado específico. Por lo tanto, nos quedamos con 52 

docentes. Ahora bien, para ser precisos y analizar exclusivamente la depuración del 

Magisterio nacional, no debemos incluir los 3 maestros municipales de Ceuta que aparecen 

                                                        
739 ALARCÓN CABALLERO, José Antonio, et al., Historia de Ceuta…, Op. Cit., pp. 274-275.  
740 PLAZA BENIMELI, Natalia, La depuración del magisterio…, Op. Cit., p. 597 y listado de sancionados en p. 657. 
741 En realidad, en la base PARES aparecen 70 expedientes de depuración con localización de Ceuta, 
correspondiendo el que falta a María del Socorro García Domínguez, con referencia 32/13348, pero no se 
encuentra en la caja indicada, probablemente perdido o extraviado. En cualquier caso, sabemos que la maestra 
estaba al servicio del Protectorado y en comisión en Tánger, sin que tengamos ningún indicio de que hubiera 
ejercido en Ceuta. Para más información, véase su reseña biográfica. 
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en la misma relación de PARES, si bien fueron depurados por la misma Comisión D. Estos 

son: Luis Bravo de Mancilla, Julia Fernández García y África Ruiz Ferrón. Tenemos 

localizados a 29 maestros municipales en total, cuyos casos los veremos más adelante. 

Tampoco contabilizamos a dos maestras que no estaban ejerciendo en julio de 1936, 

sino que fueron contratadas después del golpe y que, aunque pasaron igualmente por el 

proceso de depuración, no incluimos en nuestra relación.742 Quedarían entonces 47 maestros 

y maestras nacionales con expediente de depuración. Pero a estos habría que añadirles 5 

casos más que no aparecen catalogados en el AGA como maestros de Ceuta: Mateo Becerra 

Collado, maestro ceutí pero depurado por la Comisión D de Cádiz; María Rosas Jiménez, 

cuya resolución también se publicó en el BOP de Cádiz; Pilar Pérez Valbuena, sancionada 

por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Ceuta y sin expediente; y, los más 

importantes para tener en cuenta: Antonio Bernabé Calvo y Ángel Grande Pérez, ambos 

maestros nacionales y fusilados en Ceuta. Es de esta forma como computamos a 52 docentes 

del Magisterio nacional.743 

En cuanto al Magisterio municipal, dependiente del Ayuntamiento, hemos censado a un 

total de 26 maestros y auxiliares, 15 hombres y 11 mujeres. Asimismo, añadimos 3 ayas de 

párvulos que formaban parte del personal subalterno de las escuelas, lo que hace un total de 

29 empleados. Estas cifras corresponden a los nombres que figuran en el Escalafón del 

personal técnico y subalterno del Ayuntamiento de Ceuta de 31 de enero de 1935, siendo 

entonces alcalde José Victori Goñalons. Para conocer su proceso de depuración, nos hemos 

servido de varias fuentes. Una de ellas ha sido el primer Escalafón del personal municipal 

publicado al término de la guerra, de 20 de julio de 1939, estando al frente de la Alcaldía 

Fernando López-Canti Sánchez; comparando ambos escalafones hemos podido conocer 

quiénes seguían en activo y cuáles dejaron de figurar en las listas. También acudimos al AGA, 

donde localizamos 5 expedientes, de los que solamente 3 aparecen relacionados en la base 

PARES como maestros de Ceuta y que mencionamos más arriba. En uno de ellos aparece una 

lista con 9 maestros municipales que fueron separados definitivamente del cargo.  

  

                                                        
742 Ana del Castillo Chavalera, natural de Linares (Jaén), de 34 años, residía en Ceuta desde 1941, resultando 
confirmada en el cargo el 3 de febrero de 1942 (AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/12448, 
leg. 122, exp. 97). Manuela Rusillo Aguilar, nacida el 21 de octubre de 1910 en Lucena (Córdoba), empezó a 
ejercer en el Grupo Escolar “Convoy de la Victoria” desde julio de 1938 hasta diciembre de 1943. Sus 
documentos se extraviaron y no se dictó la confirmación en el cargo sin sanción alguna hasta el 5 de diciembre 
de 1956 (Ídem, 32/13357, leg. 645, exp. 35).   
743 Puede verse el listado completo en Apéndice V. 1. 
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La depuración del Magisterio nacional  

 
 

Ceuta contó con su propia Comisión de Depuración del Magisterio, creada en 

cumplimiento del Decreto nº 66 y presidida por el delegado del Gobierno en la ciudad, Luis 

León Apalategui, ocupando también el cargo en algún momento Feliciano Luna Arenes, quien 

fuera el primer director franquista del Instituto Hispano-Marroquí.744 Como vocales figuraron 

varios maestros y maestras de la ciudad, como Pedro López Soriano, maestro y capellán de la 

Legión; Eulalia Amor, presidenta del Consejo local de enseñanza, Arcadio García de Castro, 

y el inspector José Figuerola Alamá, entre otros.745 

Las propuestas de la Comisión se acordaban en función de los informes preceptivos que 

se emitían, aparte de las declaraciones o denuncias de otras personas, normalmente otros 

profesionales de la enseñanza. Entre ellos figuraban los de la comandancia militar, la 

comandancia de puesto de la Guardia Civil, la Alcaldía, la Asociación Católica de Padres de 

Familia, Falange y los de los curas párrocos de las iglesias Nuestra Señora de África y Santa 

María de los Remedios. Por último, las decisiones se publicaban en el BOCCE bajo la firma 

del presidente en calidad de delegado gubernativo. A partir de aquí, las resoluciones definitivas 

correspondían entonces a los organismos superiores a nivel nacional. 

Pero antes de que cualquier mecanismo administrativo se pusiera en funcionamiento, 

el Magisterio ceutí, como el de toda la zona, ya había sido víctima de la dura represión 

inmediata que siguió al golpe. La depuración no hizo sino prolongar y agravar aún más la 

situación de los docentes.  

En Ceuta fueron dos los maestros nacionales asesinados por los golpistas. El primero 

fue Ángel Grande Pérez, vocal del comité político de Izquierda Republicana, que contribuyó 

al desarrollo educativo de la ciudad siendo uno de los responsables de la construcción del 

Colegio “Lope de Vega”. Después de la insurrección militar fue detenido, encarcelado y 

sacado a la fuerza de la prisión, junto a otras ocho personas, para ser asesinado, sin juicio 

de ninguna clase, la madrugada del 16 al 17 de agosto de 1936. Tenía 60 años. Unos días 

                                                        
744 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 81 de Asunción Vián Ortuño. 
En este expediente se hace referencia al director del Hispano-Marroquí como presidente de la Comisión 
Depuradora D de Ceuta, aunque no conocemos la temporalidad exacta en que ejerció en el cargo. 
745 Los datos han sido obtenidos a partir de varias publicaciones en el BOCCE y de los informes recogidos en 
los expedientes de depuración.  
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antes, el 4 de agosto, su hijo Godofredo, que estaba enrolado en el ejército rebelde, también 

fue pasado por las armas.746 

El segundo fue Antonio Bernabé Calvo, de 22 años, recién iniciado en la profesión del 

Magisterio. En agosto del 36 fue movilizado y en septiembre siguiente fue detenido, al mismo 

tiempo que se le instruyó un procedimiento judicial militar. Contra él no figuraban 

acusaciones de pertenencia a partidos de izquierda o de haberse significado públicamente 

como persona progresista. Fueron algunas vecinas de su calle las que lo denunciaron por 

supuestamente haberle oído criticar al Ejército y, en particular, a Queipo de Llano. Lo que 

pudo haberse quedado en un chismorreo de barrio, alcanzó otra dimensión cuando un brigada 

se hizo eco de estos comentarios e inició con su denuncia el procedimiento sumarísimo. 

Antonio Bernabé fue condenado en consejo de guerra a la pena de muerte por “rebelión 

militar” y fusilado en la mañana del 12 de noviembre de 1936.747 

Igual que desaparecieron los cuerpos de estos maestros, también lo hicieron sus 

nombres de los Escalafones del Magisterio y de los listados de depurados de las distintas 

comisiones. Como ya mencionamos en el capítulo del Protectorado, esta fue la “verdadera” 

depuración y, como dijo Platón, esta, para ser eficiente, debía ser “la más dolorosa”. Trágico 

comienzo de una larga represión de los enseñantes ceutíes. 

Al mismo tiempo que se producían estas eliminaciones físicas de los considerados 

enemigos políticos, se privó de libertad a todos aquellos que se significaron durante la 

República en los movimientos de izquierda. Las detenciones estuvieron a la orden del día 

los primeros momentos que siguieron a la sublevación, como le ocurrió a José Magal Benzo, 

arrestado el 11 de agosto del 36 por unos falangistas acusado de estar afiliado al PSOE y a 

la FETE-UGT; Manuel González Crespo lo fue por haber “colaborado” con el Frente 

Popular, sin más indicaciones; la maestra Emilia Salvadores también fue detenida por sus 

amistades y los “antecedentes” izquierdistas de su familia; el 19 de julio de 1938 ingresó en 

prisión Proceso Gaspar Enguita; Félix Pérez Crespo, por su parte, maestro de la Escuela nº 

22, fue detenido en Burgos donde pasaba las vacaciones, siendo cesado de su puesto a su 

regreso a la ciudad. 

Como otros ceutíes, la maestra Salvadores huyó de Ceuta por temor a otras represalias. 

Estaba acusada de asistir a mítines y de mantener una íntima amistad con el diputado 

                                                        
746AIMCE, diligencias sn/36, caja 213/8; SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. 
Cit., pp. 155-156, 424 y Masonería en Ceuta…, Op. Cit., p. 331; BOE, nº 142, 27-5-1940, p. 2601.  
747 AIMCE, causa 587/36, caja 29/11; SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. 
Cit., p. 424. 
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socialista Manuel Martínez Pedroso, la calificaron de “extremista, mala española y mala 

maestra” y manifestaciones de este tipo fueron suficientes para que la Junta Técnica del 

Estado resolviera en 1937 su baja definitiva en el Escalafón. Ella logró llegar a la ciudad 

internacional de Tánger, donde se encontró con su madre y su hermana Hortensia, que huían 

a su vez de Algeciras donde su padre, también profesor, había sido fusilado. Otra hermana, 

Amalia, se encontraba en Casablanca, con la que se reunieron en 1939 y partieron rumbo al 

exilio, llegando a México en 1942. Todas se dedicaban a la enseñanza, como su padre, y 

todas perdieron su trabajo.748 

Otro caso parecido fue el de Aurora y José Magal Benzo que fueron separados del 

servicio, al igual que su hermano Juan, que era maestro en la península. También la familia 

de la maestra Elisa Molinero Salvador fue una víctima más de la represión franquista. 

Veamos su caso: 

La maestra se trasladó a Ceuta en 1925, donde ejercía como propietaria de la Escuela nº 3. 

Tres de sus cinco hijos Teófilo, Luis y Jose María, estudiaron en la Escuela de Magisterio de 

Granada y ejercieron en distintos sitios de la península.749 Después del golpe, Elisa perdió su 

empleo, resultando separada definitivamente de su puesto el 11 de febrero de 1937 y, 

nuevamente, el 25 de septiembre,750 acusada de ser simpatizante de izquierdas por la Comisión 

Depuradora. Sobre ella recayó, además, la responsabilidad de que uno de sus hijos, Teófilo, 

perteneciera al Socorro Rojo Internacional, sin que fuera cierto ya que solamente era miembro 

de la FETE, resultando en cualquier caso detenido. Más grave y desolador fue el desenlace de 

su hijo José María, de 25 años, que fue detenido, procesado en consejo de guerra, condenado a 

la pena de muerte y fusilado en Granada. 

Los informes que recibió la Comisión sobre Elisa Molinero fueron decisivos para 

determinar su expulsión del servicio. Entre ellos, el del capellán afirmaba que era del Frente 

Popular y que dejaba mucho que desear, mientras que en el expediente de su amiga y 

maestra Isabel Morales se la describió como “izquierdista acérrima”.751 Hasta 1941 no se 

revisó su expediente, reintegrándola entonces en el cargo, pero con la sanción de traslado 

forzoso fuera de las Canarias (así se indica en la resolución), prohibición de solicitar cargos 

                                                        
748 Véanse las reseñas biográficas de las hermanas Salvadores Izquierdo. 
749 AHUGR, Expediente académico de Luis Escribano Molinero (1925-27), caja 5206, exp. 21; AHUGR, 
Expediente académico de Teófilo Escribano Molinero (1927-32), caja 5314, exp. 8 y Expediente de concurso-
oposición (1935-36), caja 5622, exp. 56. 
750 Orden de separación definitiva del servicio de 25-9-1937, BOE, nº 349, 4-10-1937, p. 3668. 
751 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 7 de Isabel Morales Marfil.  
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vacantes durante 5 años e inhabilitación para cargos de confianza, sin reconocerle ni el 

tiempo ni el sueldo del tiempo que había estado suspendida.752 

Como vemos, tanto las amistades como los familiares del acusado, en este caso sus 

propios hijos, considerados enemigos de la causa rebelde, constaron en los expedientes de 

depuración e influyeron de manera importante a la hora de emitir la Comisión Depuradora 

su propuesta de resolución. Este tipo de denuncias añadidas y vinculaciones familiares, 

tuvieron presencia destacada en los expedientes contra las mujeres, supliendo la dificultad 

de acusarlas por alguna actividad política, pues solo un reducido número contaba con un 

carné de afiliación, y eran aún menos las que ocupaban cargos destacados en partidos y 

sindicatos. Entre las maestras de Ceuta, solo Adriana Torres fue acusada de estar afiliada a 

Izquierda Republicana. En este caso, aunque la Comisión no aportó pruebas, la afiliación 

fue suficiente para calificarla de “conducta inmoral, indeseable y escandalosa”, “furibunda 

socialista”, y hasta llegando a preguntarse un vocal si “acaso su moralidad sea sana”.753 

Tanto Emilia Salvadores, Adriana Torres y la maestra Eugenia Carmona fueron 

expulsadas del Magisterio por supuestamente ser amigas “íntimas” de Martínez Pedroso y 

acudir a mítines, siendo Eugenia, a su vez, denunciada por amistad con su compañera 

Salvadores. Se llegó incluso a situaciones tan descabelladas como la separación definitiva de 

Inés Victoriano porque su yerno era “gran amigo” de Pedroso y había sido detenido, como 

también lo fue su hijo en Tetuán. Los sublevados estaban persuadidos de que el más mínimo 

contacto con un dirigente o persona de izquierda podía influenciar a quien estuviera en su 

círculo, en cuyo caso una adecuada represalia servía para borrar la posible influencia. 

Un caso paradigmático de lo que decimos es el de Isabel Morales Marfil. Esta maestra 

granadina fue propuesta para la jubilación forzosa en 1937 por la Comisión Depuradora de 

Ceuta y, en 1939, el Ministerio de Educación le impuso la sanción definitiva de traslado 

forzoso fuera de la provincia por cinco años y la inhabilitación para el desempeño de puestos 

directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza. ¿Qué cargos pudieron 

llevar a tal decisión? Isabel fue castigada por estar bajo la influencia de su “nefasto” marido, 

por lo que supuestamente votó a la izquierda, por su amistad con la maestra sancionada 

Elisa Molinero y, además, por la relación de su hija Remedios con un judío, que: 

 
Cuando estudiaba Bachillerato en el Instituto conoció a un hebreo; con el cual entabló 
relaciones amorosas a lo que se opuso el padre de ella y para cortarlas se llevó a su hija una 

                                                        
752 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 7.  
753 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 11. 



 276 

temporada a Málaga, pero cuando regresó continuó estas relaciones (…) viéndose además por 
la noche en el portal de la casa de ésta.754  

  

Con este relato, la Comisión culpó a la madre de no haber hecho nada por impedir la 

relación, al contrario que su marido, que sí tomó las medidas necesarias. Según el esquema 

del nuevo régimen, una mujer era siempre de condición influenciable y sin opinión política 

propia. Esta consideración, que quizá pudiera haberle favorecido en su proceso de 

depuración, no fue así en esta ocasión, ya que la sanción fue dirigida precisamente a 

modificar su comportamiento con relación a sus relaciones sociales y sentimentales. 

A este tipo de acusaciones se les añadían otras de índole religiosa, moral y sexual. 

Manuel Camacho, maestro de la Escuela nº 8, estaba identificado por la Comisión 

Depuradora de Ceuta como uno de los más “caracterizados extremistas”, de las personas de 

la ciudad que más “coaccionaban”, “de actividad política destacada”, seguido de un largo 

etcétera en el que también tuvieron cabida denuncias por su orientación sexual. La 

Comandancia de Ceuta lo tachó de tener “una conducta inmoral” y de levantar rumores 

públicos por una “acusada anormalidad sexual y modales afeminados”. Desde la Alcaldía 

se le acusó de “invertido”, al igual que lo hicieron la Asociación Católica de Padres de 

Familia y Falange. Estas afirmaciones se sumaron y utilizaron como hechos probatorios de 

su condición política.755 

Lo mismo le ocurrió a Jesús Veiga, cuyas calificaciones de simpatizante del Frente 

Popular y haber desfilado en la manifestación de Primero de Mayo, se vieron agravadas por 

la de ser persona “de baja moral”. La Comisión recogió en su informe que era “algo 

aficionado a las bebidas alcohólicas”, acusándole incluso de enviar a sus propios alumnos 

a comprarle licores, además de llevar una vida privada “poco ejemplar para un maestro, 

pues vive separado de su legítima esposa, y está con otra mujer, que era su criada”. Esto 

último lo desmintieron por escrito, y ante notario, su mujer y sus hijos. Este maestro, que 

fue uno de los fundadores del Centro Gallego de Ceuta, fue confirmado en su cargo con la 

orden de traslado forzoso a la provincia de Lugo.756  

Acorde con el ideario franquista, los supuestos simpatizantes de izquierdas eran 

automáticamente malos educadores, pues realizaban una labor “adoctrinadora” sobre sus 

                                                        
754 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 7.  
755 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 2 y 32/13291, leg. 602, exp. 
46 de Julián Peñalva Lloret; BOCCE, nº 548, 14-1-1937, p. 2. 
756 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 1 y BOE, nº 250, 27-6-1937, 
p. 2000. 
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alumnos. Hubo denuncias que se convirtieron en habituales, como la de obligar a los niños 

a levantar el puño o cantar la Internacional, llegando incluso a acusar a maestros de quemar 

“cuantos libros se relacionaban con ideas moderadas y religiosas”.757 Otras del tipo de “los 

cantos escolares que enseñaba era Zarzuela”, “que la Fiesta de los Reyes era mentira”,758 o 

“su sustituto (…) puede informar de lo que en las pizarras de la escuela se encontró”.759 

Ante estos cargos, los maestros quedaban totalmente indefensos y a expensas de la decisión 

de la Comisión, pues se trataba de hechos sin ninguna constatación y sin pruebas de 

veracidad. Y, además, mientras que los acusadores no tenían que probar sus afirmaciones, 

los acusados sí tenían que probar su inocencia. 

En algún caso se llamó a declarar a los niños sobre la actuación política de su 

maestro o maestra en clase. Los alumnos de José Magal Benzo, tildado de “elemento 

socialista” y acusado de hacer “propaganda marxista” en su clase, fueron obligados a 

declarar ante el juez militar y, afortunadamente, todos manifestaron que la labor del 

maestro no se dirigía contra la religión ni contra la patria, incluso uno de ellos dijo que 

les hacía “despedirse hasta mañana si Dios quiere”. Pero todo ello no fue suficiente para 

emitir una resolución favorable a José Magal. Además de encontrarse detenido en la 

prisión de García Aldave, primero, y en el Hacho, después, se ratificó su baja en el 

Escalafón. 760 

De los 52 docentes localizados, un número considerable recibió algún tipo de 

sanción como resultado de su depuración:  
 

Cuadro nº 8: Depuración del Magisterio nacional de Ceuta a partir del 17 de julio de 1936 

Docentes Confirmados Sancionados Total 
Hombres 13 13 26 
Mujeres 17 9 26 

Total 30 
(57,69%) 

22 
(42,31%) 

52 
(100%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los expedientes de depuración conservados en la Sección Educación del 
AGA, BOCCE, BOE, AIMCE y otras fuentes complementarias. 
 

 
 

                                                        
757 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 2 de Proceso Gaspar Enguita. 
758 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 11 de Adriana Torres 
Rodríguez. 
759 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 20 de Félix Pérez Crespo. 
760 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 5 de José Magal Benzo. 
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Si la media de sancionados de docentes del Magisterio a nivel nacional se sitúa en 

torno al 24%,761, las cifras de Ceuta revelan una depuración muy severa, por encima 

incluso de la que se llevó a cabo en Asturias, provincia donde la represión fue 

especialmente dura, con reminiscencias de la ya ejercida en 1934. 

Volvamos ahora al mismo cuadro que presentamos en el capítulo del Protectorado con 

los datos de Ceuta:762 

Provincia % de docentes 
sancionados 

Ceuta 42,31 

Asturias 33,36 

Protectorado 30,95 

Vizcaya 29,83 

Barcelona 29,38 

Girona 28,22 

Madrid 27,38 

Albacete 26,70 

Pontevedra 25,17 

Valencia 24,39 

Lleida 22,77 

Tarragona 21,83 

Burgos 20,44 

Granada 17,41 

Huesca 13,99 

Sevilla 13,11 

 

Aun teniendo en cuenta las aclaraciones que hicimos respecto a la fiabilidad de la 

información que ofrecen los expedientes de depuración y la revisión de la que precisan estas 

cifras, vemos con nitidez el alcance que tuvo la depuración sobre el Magisterio ceutí. 

Según apunta Morente Valero, la represión de los maestros y maestras fue mayor en 

las zonas que se destacaron por una mayor actividad política y sindical durante el 

quinquenio republicano.763 Ciertamente, como ya vimos, Ceuta experimentó una eclosión 

                                                        
761 PLAZA BENIMELI, Natalia, La depuración del magisterio…, Op. Cit., p. 598. 
762 MORENTE VALERO, Francisco, La Escuela y el Estado Nuevo…, Op. Cit., p. 345. 
763 Artículo “El franquismo depuró a 60.000 maestros, según un estudio” de Cruz Blanco, 9-12-1997, en El País 
[en línea] Disponible en: https://elpais.com/diario/1997/12/09/sociedad/881622018_850215.html.   
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en todos los ámbitos, desde el político hasta el intelectual, evidenciándose un notable 

progreso en el de la educación. No obstante, no debe olvidarse que Ceuta siempre fue una 

ciudad altamente militarizada, siendo el Ejército y sus efectivos los que la dirigieron y 

controlaron durante largo tiempo. Esto hizo que un sector de la plaza numéricamente 

mayoritario fuera conservador y se mostrara contrario a las iniciativas progresistas 

republicanas y al despertar político de la población civil, que cada vez empezó a tomar más 

peso y presencia en la sociedad. 

La mitad de los sancionados lo fueron por su filiación política, sufriendo por ello diversas 

represalias además de la administrativa que los expulsó de la enseñanza. Los maestros Diego 

Pérez Ruibérriz y Adriana Torres Rodríguez, ambos acusados de pertenecer a Izquierda 

Republicana, y Manuel Camacho Pagés, de militar en la FETE, fueron expedientados por la 

Comisión de Incautaciones de Bienes de la plaza de Ceuta en junio de 1938. Dicho organismo 

ordenó que se les embargaran todos los bienes muebles e inmuebles que tuvieran a fecha de 18 

de julio de 1936 y también los que hubieran adquirido posteriormente. El juez especial, el 

comandante Francisco Pallás Martínez, hizo que tanto los vecinos como los bancos, 

ayuntamientos u otras entidades, colaboraran para localizar cualquier pertenencia que tuvieran 

los acusados de “proseguir la campaña criminal contra la Patria”.764 

El Tribunal de Responsabilidades Políticas también participó en la sanción de los 

maestros, dañando aún más su precaria situación económica, con multas de entre 1.000 y 

3.000 pesetas, dictaminando también en algunos casos la inhabilitación de la actividad 

profesional. En cuanto al Tribunal para la Represión de la Masonería, a diferencia de otras 

zonas, no intervino con relación a ningún maestro ceutí. Solo se dio un caso, el de Manuel 

Andrés Martínez, al que se le acusó de ser masón únicamente por tener relación con el Gran 

Maestre de la logia Trafalgar de Algeciras, Agustín Candel, lo que con el tiempo se acabó 

desmintiendo y ni siquiera llegó a intervenir dicho Tribunal, aunque sí el de 

Responsabilidades Políticas. Pero su denuncia, al igual que su cese definitivo del servicio, 

no estuvo motivada por su supuesta pertenencia a la masonería, sino por haber sido tesorero 

de Izquierda Republicana en Ceuta. Estuvo privado del ejercicio de su profesión hasta 1950, 

año en que fue reintegrado aún con numerosas sanciones.765 

Por su parte, los maestros Manuel González y Gaspar Enguita fueron procesados en 

una causa militar, porque, en el caso de Manuel, “colaboró” con el Frente Popular, sin poder 

                                                        
764 BOCCE, nº 621, 9-6-1938, pp. 3-4. 
765 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13181, leg. 518, exp. 6 y BOCCE, nº 692, 19-10-
1939, p. 10. 
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demostrarse que perteneciera a ninguna organización política, y Gaspar lo fue por ser 

miembro de Izquierda Republicana y del PSOE en Zaragoza. Ambos fueron condenados en 

consejo de guerra el 23 de noviembre de 1938 a 30 años de reclusión mayor, pasando por 

varias prisiones de Ceuta y de la península. El primero de ellos salió en libertad en 1943 y 

no sabemos si volvió a ejercer, mientras que el segundo se reincorporó a la docencia en 

1947, a los 62 años, con la imposición de traslado forzoso e inhabilitación para cargos 

directivos. La situación en que se encontraba Gaspar y su familia de cinco miembros hasta 

esa fecha fue lamentable: sin casa, sin muebles, sin bienes de ninguna clase, habían llegado 

a encontrarse en la más absoluta indigencia.766 Su nieto cuenta así el periplo del maestro: 

Mi abuelo Proceso Enguita era en 1936 uno de los dos maestros de una pequeña escuelita en 
Ceuta. Al poco de estallar la guerra fue acusado de quemar una bandera y un crucifijo. Lo 
arrestaron, le juzgaron sumarísimamente y fue condenado. No había hecho tal cosa sino todo 
lo contrario, pues era un republicano moderado y un cristiano devoto, casi beato. La bandera 
estaba en la vivienda y el crucifijo en manos de un cura que se prestó a declarar, pero cuando 
mi abuela adujo eso el juez militar le mandó callar y no interceptar la acción de la justicia; en 
privado añadió luego que mejor no remover el asunto, pues había alguien muy interesado en 
llevarlo al paredón y sólo la influencia de un benefactor anónimo iba a hacer que 
quedase protegido por una doble cadena perpetua hasta que pasara lo peor. Pasó más de cuatro 
años en el Monte Hacho y Santa María y once más de inhabilitación, y eso dejó en él marcas 
imborrables. Luego se supo que el protector era un militar del servicio de información, al que 
creían simplemente un vecino, y, el persecutor, el otro maestro de la escuela, al que creía un 
compañero.767 

 

Según este testimonio, Proceso Gaspar podría haber sido otro de los maestros de la 

negra lista de fusilados, aunque afortunadamente pudo conservar la vida. También se indica 

que las denuncias vinieron de su compañero de escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
766 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 4 de Manuel González Crespo 
y 32/13094, leg. 446, exp. 2 de Proceso Gaspar Enguita. Véanse sus reseñas biográficas. 
767 FERNÁNDEZ ENGUITA, Mariano, “La lengua de la serpiente”, 12-2-2006, en su Blog personal Cuaderno 
de campo [en línea] Disponible en: http://blog.enguita.info/2006/02/ (última consulta: 14-7-2018). 
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Listado nº 4: Relación nominal de sancionados en Ceuta y su situación después de la revisión de 
expedientes 

Apellidos, Nombre 1ª sanción Revisión 
Bernabé Calvo, Antonio Fusilado  
Camacho Pagés, Manuel Separación definitiva (1937)  

Carmona Romero, Eugenia Separación definitiva (1937) 
Reingreso con traslado fuera provincia, 
prohibición solicitud vacantes (5 años) e 
inhabilitación (1941) 

Enguita Pérez, Proceso Gaspar 

Suspensión empleo y sueldo 
(1936) 
Separación definitiva (1937) 
Detenido 

Reingreso con traslado fuera provincia e 
inhabilitación (1947) 

González Crespo, Manuel 

Suspensión empleo y sueldo 
(1936) 
Separación definitiva (1937) 
Detenido  

 

González Marco, Liberato Suspensión empleo y sueldo 
(1 mes) (1937) Confirmado (1937) 

Grande Pérez, Ángel Fusilado  

Magal Benzo, Aurora Separación definitiva (1942) 
Desterrada  

Magal Benzo, José Separación definitiva (1937) 
Detenido  

Martínez Rodríguez, Manuel Andrés Separación definitiva (1937) 

Reingreso con traslado fuera del 
Protectorado, prohibición solicitud 
vacantes (5 años) e inhabilitación 
(1950) 

Molinero Salvador, Elisa Separación definitiva (1937) 
Reingreso con traslado fuera de las 
Canarias, prohibición solicitud vacantes 
(5 años) e inhabilitación (1941) 

Morales Marfil, Isabel Traslado fuera provincia (5 
años) e inhabilitación (1939) Inhabilitación (1941) 

Pérez Valbuena, Pilar 

Sin datos depuración 
Expediente de 
Responsabilidades Políticas 
(1941) 

 

Pérez Crespo, Félix Separación definitiva (1937) 
Detenido 

Suspensión empleo y sueldo y traslado 
fuera provincia (5 años) (1939) 

Pérez Ruibérriz, Diego Separación definitiva (1937) Separación definitiva (1940) 
Ruiz Ortega, Antonio Separación definitiva (1936) Jubilación forzosa (1937) 
Salazar Urrizola, Castora Separación definitiva (1937) Confirmada (1939) 

Salvadores Izquierdo, Emilia Separación definitiva (1937) 
Detenida y exiliada  

Torres Rodríguez, Adriana Separación definitiva (1937) 
Refugiada en Tánger Separación definitiva (1946) 

Veiga Amedo, Jesús Traslado fuera provincia 
(1937)  

Vicente Martínez, Justo Traslado fuera provincia 
(1937)   

Victoriano Bermejo, Inés Separación definitiva (1937)  
 

Fuente: elaboración propia a partir de las referencias indicadas en el cuadro anterior. Anotación: cuando indicamos “inhabilitación” nos 
referimos a la inhabilitación para el desempeño de cargos directivos y de confianza. La separación definitiva implica en estos casos la baja en 
el Escalafón. 

 
 

De los 22 sancionados, solo dos lo fueron por causas ajenas a su comportamiento social 

o político y, de hecho, fueron reingresados y continuaron su labor sin ningún perjuicio. 

Castora Salazar fue separada de su puesto por no presentarse después del golpe, pero fue 
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automáticamente reintegrada cuando lo hizo y prestó su adhesión a los sublevados, 

teniéndola entonces por mujer “de extrema derecha”.768 Y, por otro lado, la suspensión 

durante un mes del falangista Liberato Marco, que fue debida a una rencilla personal con 

un cargo oficial, no tuvo mayor repercusión para él.769  

A excepción de estos dos casos, el resto nunca fue indemnizado por la sanción impuesta 

por los organismos depuradores. Los que fueron reingresados en el Escalafón y que 

siguieron en el servicio activo ya pasada la guerra, lo hicieron sin serle devueltos los haberes 

que dejaron de percibir y sufriendo nuevas sanciones, entre las que primó la expulsión de 

Ceuta. 

Una de las maestras que tuvo que abandonar la ciudad fue Eugenia Carmona. Después 

de presentar una declaración jurada solicitando su reingreso, el Ministerio de Educación 

aceptó rehabilitarla, pero fuera de Ceuta donde era “conocida por sus ideas y concomitancias 

socialistas”. No pudo siquiera trasladarse a la vecina zona de Marruecos, ni solicitar 

vacantes en cinco años, además de quedar inhabilitada para cargos directivos y de confianza 

en instituciones culturales y de enseñanza. Tampoco recuperó los haberes no percibidos 

hasta entonces. Durante los años que estuvo sin poder ejercer, pudo sobrevivir cosiendo 

ropa a los militares y dando clases particulares para mantener a su madre, a su padre inválido 

y a tres hermanos menores.770 

En cuanto a los casos de los docentes confirmados en Ceuta, sus motivaciones no 

difieren de las del resto de reingresados en su cargo en otros lugares. En el caso de las 

mujeres, fueron premiadas por ser “cristianas, honradas, decentes y de extrema derecha”, 

como la maestra de la Escuela de Párvulos nº 3, Ludivina López Sánchez.771 Otras lo fueron 

por redimirse de su culpa y reformarse, colaborando para ello con los sublevados, como 

Eulalia Amor López,772 que integró la Comisión Depuradora del Magisterio.  

En algunos sumarios hemos observado una depuración más laxa tanto con maestras y 

maestros acusados de ideología izquierdista. Blanca Luna Castaño, por ejemplo, fue 

calificada por el comandante de puesto de la Guardia Civil como simpatizante de izquierdas 

y la Asociación Católica de Padres de Familia señaló que era cuñada del exconcejal 

socialista José Lendínez, con quien vivía. FET y de las JONS, por su parte, identificó a la 

                                                        
768 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 8. 
769 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 34. 
770 BOE, nº 251, 28-6-1937, pp. 2107-2108 y AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, 
leg. 518, exp 3.  
771 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 32. 
772 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 41. 
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maestra como “cumplidora”, aunque simpatizante del Frente Popular, además de haber 

hecho “manifestaciones en contra de las tropas que actuaron en Asturias cuando la 

revolución de octubre de 1934”. Pese a los informes negativos, fue confirmada en su 

cargo.773 Otro ejemplo lo tenemos con el maestro Virgilio Albert. Todas las personas que 

prestaron declaración sobre su actuación lo señalaron como miembro de Izquierda 

Republicana y que mostró entusiasmo cuando se proclamó la República. El maestro y 

capellán Pedro López Soriano, vocal de la Comisión D, dijo de él que era “sanchopancista 

y perezoso en la enseñanza”, no obstante “persona de orden”. Finalmente, resultó 

confirmado en su cargo.774 

Lo que garantizó en un primer momento ser confirmado en el puesto fue, sobre todo, 

la adhesión fervorosa al golpe y la pertenencia a partidos u organizaciones de extrema 

derecha, como el falangista Manuel Gollonet,775 o Julián Peñalva de la Guardia Cívica. Este 

último y su compañero Joaquín Valdayo estaban considerados como simpatizantes del 

Frente Popular, estando el segundo afiliado a Izquierda Republicana, pero fueron 

considerados por los sublevados como “redimidos”, consiguiendo pasar favorablemente el 

proceso de depuración. Sin embargo, esto no eximió a Valdayo de ser expedientado más 

tarde por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Ceuta.776 

En definitiva, en Ceuta el proceso depurador fue idéntico al que se dio en otras ciudades 

españolas y en otras zonas del Norte de África, con la misma finalidad represora para 

eliminar cualquier reminiscencia republicana. Si en algo se destacó tristemente la plaza 

norteafricana en la depuración, fue en el alto porcentaje de sancionados y sancionadas y la 

gravedad de las sanciones impuestas, que abarcaron desde la detención, la multa, la 

incautación, el despido, la condena, etc. y que, en algunos casos, llegó hasta la muerte. 

 

Los maestros y maestras municipales  

 
 

Los maestros y maestras municipales, pertenecientes al Escalafón de personal técnico 

del Ayuntamiento, pasaron por el mismo proceso depurador que los del Magisterio nacional. 

                                                        
773 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 29.  
774 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 167. 
775 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 35. 
776 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 46 de Julián Peñalva Lloret y 
32/13291, leg. 602, exp. 43 de Joaquín Valdayo Coronel; BOCCE, nº 696, 16-11-1939, p. 7. 
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No obstante, en el AGA apenas se conservan los expedientes de depuración de este personal 

emitidos por la Comisión Depuradora D.  

Su situación administrativa fue determinada primero por la Comisión del Magisterio 

de Ceuta a partir de los informes recabados sobre su actuación político-social y, de manera 

definitiva, por la Junta Técnica del Estado. La Comisión Gestora de la Alcaldía, por su parte, 

previa valoración del inspector de Enseñanza, fue informando en las reuniones del 

Ayuntamiento de las resoluciones adoptadas por el Gobierno de Burgos y ordenando su 

entrada en vigor. Esta Comisión Gestora, presidida después del golpe militar por el alcalde 

y teniente coronel de Ingenieros José Tejero Ruiz y con Alfredo Meca Romero, hermano 

mayor de la Vera Cruz de Ceuta, como secretario, también tuvo potestad para dictar los 

ceses y las confirmaciones de los docentes que consideró oportunos, en tanto que empleados 

municipales, aparte de los emitidos por la superioridad.777 

En el curso anterior al golpe había 26 maestros, a los que sumamos tres ayas de 

párvulos, todos al servicio del Ayuntamiento ceutí, de los que 9 se encontraban en situación 

de excedencia, como reflejaba el Escalafón municipal. Cuando terminó la guerra, la nueva 

plantilla se había incrementado con un conserje y eran 10 los docentes en excedencia. 

Veamos su situación en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

                                                        
777 Véase, por ejemplo, BOCCE, nº 555, 4-3-1937, p. 9. 
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Listado nº 5: Plantilla de maestras y maestros municipales de Ceuta (1935 y 1939) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los Escalafones de 1935 y 1939, en BOCCE, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 1-7 y nº extraordinario, 9-8-
1939, pp. 1-9, expedientes del AGA y AIMCE. 
 

Apellidos, Nombre Situación 
1935 Situación 1939 Observaciones 

Aranda Solano, Leonor 
Aya de párvulos Activa Activa  

Arbona García, Concepción 
Aya de párvulos Activa Activa  

Benítez Moreno, Gabriel 
Auxiliar de escuela Activo Activo Como archivero-bibliotecario 

Blanco Pérez, Saturnino 
Auxiliar mayor de escuela Activo Activo y confirmado  

Bravo de Mancilla, Luis 
Maestro auxiliar Activo Separado del servicio Muerto en prisión 

Cazalla Ortega, María 
Maestra auxiliar Activa Activa  

Cordero Zafra, María del Carmen 
Maestra auxiliar Excedente Excedente  

Corral Ruiz, Pedro del 
Maestro auxiliar Activo Activo  

Fernández García, Julia 
Maestra auxiliar Activa Activa y confirmada  

García de la Torre Zato, Manuel 
Maestro de escuela mixta Activo Activo  

García Matías, José 
Maestro auxiliar Excedente Excedente Maestro nacional en Melilla 

García Rodríguez, Natividad 
Maestra auxiliar Activa Activa Separada del servicio y 

reingresada 
Hurtado Sánchez, Antonio 
Maestro auxiliar Excedente Excedente  

Jaén León, María 
Maestra auxiliar Activa Activa y confirmada Detenida en octubre de 1936 y 

puesta en libertad 
Macías Torres, Amparo 
Maestra auxiliar Activa Activa Se le instruyó expediente sobre 

conducta política  
Martín Luque, Emilio 
Maestro auxiliar Activo Excedente  

Monesterio Rizzo, Antonio 
Auxiliar mayor de escuela Activo No figura  

Morales Marfil, Victoria 
Maestra auxiliar Activa Activa  

Navarro Acuña, Miguel 
Maestro auxiliar Excedente Excedente Maestro nacional en Ceuta 

Pérez Andújar, Carmen 
Maestra auxiliar Activa Activa Separada del servicio y 

reingresada en 1939 
Piña Amo, Francisco de 
Maestro auxiliar Activo Activo Expediente de 

responsabilidades políticas 
Prieto Montero, José 
Maestro auxiliar Excedente Excedente  

Reyes Capdevilla, Luis 
Maestro auxiliar Excedente Excedente  

Rubio Cano, Marcela 
Aya de párvulos Activa Activa   

Ruiz de Silva, Enrique 
Maestro auxiliar Excedente Excedente  

Ruiz Ferrón, África 
Auxiliar de escuela Activa No figura Separada del servicio 

Torres López-Urquiza, Rosario 
Maestra auxiliar Excedente Activa  

Vázquez Guerra, María 
Maestra auxiliar Activa Excedente Separada del servicio 

Vega Huertas, Manuel 
Maestro auxiliar Excedente Excedente  

Lara Pacheco, Fernando 
Conserje Grupo Escolar “Lope de Vega” No figura Activo Ingresó el 1-1-1937 
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Sabemos que en un primer momento todos los maestros y maestras municipales fueron 

cesados y quedaron sometidos a investigación. A medida que se fueron conociendo los 

resultados de los expedientes de información, se fueron produciendo reingresos, como 

Leopoldo Caballero, de la Cantina Escolar de San Amaro,778 Saturnino Blanco, de la 

Escuela de Benzú,779 o Julia Fernández. Esta última fue confirmada y enviada a la Cantina 

Escolar para sustituir a Carmen Pérez Andújar, después de que esta hubiera sido separada 

definitivamente del servicio y dada de baja en el Escalafón por la Junta Técnica del Estado, 

de lo que informó la Comisión Gestora del Ayuntamiento en las actas de 20 de enero y 19 

de agosto de 1937.780 

El cese de la maestra África Ruiz Ferrón se comunicó también el 20 de enero de aquel 

año y, en agosto siguiente, el de Luis Bravo de Mancilla. Este maestro malagueño de 59 

años ejercía en la Escuela de la barriada de La Unión y fue sancionado con la separación 

definitiva primero por la autoridad militar y luego por la Comisión Depuradora D, la cual 

le instruyó el siguiente pliego de cargos el 11 de enero: 

 
Pertenecer al “frente popular”. Siendo político significado de extrema izquierda. Propagó 
ideas socialistas en la Barriada de la Unión, haciendo labor disolvente en la Escuela y 
recriminando a sus alumnos la asistencia al templo, haciéndoles saludar con el puño 
levantado. En las últimas elecciones propagó la candidatura socialista.  
 

 Estas acusaciones se apoyaron en las denuncias previas que otras personas aportaron 

al presidente de la Comisión, entre ellas, la que fue su antigua compañera en la sección de 

niñas de su escuela, la maestra María Jaén León: 

 
Se afanaba en zaherirme casi diariamente; unas veces lo hacía en [sic] llamándome Beata y 
otras veces se valía de los niños para que lo hicieran, hasta el punto de llamársele también a 
las niñas y apedrearlas en las salidas de clases. 
Aunque la que suscribe no estuvo nunca en sus clases ni oyó las explicaciones que le daba 
a los niños, sí cree que hacía labor disolvente por cuanto los alumnos salían diciendo de las 
clases, que cuando viniera el comunismo no tenían más que ir a las tiendas y coger lo que 
hubiera en ellas. También afeaba que los niños fuesen a la Iglesia, hasta el punto que [sic] 
los amenazaba con expulsarle.781  

 
El cura de la Iglesia de la Virgen de África, por su parte, fue más conciso y directo: 

“Maestro de conducta verdaderamente nefasta, mereciendo ser sancionado”.782 

                                                        
778 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 86. 
779 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 87. 
780 BOCCE, nº 555, 4-3-1937, p. 11 y nº 579, 19-8-1937, p. 2. 
781 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 1.  
782 Ídem. 
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El acusado fue detenido en octubre de 1936 en una redada que se hizo en La Unión, lo 

que empeoró su situación administrativa. El 24 de enero de 1937, a los pocos días de 

presentar su pliego de descargo desmintiendo los cargos imputados, fue trasladado a la 

Prisión García Aldave, siendo entonces procesado en una causa militar junto a otros ceutíes 

a los que acusaron, entre otras cosas, del asalto a la iglesia del barrio. María Jaén también 

fue detenida en la misma redada y liberada al poco tiempo; en aquella ocasión no acusó a 

su compañero ni a ninguno de los numerosos detenidos, y es importante señalarlo porque 

se trataba de un procedimiento sumarísimo de imprevisibles consecuencias. En cuanto a su 

proceso de depuración, ella sí pudo continuar en su cargo, siendo confirmada el 4 de marzo 

de 1937, decisión que ratificó el Ministerio en 1939.783 

Al mes siguiente, la Comisión D de Ceuta propuso la separación definitiva de Luis 

Bravo, considerando que sus descargos eran insuficientes y que no podían ser admitidos 

como justificante de su conducta. El 31 de julio de 1937, el consejo de guerra lo condenó a 

6 años y 1 día de reclusión por “inducción a la rebelión militar”. Seis años más tarde, en 

1943, la pena le fue conmutada, pero cuando los responsables fueron a notificárselo 

conocieron que el maestro había fallecido el 23 de abril de 1939 en el Hospital Militar de 

Ceuta, adonde había sido trasladado desde la cárcel en estado muy grave.784 

Hay varios maestros y maestras de los que no conocemos su proceso de depuración, 

pero al figurar su nombre en el Escalafón de 1939 tenemos una prueba fehaciente de que no 

fueron expulsados del servicio, aunque esto no quiera decir que no hubieran recibido algún 

otro tipo de sanción como, por ejemplo, Amparo Macías, que continuó activa en el 

Escalafón, pero, en octubre de 1936 y a petición del Ayuntamiento, se le abrió un expediente 

de información para estudiar su conducta política, como también se hizo en la misma fecha 

con su compañero Luis Bravo.785 O Francisco de Piña, que también figuraba en el Escalafón 

del 39, pero fue sometido a un expediente de responsabilidades políticas que dispuso la 

incautación de sus bienes y que no fue sobreseído hasta 1941.786 

El número de excedentes, como refleja el cuadro, aumentó de 9 en 1935 a 10 en 1939. 

Dos de ellos sabemos que eran maestros nacionales y que como tal fueron depurados: José 

García Matías, que ejercía en Melilla (véase el capítulo correspondiente), y Miguel Navarro 

                                                        
783 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 85. 
784 AIMCE, causa 1211/37, caja 2474/1. 
785 BOCCE, nº 540, 19-11-1936, p. 11. 
786 BOCCE, nº 795, 9-10-1941, p. 9. 
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Acuña, en Ceuta (relacionado en el apartado anterior). Los maestros Luis Reyes Capdevilla 

y Enrique Ruiz de Silva, se encontraban en la misma situación en el Escalafón de 1933. 

La plantilla de subalternos aumentó con la incorporación de Fernando Lara, que fue 

nombrado por el Ayuntamiento en enero de 1937, permaneciendo en ella las tres ayas de 

escuelas de párvulos que ejercían con anterioridad al golpe. Por su parte, Manuel García de 

la Torre siguió en activo, aunque la Corporación informó que la Escuela mixta 

(hispanoárabe) que desempeñaba iba a extinguirse próximamente. Carmen Pérez Andújar 

que, como vimos, fue separada del servicio en enero de 1937, figuraba como maestra en 

activo en 1939, pues fue repuesta en su cargo el 17 de mayo de este año, con plaza en la 

escuela de la Cantina de San Amaro.787 

En cuanto a los maestros que no figuran en la plantilla de 1939, son 4 en total. Antonio 

Monesterio y Gabriel Benítez dejaron de figurar ya en el Escalafón de 1937, del primero de 

ellos desconocemos su situación y Benítez continuó trabajando en el Ayuntamiento como 

archivero-bibliotecario. De Luis Bravo de Mancilla ya vimos su depuración, las represalias 

que sufrió y su muerte en prisión. Y de África Ruiz León, precisamente por un listado que 

aparece en el expediente de Bravo de Mancilla, sabemos que se dictó su separación 

definitiva, por lo que el hecho de no aparecer como maestra activa en esta fecha nos indica 

que fue dada de baja en el Escalafón. En el mismo listado aparecía como cesada del cargo 

María Vázquez, quien aparecía en 1939, pero en excedencia; probablemente fuera 

reingresada más tarde. 

Hay un maestro que no incluimos en esta lista del Magisterio municipal ni en el 

nacional por no haber podido averiguar a qué categoría pertenecía. Se trata de José Lázaro, 

que desempeñaba la escuela de la barriada del Sardinero y a quien, en agosto del 36, el 

Ayuntamiento retiró la subvención que recibía y que, además, fue detenido.788 

En definitiva, y aunque los datos de los procesos de depuración de los maestros 

municipales no se conserven en su totalidad, es evidente que también ellos, como todos los 

docentes de cualquier signo, fueron investigados, depurados y en algunos casos 

sancionados.  

  

                                                        
787 BOCCE, nº 677, 6-7-1939, p. 5. 
788 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 424. Lo incluimos en el apartado 
“Otros” en la tabla de resultados generales del Apéndice III.  
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LA DEPURACIÓN DE LA SEGUNDA ENSEÑANZA 
 

 

Los establecimientos de enseñanza secundaria y superior que había en Ceuta en el 

momento de la sublevación eran el Instituto Hispano-Marroquí, la Escuela Normal de 

Magisterio, el Conservatorio municipal de Música y la Escuela de Comercio. El 

desdoblamiento de actividades del profesorado del Instituto, que componía más de la mitad 

del que ejercía en la Normal, hizo que el proceso de depuración tuviera consecuencias aún 

mayores, pues el cese en un centro supuso automáticamente el cese en el otro, aunque se 

tramitaran resoluciones independientes.  

El 19 de octubre de 1936, el Ayuntamiento franquista ceutí propuso los cambios que 

debían hacerse en las directivas de los establecimientos mencionados. Se separó del cargo 

a Salvador Delgado Quintero, director de la Normal y del Instituto, por pertenecer al Frente 

Popular y estar detenido. Salvador fue sustituido por Gloria Ranero en la Normal y por 

Feliciano Luna Arenes en el Instituto. El director del Conservatorio de Música, Jesús 

Martínez Alcalá-Galiano, fue autorizado a seguir en el puesto. No se hizo referencia a la 

Escuela de Comercio.789 

La Comisión Depuradora C se constituyó el 2 de diciembre de 1936, conforme al 

Decreto nº 66, y estuvo presidida por el delegado de gobierno Luis León. El catedrático 

Jaime Rojas Gutiérrez, profesor del Instituto y de la Normal, fue el secretario, y como 

vocales actuaron Manuela Sevillano Barral, profesora del Conservatorio, José Delgado y 

José Rodríguez Arce, catedrático del Hispano-Marroquí. Este último sustituyó en la 

secretaría a Jaime Rojas cuando dimitió del cargo en el momento en que le tocó a él mismo 

ser depurado como profesor por acusaciones de varios informantes, entre ellos del 

presidente de la Comisión, que lo definió como persona de espíritu liberal e izquierdista que 

votó al Frente Popular, aunque afirmó que después del golpe “había cambiado”; incluso el 

militar Juan Yagüe lo acusó de manifestarse como izquierdista.790  

En cuanto al funcionamiento del trámite depurador, se actuó de una forma más o menos 

pautada y con varios pasos obligatorios. Primero se recabaron informes sobre los 

expedientados del director del Instituto o de la Normal, según el caso, del inspector de 

Enseñanza de la plaza, el comandante del ejército Pedro Salazar -nombrado el 18 de enero 

                                                        
789 Escrito informativo nº 4929 desde el Negociado de Instrucción Pública del Ayuntamiento de Ceuta dirigido 
al Rectorado de la Universidad de Sevilla, el 19-10-1936, AHUSE, leg. 3135, exp. 2, carp. Año 1936. 
790 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16782, leg. 18526, exp. 68. 
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de 1937 en el cargo-791, de la comandancia militar, de la Policía, así como de Falange, 

párrocos y la Asociación Católica de Padres de Familia, una vez que fue constituida. Acto 

seguido, los integrantes de la Comisión daban sus propios informes, hacían una valoración 

general y emitían su propuesta de depuración. Una vez cumplimentados estos trámites, el 

expediente y la propuesta pasaban a la Junta Técnica del Estado para que pronunciara la 

resolución definitiva. La confirmación en el cargo o la sanción entraba en vigor de manera 

oficial con su publicación en el BOE, primero, y en el BOCCE, después, aunque los efectos 

eran inmediatos desde el momento en que la Comisión decretaba su propuesta o en que el 

docente era cesado por la autoridad militar.  

Por esta Comisión pasaron profesores de diversas características, desde catedráticos 

hasta auxiliares, ayudantes y encargados de curso y afectando a todo el personal que 

trabajaba en los centros referidos a fecha de julio de 1936. De esta forma, secretarios, 

conserjes, cocineras, etc. también tuvieron que demostrar su adhesión al nuevo régimen para 

poder seguir en activo y recibir su sueldo. Lamentablemente, no se conservan todos los 

expedientes de depuración de cada uno de los afectados, por lo que ha sido necesario acudir 

a distintas fuentes para poder reconstruir el proceso, tanto de archivo como de hemeroteca. 

 

El Instituto Hispano-Marroquí  

 
La depuración del profesorado 

 
Cuando estalló la sublevación, José Casares Roldán, era vicedirector y se encontraba 

al mando de la dirección del Instituto, ya que el director Salvador Quintero había delegado 

en él en junio del 36 para hacer uso de las vacaciones reglamentarias.792 Al profesor 

Feliciano Luna Arenes, por su parte, le sorprendió el golpe en Ceuta. Tenía plaza en el 

Hispano-Marroquí, pero ejercía la cátedra de Agricultura en el Instituto “Blasco Ibáñez” de 

Valencia. Adherido desde el primer momento a los sublevados, solicitó al Rectorado, a 

través de José Casares, que lo autorizase a prestar sus servicios en el Instituto por 

considerarlo un deber patriótico, y no querer hacerlo en Valencia por no haberse sumado la 

ciudad a la causa sublevada.793 La petición le fue aceptada siendo, además, nombrado como 

                                                        
791 MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., p. 302. 
792 Escrito nº 162 de Salvador Quintero Delgado, director del Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta, dirigido al 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de Madrid, el 24-6-1936, AHUSE, leg. 3135, exp. 2, carp. Año 1936.  
793 Escrito nº 175 de José Casares Roldán, vicedirector del Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta, dirigido al 
Rectorado de la Universidad de Sevilla, el 31-8-1936, AHUSE, leg. 3135, exp. 2, carp. Año 1936. 
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primer director franquista del Hispano-Marroquí. Feliciano informó de su nombramiento al 

delegado de Asuntos Indígenas de Tetuán y aprovechó la ocasión para ofrecerle su “más 

decidida cooperación” en todas las tareas que creyera oportunas.794 

Los primeros profesores separados definitivamente del cargo por su actuación política 

fueron, empezando por el director, Salvador Quintero Delgado, Luis Abad Carretero,795 

Julio Huici Miranda (los tres catedráticos), y el profesor Emilio Ferrer Cabrera. Perdieron 

su empleo poco después de la sublevación militar, sin ni siquiera haber vuelto de las 

vacaciones. La lista aumentó a siete personas: los catedráticos ya mencionados más Rafael 

Arévalo Capilla e Hipólito Martínez Cristóbal. La sanción más tardía fue la del catedrático 

Jaime Rojas Gutiérrez, confirmado en su cargo en julio de 1937, pero con la sanción de 

traslado al Instituto de Santa Cruz de La Palma (La Palma, Islas Canarias).796 

El vicedirector Casares, siguiendo la Orden de 28 de agosto de 1936 de la Junta de 

Defensa Nacional,797 envió al Rectorado de Sevilla la relación del personal del Instituto del 

curso de 1935-36, con una descripción de su actividad política antes del 17 de julio y 

añadiendo consideraciones profesionales y morales de todo tipo:798 

 
Apellidos, nombre Información ofrecida por el vicedirector 

Abad Carretero, Luis 
Catedrático de Filosofía 

“Antes que catedrático fue funcionario de Telégrafos. 
Es Azañista furibundo que presidió en Ceuta Acción e 
Izquierda Republicana. Es tardo en inteligencia, 
pedante de alto grado y capaz de todo por figurar” 

Arévalo Capilla, Rafael 
Catedrático de Comercio, se 
ocupaba de la Cátedra de Árabe 

“Perteneció al Partido Radical Socialista. Hombre 
inquieto e intrigante, muy conocido en Tetuán, donde 
fue Inspector de Enseñanza Indígena” 

Armenta Moreno, Bigta 
Catedrático de Francés 

“Mostróse [sic] siempre como persona derechista y de 
orden en alto grado. Es hombre de gran rectitud y 
moralidad. Residió mucho tiempo en Algeciras 
desempeñando cargo en Sanidad Marítima” 

Casares Roldán, José 
Catedrático de Física y 
vicedirector 

“No figuró nunca en política, la que no parece 
interesarle. Es hombre listo e inteligente y da pruebas 
constantes de adhesión al Movimiento” 

Ferrer Cabrera, Emilio 
Profesor de Dibujo 

“Llegó a Ceuta hace próximamente un año, procedente 
de Cullera (Valencia). Figuró en la Directiva de 
Izquierda Republicana y se cree tiene ideas 
izquierdistas y actuó en el Bloque o Frente Popular” 

                                                        
794 Escrito de Feliciano Luna al delegado de Asuntos Indígenas, redactado en Ceuta el 5-12-1936, AGA, Sección 
África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6041, leg. 10800, carp. “Oficios”. 
795 Luis Abad volvió a ser nuevamente separado de manera definitiva en 1941 del puesto de catedrático en el 
Instituto de Almería por O. 19-5-1941, en BOE, nº 171, 20-6-1941, p. 4507. 
796 O. 15-7-1937 de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, BOE, nº 272, 19-7-
1937, p. 2433. 
797 Que otorgaba, recordemos, la autoridad a los gobernadores civiles y a los alcaldes para informar a los 
Rectorados del ideario y de los valores patrióticos y morales de los maestros y maestras de sus distritos 
correspondientes (BOJDNE, nº 14, 30-8-1936). 
798 Relación efectuada por el vicedirector José Casares Roldán, a fecha de 1-10-1936, y enviada a Luis León, 
delegado del Gobierno franquista en Ceuta, el 7-10-1936, y recibida y aprobada por este último el 28-10-1936, 
AHUSE, leg. 3135, exp. 2, carp. Año 1936. 
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Huici Miranda, Julio 
Catedrático de Castellano 

“Vino a Ceuta hace próximamente un año procedente 
de Cartagena, donde parece no estaba bien 
conceptuado moralmente. Ha sido socialista e 
izquierdista según él. Es hombre autoritario, orgulloso 
y sin moralidad” 

Luna Arenes, Feliciano 
Catedrático de Agricultura 

“No ha figurado en política de ningún matiz, siguiendo 
la ruta siempre del que manda, siendo más que nada de 
derechas” 

 
Martínez Cristóbal, Hipólito 
Catedrático de Latín 
 
 

“Fue en sus primeros años seminarista y en realidad es 
hombre de derechas. Tiene un hermano escolapio. No 
obstante, al venir a Ceuta, figuró en Partido de Acción 
Republicana, haciendo esfuerzos por figurar como 
izquierdista” 

Quintero Delgado, Salvador 
Catedrático de Geografía y 
director 

“Afiliado a Izquierda Republicana y muy amigo 
personal del diputado Pedroso, que tuvo con él gran 
confianza. Pertenece a una familia derechista y 
católica de Tenerife. Residió mucho tiempo en 
Madrid, formándose en la tertulia del Ateneo y en la 
Institución Libre de Enseñanza. Tenía gran amistad 
con Azaña, Casares, Quiroga y otros” 

Rodríguez Arce, José 
Catedrático de Matemáticas 

“Hace sólo unos días que se ha incorporado a su 
cátedra por haber estado antes en comisión de servicio. 
Por ello, pocas noticias existen de este señor, y las que 
se tienen le colocan como persona de derechas y 
apolítico” 

Rojas Gutiérrez, Jaime 
Catedrático de Hª Natural 

“No figuró en política. Sin criterio propio se deja 
influenciar por el que tenga más cerca. Buen 
catedrático y buena persona” 

Villacañas López, Baltasar 
Catedrático de Matemáticas y 
secretario 

“Es persona de gran rectitud y sano criterio, católico y 
derechista. Se encuentra en Madrid, donde le 
sorprendió el Movimiento, estando en vacaciones de 
verano” 

 
Con este informe dio comienzo la purga del profesorado del Hispano-Marroquí, y 

refleja lo que sería usual en los procesos depurativos de los enseñantes: calificar 

despectivamente a aquellos que políticamente no apoyaron el golpe militar. “Tardo en 

inteligencia”, “pedante”, “falto de moralidad”, “intrigante”, en contraposición a los 

considerados afines y, por lo tanto, “inteligente”, “de derechas”, “de orden”, “de gran 

rectitud”, “católico”, etc.  

En dicho informe no figuran otros docentes que ejercieron en el Instituto el último 

curso antes del golpe militar, como fueron Paulina Zabala Lafora, José Blasco Alarcón, 

Menahem Coriat Bendahan y Sixto Morales Recuero. No conocemos por qué no se 

incluyeron en la lista, aunque podamos suponer que se debiera a su condición de encargados 

de curso y no de catedráticos, como era el caso de Paulina Zabala y Sixto Morales, o ser de 

diferente comunidad religiosa, como Menahem Coriat. En cualquier caso, si la depuración 

alcanzó hasta los servicios de portería de los centros educativos, no entendemos por qué no 

se mencionan a estos profesores cuando, además, fueron sancionados como empleados del 

Hispano-Marroquí por la Junta Técnica y las resoluciones correspondientes fueron 
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publicadas en el BOE. En el caso de Coriat, no disponemos de ninguna sanción emitida por 

la Comisión de Cultura y Enseñanza, pero sí sabemos que huyó en los primeros días del 

golpe y que se le abrió un expediente de Responsabilidades Políticas. 

Respecto al profesor José Blasco Alarcón, su situación fue una de las habituales durante 

el proceso de depuración: se le aplicó la sanción en el centro donde tenía asignada su plaza 

pese a estar trabajando en otra localidad en el momento en que se instruyó el expediente. 

En nuestra lista lo incluimos porque figuraba en la plantilla del curso 1935-36, aunque su 

plaza de catedrático figurase en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Cádiz, donde 

fue cesado y dado de baja en el Escalafón en marzo de 1937.799 En estos casos tomamos 

como partida para nuestra investigación el lugar dónde estaba ejerciendo de facto en el 

momento de la sublevación militar, porque solo así podremos aproximarnos a la repercusión 

real que tuvo la depuración franquista en el ámbito educativo, ya que los sancionados lo 

fueron en el centro donde tenían su plaza fija y, al mismo tiempo, no podían ejercer allí 

donde estuviera destinados a efectos de traslado, interinidad, etc. 

La depuración de los docentes del Instituto Hispano-Marroquí se llevó a cabo, al igual 

que en la península, en tres fases diferenciadas: una primera, inmediata y consecutiva al 

golpe, con la detención de aquellos que se consideraron seguidores del Frente Popular, como 

ocurrió con su director Salvador Quintero, provocando también la huida de otros, como Luis 

Abad y Julio Huici que lograron escapar de la represión. Una segunda que separó de sus 

puestos de trabajo a los que las nuevas autoridades consideraron “desafectos”, y una tercera 

que trajo consigo la instrucción de expedientes depuradores que garantizaran la “limpieza” 

ideológica y política de todo el personal docente. Algunos empezaron el nuevo año escolar 

dentro de la normalidad, pero antes de que acabara el curso perdieron su puesto o fueron 

sancionados, como ocurrió con Bigta Armenta Moreno, José Casares Roldán y Jaime Rojas 

Gutiérrez. También se dieron casos de profesores que no fueron sancionados de inmediato, 

aunque no se reincorporaron a su puesto en Ceuta en el momento del golpe. Por ejemplo, el 

expediente de Paulina Zabala no fue resuelto hasta junio de 1937, aunque al inicio del curso 

de 1936 estaba ausente, como también le pasó a su compañero Sixto Morales.800 En el 

cuadro que sigue vemos las sanciones que se adoptaron en sus diferentes fechas: 

 

                                                        
799 O. 1-3-1937, BOE, nº 137, 6-3-1937, p. 611. 
800 BOE, nº 249, 26-6-1937, p. 2077 y BOCCE, nº 254, 15-7-1937, p. 1. 
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Listado nº 6: Relación nominal de docentes depurados del Instituto de Ceuta 
(noviembre de 1936 - julio de 1939)  

 
Apellidos, Nombre Depuración 

Abad Carretero, Luis  
Catedrático 

Suspensión empleo y sueldo el 24-11-1936. 
Separación definitiva el 24-6-1937 

Arévalo Capilla, Rafael  
Catedrático 

Suspensión empleo y sueldo el 24-11-1936. 
Separación definitiva el 22-6-1937 

Armenta Moreno, Bigta 
Catedrático 

En ejercicio. 
Separación definitiva el 24-6-1937 

Blasco Alarcón, José 
Profesor 

Exiliado. No llegó a reincorporarse en Ceuta. 
Separación definitiva en Cádiz el 1-3-1937 

Casares Roldán, José  
Catedrático 

En ejercicio. 
Separación definitiva el 24-6-1937 

Coriat Bendahan, Menahem 
Profesor 

No aparece ningún expediente de depuración. 
Refugiado en Tánger y luego en zona 
republicana. Expediente de Responsabilidades 
Políticas en 1939. Lo consideramos como 
sancionado 

Ferrer Cabrera, Emilio 
Profesor 

Suspensión empleo y sueldo el 24-11-1936. 
Separación definitiva el 24-6-1937 

Huici Miranda, Julio 
Catedrático 

Suspensión empleo y sueldo el 24-11-1936. 
Separación definitiva el 24-6-1937 

Luna Arenes, Feliciano 
Catedrático 

En ejercicio como director y profesor. 
Confirmado el 17-7-1939 

Martínez Cristóbal, Hipólito 
Catedrático 

Suspensión empleo y sueldo el 24-11-1936.  
Confirmado con inhabilitación el 26-6-1937 

Morales Recuero, Sixto 
Encargado de curso 

Separación definitiva el 30-9-1936 y el 24-6-
1937  

Quintero Delgado, Salvador 
Catedrático 

Suspensión empleo y sueldo el 24-11-1936 y SD 
el 22-6-1937 

Rodríguez Arce, José 
Catedrático 

En ejercicio. 
Confirmado el 17-7-1939 

Rojas Gutiérrez, Jaime 
Catedrático 

En ejercicio. 
Confirmado con traslado fuera provincia el 15-7-
1937 

Villacañas López, Baltasar 
Catedrático 

Ausente. 
Confirmado el 29-12-1936 y el 27-7-1939 

Zabala Lafora, Paulina 
Encargada de curso 

No figura en la plantilla de 1936-37. 
Separación definitiva el 24-6-1937 

Total: 16 profesores 13 sancionados y 3 confirmados 
 
Fuente: elaboración propia a partir de la Relación efectuada por el vicedirector José Casares Roldán, a fecha de 1-10-
1936, AHUSE, leg. 3135, exp. 2, carp. Año 1936, y ampliada con expedientes de depuración conservados en el AGA, 
BOE, NEGRÍN FAJARDO, Olegario, “La depuración del profesorado…”, Op. Cit. (*) No incluimos a Ramón Olalla 
Villalba, citado por Vicenta Marín como encargado de curso del Instituto en enero de 1935 (La educación en Ceuta…, 
Op. Cit., p. 255) por no tener constancia de que siguiera ejerciendo en el centro en julio de 1936; aparece como depurado 
y confirmado en Barcelona el 16-11-1940 (NEGRÍN FAJARDO, Olegario, Op. Cit., p. 534). 
 

 
Como podemos ver en la tabla, los docentes que siguieron ejerciendo en el centro, no 

fueron confirmados oficialmente hasta después de terminar la guerra civil, al contrario de 

lo que ocurrió con los que fueron sancionados, lo que demuestra que el principal y prioritario 

interés de los sublevados fue expulsar de la enseñanza a todo “desafecto al Movimiento”. 

Desde las alcaldías, los rectorados, las delegaciones de gobierno, la guardia civil y las 

comandancias militares, se informaba continuamente de los antecedentes políticos y 
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morales de todos los funcionarios y del resto de la población civil, por lo que se sabía quién 

estaba o no con la causa sublevada. Por otra parte, el nuevo régimen trató por todos los 

medios de dejar constancia de las represalias aplicadas para su conocimiento público y el 

consiguiente desprestigio social, impidiendo con ello muchas veces la posibilidad de volver 

a trabajar fuera de su centro habitual o incluso en otros ámbitos laborales, dadas las 

repercusiones que tuvieron siempre socialmente los antecedentes políticos para la 

consecución de otros empleos.  

De aquellos de los que se informó favorablemente y que eran reconocidos como 

personas “de orden”, no se dudó en confirmarlos en sus cargos sin haberse presentado en su 

puesto, como hizo la Comisión Depuradora de Ceuta con Baltasar Villacañas, al que 

reingresaron sin sanción alguna el 29 de diciembre de 1936 (por el contrario, sí fue 

sancionado en la Normal). Según informó Falange a la Comisión, el golpe le sorprendió en 

Madrid, donde fue detenido por republicanos y tuvo que afiliarse a la CNT “por seguridad 

personal”, como afirmó el mismo Villacañas. Pero su conducta política estuvo clara para 

todos los informantes. Luis León, el presidente de la Comisión, dijo que era “apolítico, pero 

de extrema derecha”, dando como garantía su afiliación al Partido Tradicionalista de Ceuta 

después de las elecciones de febrero del 36. Cuando terminó la guerra, Villacañas solicitó 

su reingreso en el cargo mediante una declaración jurada, instruyéndole después el Juzgado 

Militar de Funcionarios de Madrid unas diligencias que se sobreseyeron sin responsabilidad. 

El 27 de julio de 1939, el Ministerio de Educación Nacional lo confirmó, nuevamente, en 

su puesto de catedrático del Hispano-Marroquí.801 

Tampoco importó a las nuevas autoridades retrasar la publicación de habilitación de 

algunos de los profesores que estaban ejerciendo después del golpe, cuando los mismos 

trabajaban para el organigrama represivo y depurativo. Por ejemplo, Feliciano Luna Arenes, 

adherido a la causa sublevada el 19 de agosto de 1936, afiliado a Falange y que presidió por 

un tiempo la Comisión de Depuración del Magisterio de Ceuta.802 Como muestra de su 

adhesión y cooperación con el ejército sublevado, los tres catedráticos que fueron 

rehabilitados sin sanción renunciaron a las comisiones que les correspondían por realizar 

exámenes en la zona del Protectorado. El alto comisario aceptó su ofrecimiento 

disponiendo, por otra parte, que las comisiones pagadas por los alumnos del Marruecos 

español para poder presentarse a los exámenes fueran ingresadas igualmente en las arcas 

                                                        
801 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16796, leg. 18531, exp. 38. 
802 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16765, leg. 18479, exp. 29. 
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del Ejército como “suscripción para la reconstrucción nacional”, penalizándolos en caso de 

que se desplazaran a Ceuta para eludir el pago de la comisión.803  
 

Cuadro nº 9: Depuración del profesorado del Instituto de Ceuta (1936-1939) 

Docentes Confirmados Sancionados  Total 
Hombres 3 12 15 
Mujeres 0 1 1 

Total 3 
(18,75%) 

13 
(81,25%) 

16 
(100%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las referencias citadas en el cuadro anterior. 
 

 
La cifra resultante de la depuración del Instituto Hispano-Marroquí es desorbitada: el 

81,21% del profesorado fue sancionado. De los 13 docentes sancionados, 8 eran 

catedráticos, 3 profesores y 2 encargados de curso. La cifra sigue siendo muy elevada si, 

además, sabemos que el 68,75%, es decir, 11 de los 16 profesores, fue sancionado en un 

primer momento con la pena máxima: la separación definitiva del servicio, y dos más fueron 

confirmados, aunque con sanción. 

Ese fue el caso de Hipólito Martínez, que fue suspendido de empleo y sueldo al 

empezar el curso formulándole después la Comisión los cargos de “exponer ateísmo” en 

clase y de haber pertenecido a Acción Republicana y a Izquierda Republicana, a pesar de 

haberse dado de baja a mitad de 1934. Por esto, la Comisión propuso el 29 de diciembre de 

1936 trasladarlo a la península y el 18 de marzo del año siguiente suspenderlo de empleo y 

sueldo por un año. Tras recurrir el profesor esta propuesta, fue finalmente confirmado en el 

cargo, pero con la inhabilitación para desempeñar cargos directivos y de confianza.804 Jaime 

Rojas, por su parte, aunque confirmado también, fue trasladado forzosamente fuera de Ceuta 

pese haber formado parte de la Comisión Depuradora C.  

El porcentaje de sancionados del Instituto ceutí que presentamos incrementa 

notablemente el que anteriormente ofrecieron María del Carmen Sanchidrián, Isabel Grana 

y Francisco Martín en 2011, que calcularon en un 66% los docentes sancionados en Ceuta, 

a partir de un cómputo de 6 profesores sobre 9.805 Por su parte, Olegario Negrín Fajardo, en 

un artículo de 2005, sobre un total de 13 profesores (de los cuales dos serían maestras), 

                                                        
803 Informe del inspector de Enseñanza José Figuerola Alamá, redactado en Tetuán el 19-9-1936, 
destinatario desconocido, AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6041, leg. 10800, 
carp. “Nota oficiosa”. 
804 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16768, leg. 1848, exp. 52. 
805 GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, SANCHIDRIÁN BLANCO, María del Carmen, 
“Análisis y valoración de los expedientes de depuración…”, Op. Cit., pp. 377-399. 
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señala que 7 fueron dados de baja en el Escalafón, uno trasladado y cinco confirmados, lo 

que haría un total de 8 sancionados y un porcentaje del 61,54%.806  

A medida que avanzan las investigaciones, vemos cómo el número de víctimas de 

sanciones va en aumento y supera con creces la media nacional, situada por los primeros 

autores en un 27% y por el segundo en un 38%, indicando este último que, de los afectados, 

el 16% fue separado definitivamente y dado de baja en el Escalafón. Los datos hasta ahora 

existentes sitúan a Ceuta como la comunidad española que más sufrió la depuración en la 

enseñanza secundaria de instituto, y a bastante distancia del resto, siguiéndole Baleares con 

un 60,87% de sancionados.807  

Como puede observarse, entre los estudios precedentes y esta investigación no hay un 

consenso sobre el número de docentes con ejercicio en el Instituto en julio de 1936. 

Sanchidrián y su equipo indican 9, Negrín 13 y nosotros 16. Esto es un síntoma claro de las 

carencias documentales existentes y de no disponer de una lista unificada y completa del 

personal del centro.   

El caso de Menahem Coriat Bendahan, por ejemplo, profesor de Estudios Talmúdicos 

del Bachillerato Indígena, nos deja constancia de que la sublevación del 17 de julio y la 

consiguiente represión también afectó a profesores de la comunidad judía y siempre por las 

mismas causas, aunque de él no hay rastro en ningún expediente de depuración.  

Fue Rafael Arévalo quien puso en marcha la sección del Bachillerato Indígena, que se 

ofrecía en el Instituto Hispano-Marroquí junto con el español, e impartió el primer y 

segundo curso de Árabe ofrecido como “enseñanzas complementarias” desde el curso de 

1934. El número de alumnos matriculados decreció notablemente, pasando de 20 el primer 

curso a cero en 1936-37, claramente ocasionado por el despido de su profesor.808 La 

profesora Paulina Zabala Lafora también impartía clases en esta sección. Pero estos 

nombres solamente representan al claustro español, si bien no tenemos constancia por el 

momento de que hubiera profesorado marroquí o rifeño. 

 

                                                        
806 NEGRÍN FAJARDO, Olegario, “La depuración del profesorado…”, Op. Cit. En cuanto a las dos profesoras, 
solo aparece el nombre de una en su relación final, Dolores Pardo Gayoso, a la que nos referimos más adelante.  
807 GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, SANCHIDRIÁN BLANCO, María del Carmen, 
“Análisis y valoración de los expedientes de depuración…”, Op. Cit., p. 393. 
808 Sin autor, Memoria del curso de 1932-33 (Instituto de Enseñanza Superior Hispano-Marroquí de Ceuta), 
Ceuta, Tip. Parres y Alcalá, 1933, p. 8; “Asignaturas y catedráticos que las desempeñan”, curso 1935-36, 
AHUSE, leg. 3135, exp. 2, carp. Año 1935; AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16737, leg. 
18462, exp. 39 de Rafael Arévalo Capilla. 
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Los depurados: antecedentes y consecuencias  

 

La depuración ejercida contra los catedráticos y profesores de segunda enseñanza no 

fue diferente de la ejercida contra los del Magisterio ni contra los estudiantes. Aquí, como 

en todo el espectro educativo se sancionaron los mismos aspectos, y el caso del Instituto 

Hispano-Marroquí no fue una excepción. Por un lado, la significación política de los 

profesores y, por otro, su marcado talante progresista. 

Como ya se mencionó anteriormente, todo el personal docente del Instituto se destacó 

ampliamente en la vida cultural española y ceutí durante el período de la Segunda República, 

siendo los sancionados intelectuales cualificados y comprometidos en la vida social. Pero este 

aspecto no fue necesariamente el que estuvo en el punto de mira de las autoridades franquistas. 

La participación del profesorado en la política de Ceuta y de sus ciudades de procedencia fue 

lo que les costó su empleo y la persecución a la que fueron sometidos.  

Luis Abad Carretero fue uno de los más buscados por los golpistas, pues sobre él pesaba 

la acusación de haber integrado Acción Republicana y, sobre todo, haber sido presidente de 

Izquierda Republicana hasta poco antes del golpe. Salvador Quintero estuvo afiliado al mismo 

partido y era amigo del catedrático y diputado Manuel Martínez Pedroso, además de Manuel 

Azaña y Casares Quiroga. La sublevación le sorprendió de vacaciones en La Coruña, siendo 

detenido en Salamanca cuando pretendía viajar a Ceuta para acudir a su trabajo. Julio Huici 

Miranda, afiliado a la FETE-UGT, perteneció a la Agrupación Socialista hasta que fue 

expulsado e ingresó en Izquierda Republicana, en cuya directiva también estaba Emilio Ferrer 

Cabrera. Por su parte, Rafael Arévalo pertenecía al Partido Radical Socialista. La única 

profesora del Instituto, Paulina Zabala, estaba afiliada al Sindicato de Enseñanza Media y 

Superior de la FETE-UGT y durante la guerra su colaboración fue requerida por el Sindicato 

para asuntos “de gran interés profesional” junto a otros compañeros.809  

Ni siquiera los que colaboraron con los sublevados desde el primer momento se libraron 

de represalias, como le ocurrió a José Casares Roldán, promotor de la depuración en el 

Instituto, que fue finalmente acusado por “los suyos” de inculcar el “virus republicano” a sus 

alumnos y de leer la revista Nueva Pedagogía, considerada de ideología comunista y, por 

consiguiente, separado de su cargo.810 Incluso aquellos que no tuvieron participación política 

                                                        
809 El Socialista, Madrid, nº 8.390, 20-2-1937, p. 3.  
810 VIGUERAS ROLDÁN, Francisco, “¡Hay que barrer el Magisterio!”, en Granada Hoy, 9-4-2014 [en línea] 
Disponible en: http://www.granadahoy.com/opinion/articulos/barrer-Magisterio_0_796420551.html (última 
consulta: 29-3-2018).  
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reconocida, como Jaime Rojas Gutiérrez, fueron víctimas de la depuración. Parece ser que su 

traslado se debió al informe del mismo Casares que decía que era hombre sin criterio propio 

y que se dejaba influenciar por el que tuviera más cerca. Visto el alto porcentaje de depurados 

y siguiendo la lógica franquista, probablemente se hubiera dejado influenciar por los 

numerosos “rojos” del Instituto. La consideración de esa influencia no estuvo bien vista por 

los sublevados, que siempre exigieron un claro fervor de adhesión a su causa. 

Aunque la depuración se inició con los primeros informes y comentarios que sobre los 

profesores hicieron el director del centro o las autoridades, no quedó ahí. Continuó a lo largo 

de la dictadura y las sanciones se vieron ampliadas con otras, impuestas por otros organismos 

o fruto de la dificultad de vivir en una sociedad franquista con la tacha de republicano o 

izquierdista. Desde la Comisión Provincial de Incautación de Bienes se confiscaron las 

posesiones materiales de Luis Abad y Julio Huici en junio de 1938, acusados de “haber huido 

a zona roja”811. Le ocurrió lo mismo a Salvador Quintero, al que le quitaron su coche y, 

además, el Tribunal de Responsabilidades Políticas lo multó con 500 pesetas a favor del 

Estado.812 También Bigta Armenta, vio sus bienes incautados por un expediente de 

Responsabilidades Políticas (sobreseído el 9 de abril de 1945). Asimismo, Bigta fue 

condenado por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo el 3 

de junio de 1942 a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier cargo del Estado.813 

A este catedrático no le eximió de su sanción la consideración de derechista y afecto al 

Movimiento que comunicaron al Rectorado de Sevilla tanto José Casares, vicedirector del 

Instituto, como Gloria Ranero, la recién nombrada directora de la Normal, donde también 

impartía clases Armenta Moreno.814 Sobrevivió dando clases particulares en su domicilio y, 

ya en la década de los años cincuenta, en la Academia privada del profesor Navarro.815 

El Tribunal de Responsabilidades Políticas de Ceuta también instruyó un expediente a 

Rafael Arévalo tras una denuncia de la Comisaría de Investigación y Vigilancia. Se le 

imputaron los cargos de pertenecer a Unión Republicana -probablemente sea un error, pues 

pertenecía al Partido Radical Socialista-, haber hecho propaganda izquierdista y haberse 

                                                        
811 BOCCE, nº 621, 9-6-1938, pp. 3-4. 
812 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16779, leg. 18525, exp. 15; FAJARDO 
HERNÁNDEZ, Álvaro, “Salvador Quintero Delgado…”, Op. Cit. 
813 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., pp. 181, 424; separación del cargo 
en BOCCE, nº 574, 15-7-1937, p. 3 (BOE, nº 252); Resolución del Juzgado de Instrucción de Ceuta de 9-4-1945, 
BOE, nº 276, 3-10-1945, p. 854. 
814 Relación del personal docente, administrativo y subalterno que prestaba servicios en la Escuela Normal desde 
el nombramiento en 1935, indicado por la directora al Rectorado de la Universidad de Sevilla en escritos de 24-
10-1936 y 5-11-1936, AHUSE, leg. 3155, exp. 3, carp. Año 1936. 
815 AHUGR, Academia Navarro, leg. 7786, exp. 6. 
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ausentado del Protectorado durante la guerra. Su suerte mejoró cuando el alto comisario y 

el delegado de Asuntos Indígenas intervinieron en su defensa mediante carta, asegurando 

que había colaborado con los sublevados y gracias a ello fue finalmente absuelto en mayo 

de 1942.816  

Pero si algo fue doloroso dentro de todo el mecanismo de la depuración, eso fue “el 

estigma feroz del ser sin patria”.817 Así definió Muñoz Congost lo trágico del exilio, el huir 

de la tierra natal, el estar obligado a abandonar el hogar, la familia, por salvar la vida o la de 

los suyos. El éxodo provocado por la represión franquista no estuvo motivado por la búsqueda 

de una vida mejor, sino sencillamente para seguir con vida, no más. Y en muchos casos la 

acogida en los países de destino fue tan dura como la expulsión de sus compatriotas. Esto le 

ocurrió al profesor Luis Abad, que huyó de Ceuta para salvar la vida refugiándose en Tánger.  

De la Ciudad Internacional logró pasar a la España republicana y resistir hasta el final 

de la guerra, cuando salió del puerto de Alicante con dirección a la costa argelina a bordo 

del Stanbrook. A su llegada Orán fue internado en el campo de concentración de Boghari, 

del que salió en 1940. Las condiciones y tratos vejatorios a los que sobrevivió, al igual que 

sus compañeros en los campos de Boghar, Carnot, Molière, y otros, fueron terribles, como 

así lo atestiguó un informe de una misión internacional que visitó estos lugares de 

internamiento.818 

Cuando salió del campo de concentración, vivió diez años en Orán dando clases de 

español, inglés y matemáticas a alumnos de bachillerato. El 10 de octubre de 1947 fue 

autorizado por el Gobierno de la República española en el exilio (París) para ejercer como 

maestro en los cursos organizados por la FETE de Orán para los hijos de los refugiados 

españoles.819 En 1950 fue a París, donde se quedó cuatro años, también como profesor de 

español. Finalmente, Luis emprendió rumbo a México en 1953 donde se reencontró con su 

mujer, también exiliada, de la que tuvo que separarse en 1936, apenas siete meses después 

de su boda.820 

                                                        
816 AGA, Sección Educación, Expediente de educación, 32/16737, leg. 18462, exp. 39.  
817 MUÑOZ CONGOST, José, Por tierra de Moros…, Op. Cit., p. 123.  
818 MORRO CASAS, José Luis, Campos africanos…, Op. Cit., p. 34.  
819 Certificado expedido por Salvador Quemades, ministro de Información, Prensa y Propaganda, y de 
Instrucción Pública de la República española, en París el 10-10-1947, certificando y validando la capacidad 
docente del maestro para ejercer como tal en Orán, en Carta emitida por Simón García Zurdo y Andrés 
Rodamilans el 10-11-1947, y enviada al inspector y al rector de la Academia de Argel con los certificados de los 
maestros autorizados y el programa del curso adjuntos, ANOM, Fonds Ministeriels, “Ouverture de classes pour 
les enfants de réfugiés espagnols à Oran (1947-48)”, 81F/1720. 
820 Biografía de Antonia Castillo Gómez escrita por Francisco Sánchez Montoya en Todos Los Nombres 
[en línea] Disponible en: http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/antonia-castillo-gomez 
(última consulta: 8-8-2017). 
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Que Luis Abad era un intelectual valioso y su pérdida fue irreparable para Ceuta lo 

demuestra su trayectoria en México, país que lo acogió y lo reconoció como persona y gran 

profesional, llegando a ser en 1956 profesor titular de la Cátedra de Psicología en la 

Universidad Nacional Autónoma. La pareja no volvió a España hasta 1966, para fallecer 

cuatro años después. 

Como él, Julio Huici Miranda pasó la guerra civil en zona republicana y, cuando 

terminó, se exilió en Francia. Desde el extranjero representó a la República española, 

primero en Bayona como vicepresidente de la Junta de la Unión Navarra (que combatía por 

el Estatuto Vasco), y luego como embajador republicano en Bulgaria en la década de los 

cuarenta, donde luchó por la salvación de judíos cuando el país fue ocupado por Alemania. 

Por su trabajo en favor de la comunidad judía, fue invitado por Ben Gurión a las ceremonias 

de creación del Estado de Israel. Volvió a España en los años cincuenta, y murió en Madrid 

en 1971.821 

José Blasco Alarcón fue otro de los profesores que partieron al exilio. Cuando estalló 

la guerra civil, permaneció fiel al gobierno republicano, al que sirvió trabajando en su 

servicio de contraespionaje.822 Fue separado definitivamente de su cargo y dado de baja en 

el Escalafón por Orden de Burgos de primero de marzo de 1937.823 En 1939 se refugió en 

Francia, desde donde emprendió más tarde rumbo a América, desembarcando en La Habana 

(Cuba) en abril del mismo año. En la isla comenzó una labor enormemente comprometida 

con la Segunda República y sus principios más progresistas. Su contribución al desarrollo 

del ambiente cultural cubano, como la de muchos de sus compañeros españoles exiliados, 

quedó patente con la creación y participación en centros culturales, como el Centro de 

Divulgación Social, formando parte de su Junta Directiva, o la defensa de los valores 

democráticos y de libertad en la redacción de programas de radio, como “La Voz del Aire”, 

programa del que fue jefe de información, o del antifranquista “Por España y la 

Democracia”, financiado por el Círculo Republicano Español, para el que escribía y también 

fue locutor. Su colaboración en otros medios de divulgación y asociación aperece junto a 

nombres de exiliados de amplio reconocimiento internacional como Juan Ramón Jiménez, 

                                                        
821 BOE, nº 43, 28-11-1936, p. 287; BOCCE, nº 574, 15-7-1937, p. 2; BOCCE, nº 621, 9-6-1938, pp. 3-4; 
Biografías “HUICI MIRANDA, Julio” de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: 
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/10530_huici-miranda-julio 
(última consulta: 27-3-2018). 
822 Sin autor, Biografía de “José Blasco Alarcón”, en EcuRed [en línea] Disponible en: 
https://www.ecured.cu/index.php/Jos%C3%A9_Blasco_Alarc%C3%B3n (última consulta: 4-4-2018). 
823 O. 1-3-1937, BOE, nº 137, 6-3-1937, p. 611. 
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José Ortega y Gasset o María Zambrano, entre otros.824 José Blasco Alarcón nunca regresó 

a España: falleció en La Habana el 10 de mayo de 1960.825 

El profesor Menahem Coriat también tuvo que abandonar Ceuta por pertenecer a Unión 

Republicana y haberse mantenido fiel a la República, refugiándose en Tánger después del 

golpe, pasando posteriormente a territorio republicano.826 Allí fue nombrado Director 

General de Asuntos Religiosos.827 Durante la guerra fue presidente de la Corte Rabínica de 

Barcelona y funcionario del Estado como agregado de la Dirección General de Marruecos 

y Colonias. También, participó en calidad de representante de la comunidad judía de 

Barcelona828 en el Congreso Mundial Sefardita que se celebró en Ámsterdam en mayo de 

1938, intervención que fue avalada por Negrín y que recogió el agrado de la comunidad 

judía. El vicepresidente del Congreso escribió al Gobierno exponiéndole su satisfacción por 

el discurso del profesor y agradeciendo la labor de la República en el apoyo y respeto hacia 

la comunidad judía:  

El consejo ha escuchado no sin emoción el informe del Sr. Coriat exponiendo que en la 
España republicana los israelitas gozan de la mayor libertad de conciencia y practican 
libremente la religión mosaica. No puedo, por ello, reservando en calidad de gran rabino, 
dejar de hacer llegar la expresión de todo mi reconocimiento.829 

 

En 1939, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Ceuta instruyó un 

expediente a Coriat y advertía que se encontraba en paradero desconocido.830 

Estas condenas en vida, como es verse expulsado de la tierra madre y viviendo en el 

extranjero con lengua o costumbres diferentes, también fueron muy duras en el llamado 

exilio interior, en el propio país. Salvador Quintero Delgado perdió su trabajo y, con ello, 

el sustento de su familia de cinco miembros. El estado de pobreza unido al estar marcado 

para siempre como “rojo”, lo convirtió en un individuo incómodo en Ceuta, por lo que se 

vio obligado a trasladarse a su Tenerife natal. Allí pudo subsistir dando clases particulares 

en los colegios religiosos y privados de San Ildefonso, La Asunción y Escuelas Pías. En 

                                                        
824 Amplias referencias a la trayectoria intelectual de José Blasco en Cuba en DOMINGO CUADRIELLO, Jorge, 
El exilio republicano español en Cuba, Madrid, Siglo XXI, 2009. Véanse, por ejemplo, pp. 61-62, 184, 581, etc. 
825 Biografía de “José Blasco Alarcón”, en EcuRed, Op. Cit.  
826 GÓMEZ BARCELÓ, José Luis, “Presencia y vida de los judíos…”, Op. Cit., p. 263.  
827 GARZÓN, Jacobo Israel, “El retorno a Sefarad y los judíos de España”, en Cuadernos de la Escuela 
Diplomática. El judaísmo: contribuciones y presencia en el mundo contemporáneo, nº 51, 2014, p. 343. 
828 BENMERGUI, Alicia, “Los judíos y La Guerra Civil Española”, en Diario de la vida judía en México y el 
mundo, 18-7-2014 [en línea] Disponible en: http://diariojudio.com/opinion/los-judios-y-la-guerra-civil-
espanola/85754/ (última consulta: 8-8-2017). 
829 Ídem. 
830 BOCCE, nº 709, 15-2-1940, p. 6.  
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1948 se trasladó a La Palma, donde pudo ya ejercer en un instituto, regresando poco después 

a su isla, donde falleció el 19 de julio de 1949, a los 45 años.831 

Aunque no podemos incluirla en la lista de depurados por haber dejado de ejercer en el 

establecimiento en 1935 y por encontrarse en excedencia voluntaria en el momento del 

golpe,832 la catedrática de Matemáticas Dolores Pardo Gayoso merece una pequeña mención 

en este apartado. Ella fue también víctima de la guerra civil, pues por temor a las posibles 

represalias que pudiera sufrir, se exilió con su hijo en el sur de Francia. Fue una científica 

destacada en el campo de la Electricidad y Magnetismo, colaborando como investigadora 

en el Instituto Nacional de Física y Química, ligado a la JAE, de la que muchos de sus 

miembros fueron represaliados por el gobierno franquista.833 Su marido, José Luis Díez 

Pastor, notario de profesión, se mantuvo fiel al Gobierno durante toda la guerra. Acabó 

huyendo a Francia, donde estuvo preso dos meses en el campo de internamiento de Gurs. A 

su vuelta a España, fue depurado, dado de baja en su Escalafón, y sometido a un consejo de 

guerra y a un expediente de Responsabilidades Políticas, finalmente sobreseído.834 Dolores 

Pardo Gayoso estuvo diez años en excedencia, siéndole aceptada una solicitud de prórroga 

en 1945. Dos años antes, fue confirmada en su cargo.835 

Del mismo modo, obligado es mencionar aquí a Marcelo Santaló Sors, catedrático de 

Matemáticas que fue del Instituto ceutí en 1933,836 hasta que realizó una permuta con su 

homólogo Baltasar Villacañas López, del Instituto de Gerona.837 Marcelo Santaló era 

además un reputado astrofísico que trabajaba para el Observatorio Astronómico de Madrid. 

Fue cesado y dado de baja en el Escalafón de Astrónomos al que pertenecía el 27 de 

diciembre de 1940.838 Se exilió de España a bordo del Sinaia, y entró como refugiado 

político en México por el puerto de Veracruz el 13 de junio de 1939, instalándose luego en 

la capital Distrito Federal.839 En México realizó una profusa actividad intelectual, 

                                                        
831 FAJARDO HERNÁNDEZ, Álvaro, “Salvador Quintero Delgado…”, Op. Cit. 
832 Excedencia concedida por O. 10-5-1935, Gaceta de Madrid, nº 134, pp. 1319-1320. 
833 MAGALLÓN PORTOLÉS, Carmen, Pioneras españolas en las ciencias: las mujeres del Instituto Nacional 
de Física y Química, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004, p. 333; Sin autor, “Instituto 
Nacional de Física y Química”, en JAE-CSIC [en línea] Disponible en: 
http://www.jae2010.csic.es/centros14.php (enlace permanente).  
834 PÉREZ SANZ, Antonio, “José Luis Díez Pastor”, en Notario del siglo XXI (Colegio Notarial de Madrid), nº 
37, mayo-junio 2011 [en línea] Disponible en: http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-37/784-
jose-luis-diez-pastor-0-1116922983077283 (última consulta: 4-4-2018). 
835 Confirmada por O. 14-8-1943, BOE, nº 272, 29-9-1943, p. 9469. 
836 El Imparcial, Madrid, nº 23.059, 4-5-1933, p. 2.  
837 O. 16-11-1933, Gaceta de Madrid, nº 328, 24-11-1933, p. 1236. 
838 O. 27-12-1940, BOE, nº 6, 6-1-1941, p. 110. 
839 AGNM, Secretaría de Gobernación de México, Registro Nacional de Extranjeros, copia digital en AGA, 
RIEM, 245,127. 
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especialmente en el ámbito educativo. Fue muy reconocido en todo el país, por lo que lo 

invitaron a ocupar puestos en instituciones como la ONU y la UNESCO, en programas 

relacionados con la didáctica de las matemáticas, así como en la Organización de los 

Estados Americanos.840 Varios miembros de su familia pertenecían al ámbito de la 

enseñanza y fueron, como él, víctimas de la represión franquista por sus relaciones con la 

política de izquierda y a los que dedicamos unas líneas en su reseña biográfica. 

 

Revisión de sanciones  

 
 

En algunos casos, se rectificaron las sanciones impuestas durante la guerra por 

resolución del Ministerio de Educación Nacional previo informe de la Comisión Superior 

Dictaminadora y de la Dirección General de Enseñanza Superior y Media presidida por 

Ibáñez Martín. En este proceso intervino también el Rectorado de la Universidad de Sevilla; 

en el caso de Sixto Morales, fue el primer organismo que lo rehabilitó provisionalmente en 

agosto de 1939.841 Había sido separado de su cargo el 30 de septiembre de 1936 por la 

Comisión Depuradora C de Ceuta al no estar en su puesto al inicio del curso. El golpe le 

sorprendió en Madrid, donde pasó toda la guerra y donde se afilió a la CNT para poder ir al 

comedor del sindicato, según manifestó él mismo. Para garantizar su rehabilitación alegó 

en su favor que sus hermanos fueron detenidos por republicanos y, además, no dudó en 

denunciar abiertamente a sus compañeros a lo largo de su declaración jurada, realizada en 

Madrid el 14 de abril de 1939: 

 
En el Instituto de Ceuta se distinguieron por su actuación; D. Salvador Quintero, persona de 
confianza del entonces Diputado por Ceuta, intervino muy activamente en su campaña 
electoral. D. Emilio Ferrer Cabrera, Presidente del Frente Popular en Ceuta, D. Julio Huici 
y D. José Blasco Alarcón, este último capaz de las mayores audacias y ambos intervinieron 
en las elecciones. D. Bigta Armenta, masón; D. Jaime Rojas votó al Frente Popular 
jactándose de ello y era de señalarse la reconcentrada fobia contra la Dictadura y su 
izquierdismo de corazón de la Srta. Paula Zabala. De menos actuación y más que nada lo 
que tenía, era cierta jactancia charlatonera [sic], pues sobre ponía [sic] todo a su afán de 
destacarse de todo el mundo, era la actitud de José Casares. Bien calificado se puede decir 
que era un excéntrico. La actuación de D. Hipólito fue siempre muy turbia, perteneció a 
Acción Republicana, con cierto tinte irreligioso, muy relacionado con algún Consejero 

                                                        
840 ABELLÁN, José Luis, MONCLÚS, Antonio (Coords.), El pensamiento español contemporáneo y la idea de 
América, vol. 2: “El pensamiento en el exilio”, Barcelona, Anthropos, 1989, p. 191 y OTERO CARVAJAL, Luis 
Enrique (Dir.), La destrucción de la ciencia en España: depuración universitaria en el franquismo, Madrid, 
Editorial Complutense, 2007, p. 114. 
841 Escrito nº 1222 del Rector de la Universidad de Sevilla enviado al director del Instituto, el 7-8-1939, AHUSE, 
leg. 3135, exp. 2, carp. Año 1939.   
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izquierdista y siempre en espera de ver como se presentaban las cosas, para situarse. En una 
palabra de una cuquería, que no puede inspirar confianza su conducta. Y por último es de 
señalar la actuación de D. Luis Abad máximo preboste de la política izquierdista de Ceuta, 
para el cual todo estaba justificado con tal de triunfar sus amigos. También debe de tenerse 
en cuenta la conducta de los Sres. que muellemente estuvieron en Madrid disfrutando de las 
prevendas [sic] y enchufes con que les pagaban los rojos, su silencio y complicidad.842 

 

Todos los profesores a los que denunció ya habían sido sancionados, pero él se sirvió 

de ello para ganarse la aprobación de las autoridades franquistas y poder así volver a trabajar 

en el Instituto. Además, presentó avales solventes que lo definían como adicto al ideario y 

espíritu del Movimiento al estar afiliado a Falange desde que terminó el conflicto. Por todo 

ello, el Ministerio lo confirmó en sus derechos el 30 de diciembre de 1941.843  

Rafael Arévalo Capilla, por ejemplo, no vio aminorada su sanción hasta el 19 de enero 

de 1940, después de solicitarlo él mismo el año anterior. Se anuló la separación definitiva 

impuesta en 1937 y se le reincorporó al Escalafón de profesores de escuelas de comercio, 

aunque el Ministerio de Educación Nacional lo volvió nuevamente a suspender de empleo 

y sueldo por dos años y lo trasladó forzosamente a Barcelona, inhabilitándolo 

indefinidamente para ocupar cargos directivos y de confianza. Además, y sin hacerlo 

público, el Ministerio ordenó que en su nuevo destino se le sometiera a una estrecha 

vigilancia. Las duras denuncias que recogieron los informes de la Comisión ceutí aún le 

siguieron pasando factura. En 1936 la Asociación Católica de Padres de Familia lo acusó 

de masón y de haber sido llevado a Ceuta por Barnés y Marcelino Domingo. La Jefatura 

local de Falange recordó que Arévalo creó el Bachillerato Indígena en el Instituto con una 

sección dedicada a la enseñanza del Talmud, para la que designó a Menahem Coriat, 

calificado como “sinvergüenza nº 1 que se encuentra en Madrid al mando de una columna”. 

Luis León, el presidente de la Comisión, tampoco perdió la ocasión de desacreditarlo con 

alusiones despectivas a los judíos, calificándolo de “intrigante y poco de fiar, apegado al 

dinero como si fuera hebreo, sin escrúpulos se arrastra aun ante los que le acusan”. Sus 

propios compañeros no fueron más benévolos, como Rodríguez Arce, que dijo que el 

profesor era correcto con los alumnos, aunque su presencia en el centro parecía “un tanto 

obscura y anómala”, insistiendo en que se debía investigar “cuidadosamente” su trayectoria 

profesional. 

                                                        
842 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16770, leg. 18481, exp. 62. Subrayados en el 
original. 
843 Ídem. 



 306 

El 22 de septiembre de 1948, entonces profesor en la Escuela de Altos Estudios 

Mercantiles de Barcelona, Rafael Arévalo pidió de nuevo que le rebajaran la condena 

“considerando que hubo apasionada ofuscación (justificable en aquellos primeros 

momentos de nuestra guerra civil) en la resolución del mencionado expediente”. 

Desconocemos si llegó a ser tramitada y concedida su petición.844 

El que fuera director del Hispano-Marroquí, Salvador Quintero, presentó en su 

momento su correspondiente pliego de descargo en enero de 1937, señalando que por la 

educación cristiana que recibió de sus padres y la que ejercía en su propia familia le hizo 

recobrar su propia personalidad, así como que durante el tiempo que siguió al triunfo del 

Frente Popular fue insultado por “rojos” por reunirse con personas tachadas de “carcas” en 

el Centro de Hijos de Ceuta, conocido como centro fascista, según argumentó el profesor 

para su defensa. No obstante, por su afiliación a Izquierda Republicana y sus relaciones con 

la Institución Libre de Enseñanza, como ya vimos, no le permitieron reintegrarse en el 

servicio hasta junio de 1946, pero aún recibiendo nuevas sanciones. Fue obligado a 

abandonar Ceuta para ejercer su profesión, además de prohibirle solicitar vacantes durante 

un año y ocupar cargos directivos y de confianza de manera permanente. A finales de 1948, 

una vez cumplido el traslado y transcurrido el año para solicitar plazas vacantes, solicitó al 

Ministerio que anulara la sanción restante, pero no sabemos si llegó a tramitarse su 

petición.845  

 

 

 

                                                        
844 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16737, leg. 18462, exp. 39. 
845 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16779, leg. 18525, exp. 15. 
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Listado nº 7: Revisión de los expedientes con sanción (1939-1957) 

Apellidos, nombre Confirmaciones y sanciones 
Abad Carretero, Luis  
Catedrático Exiliado 

Arévalo Capilla, Rafael  
Catedrático 

Suspensión empleo y sueldo (2 años), 
inhabilitación y sometido a vigilancia el 19-1-
1940 

Armenta Moreno, Bigta 
Catedrático Revisión denegada en 1944 

Blasco Alarcón, José 
Profesor Exiliado 

Casares Roldán, José  
Catedrático 

Traslado fuera provincia e inhabilitación el 5-5-
1941 

Coriat Bendahan, Menahem 
Profesor Paradero desconocido  

Ferrer Cabrera, Emilio 
Profesor Desconocemos si solicitó la revisión 

Huici Miranda, Julio 
Catedrático 

Solicita reingreso en 1957 (desconocemos la 
resolución) 

Martínez Cristóbal, Hipólito 
Catedrático Revisión en 1949 (desconocemos la resolución) 

Morales Recuero, Sixto 
Encargado de curso Confirmado el 30-12-1941  

Quintero Delgado, Salvador 
Catedrático 

Traslado fuera provincia, prohibición solicitud 
vacantes (1 año) e inhabilitación el 21-6-1946 

Rojas Gutiérrez, Jaime 
Catedrático En su destino de traslado  

Zabala Lafora, Paulina 
Encargada de curso Confirmada el 23-11-1940 

Total: 16 profesores 13 sancionados y 3 confirmados 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los expedientes de depuración conservados en el AGA, AHUSE y BOE. 
  

 

En 1941, José Casares Roldán consiguió también volver a ejercer, pero se le impuso 

otra sanción: la inhabilitación para cargos directivos y traslado.846 Bigta Armenta ni siquiera 

consiguió la revisión de su expediente después de solicitarla en 1942, pues el Juzgado 

Superior de Revisiones consideró, dos años después, que faltaban nuevos elementos de 

juicio que pudieran modificar la primera resolución que ordenó la separación definitiva.847 

La única que fue rehabilitada en el servicio sin ninguna sanción fue Paulina Zabala, en 1940. 

El golpe le sorprendió en Madrid, por lo que no pudo trasladarse a Ceuta de inmediato, 

siendo destinada el 15 de febrero de 1937 al Instituto de Játiva (Valencia) sin haberlo 

solicitado, y allí pasó toda la guerra ejerciendo. Al terminar la guerra fue depurada por la 

Comisión Depuradora C de Valencia, que la propuso para su confirmación el 8 de 

septiembre de 1939, lo que ratificó posteriormente el Ministerio de Educación Nacional 

                                                        
846 O. 5-5-1941, BOE, nº 143, 23-5-1941, p. 3684. 
847 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16737, leg. 18462, exp. 48. 
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reconociéndole su reingreso en la enseñanza como encargada de curso de Ceuta y Játiva. 

Después de prestar su adhesión a los rebeldes en Valencia, escribió al director del Hispano-

Marroquí para ponerse a sus órdenes.848 

Aun con reingresos y sanciones disminuidas, hubo un total de diez docentes que nunca 

más volvieron a integrar la plantilla del Instituto bajo la dirección franquista, ya fuera por 

separación, exilio o traslado forzoso: Luis Abad, Rafael Arévalo, Bigta Armenta, José 

Blasco, José Casares, Menahem Coriat, Emilio Ferrer, Julio Huici, Salvador Quintero y 

Jaime Rojas. Sus nombres quedaron para el recuerdo de la primera etapa del Hispano-

Marroquí de Ceuta, la republicana, que lo impulsó, creó y le aportó un destacado nivel 

intelectual que nada tuvo que envidiar al de otros institutos peninsulares.  

 

Nuevos nombramientos 

 
Tal limpieza se hizo, que el Instituto Hispano-Marroquí perdió al 50% de su plantilla 

de profesorado al inicio del curso de 1936-37, cuando contaba con 476 alumnos 

matriculados oficialmente.849 Para atender a este número considerable de alumnos había 

solamente seis profesores ejerciendo en el centro. A final de curso, uno de los sancionados, 

Hipólito Martínez, se reintegró a la plantilla, aunque con inhabilitación forzosa para cargos 

directivos y de confianza; sin embargo, la cifra de docentes en activo bajó aún más, pues un 

año después del golpe eran 8 los separados del servicio. 

La dirección empezó desde el mismo octubre de 1936 a buscar sustitutos, que se 

nombraron en calidad de ayudantes. Las propuestas las envió José Casares Roldán el 3 de 

octubre de 1936 al Rectorado sevillano, que las aprobó el siguiente día 16.850 En noviembre 

se contrataron a nuevos profesores para las asignaturas de Religión e Idiomas, que el 

Rectorado también aprobó en calidad de “carácter de interino y gratuitos, por no ser de las 

facultades del mismo los nombramientos retribuidos, lo que corresponde hacerlo a la 

Comisión de Cultura y Enseñanza del Gobierno del Estado; en cuanto al profesor de 

                                                        
848 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16792, leg. 18531, exp. 64; BOE, nº 18, 18-1-1941, p. 406. 
849 Telegrama del director del Instituto enviado al Rector de la Universidad de Sevilla, recibido el 31-10-1936, 
AHUSE, leg. 3135, exp. 2, carp. Año 1936. En el curso después de la guerra, de 1939-40, el número de 
matriculados aumentó exponencialmente a 2.397, de los que el 28,3% eran mujeres (ALARCÓN CABALLERO, 
José Antonio, De la Escuela Normal a la Facultad de Educación…, Op. Cit., p. 42 e Historia de Ceuta…, Op. 
Cit., p. 283). 
850 AHUSE, leg. 3135, exp. 2, carp. Año 1936. 
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Religión, el nombramiento debe proceder la aceptación por el Prelado correspondiente de 

la persona propuesta”.851  

El personal del centro cambió de raíz. Ya no estaban aquellos profesores formados en 

el extranjero en las pedagogías modernas europeas, conocedores de idiomas (sin ser su 

especialidad), autores de varias publicaciones, comprometidos con las políticas progresistas 

de la ciudad. El Instituto Hispano-Marroquí vio totalmente trasformado su profesorado y, 

por lo tanto, la pedagogía que se venía empleando hasta entonces.  

El Ejército tuvo una amplia representación en el centro. Se nombraron a tres 

comandantes del Estado Mayor, uno retirado, que era José Figuerola Alamá (además 

inspector de enseñanza del Protectorado y de las plazas de soberanía), y dos en activo, José 

María Duque Sampayo (rotario, pero que se libró de las represalias )852 y Ricardo Balmori 

Díaz-Agero (juez-instructor de la circunscripción Ceuta-Tetuán).853 

La Iglesia, favorecida por la obligatoriedad de la enseñanza del catolicismo por Orden 

de 22 de septiembre de 1936, también estuvo presente en el Instituto con los religiosos 

Rafael Navarro Acuña854 y José Chico Vaello,855 canónigos que fueron de Ceuta. 

Con estos cambios y nombramientos puede verse cómo, a partir del golpe de Estado, 

la educación secundaria, al igual que el resto de niveles educativos, se militarizó (por la 

presencia de los mismos militares como profesores y con la asignatura de Educación Física, 

que era entrenamiento paramilitar) y se adoctrinó bajo los dogmas del catolicismo, 

quedando a cargo del prelado la elección de docentes y el material de la asignatura. 

Aparte de los ya nombrados, las necesidades acuciantes de profesores causadas por la 

depuración llevaron a la plantilla a personas instruidas, pero sin formación ni experiencia 

docente previas, como Serafín Pérez Pérez (ingeniero naval), Elena Perales Guerrero 

(licenciada en Farmacia) o Ramón Soteras Cuyas (ingeniero industrial). Justiniano 

                                                        
851 Informe nº 247 de José Casares Roldán, en calidad de vicedirector, enviado al rector de la Universidad de 
Sevilla, el 24-11-1936, que aprobó las propuestas el 30-11-1936, AHUSE, leg. 3135, exp. 2, carp. Año 1936. 
852 PONCE ALBERCA, Julio, “Notas para un estudio del rotarismo en España (1920-1936)”, Revista de historia 
contemporánea, nº 6, 1995, p. 275. 
853 Pueden verse los expedientes que instruyó en el año 1929, por ejemplo, y su continuidad hasta la guerra civil, 
en BOCCE y BOE.  
854 Sacó el Bachiller en el Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta y, más tarde, estudió Teología, Derecho (obtuvo 
el título en junio de 1936) y Magisterio (título en 1941), ya había ejercido la docencia en el centro como ayudante 
de Letras con anterioridad al golpe. Para más información sobre su trayectoria vital, profesional y religiosa ver 
GÓMEZ BARCELÓ, José Luis, “El sacerdote tarifeño Rafael Navarro Acuña y la Catedral de Ceuta”, en Al 
Qantir: Monografías y documentos sobre la historia de Tarifa, nº 12, 2012, pp. 210-219. 
855 Vivía en el nº 19 de la Calle Larga y, además de ser profesor de Religión en el Instituto de Ceuta, también lo 
era en el Colegio del Valle, en artículo: Redacción, “Calle Larga o Jáudenes (y II)”, en El Faro de Ceuta, 13-11-
2013 [en línea] Disponible en: https://elfarodeceuta.es/calle-larga-o-jaudenes-y-ii/ (última consulta: 2-4-2018). 
José Luis Gómez Barceló (“El sacerdote…”, p. 211) comenta la tensión que existía entre Navarro Acuña y Chico 
Vaello, ambos gaditanos de Tarifa, por ocupar los puestos dentro de la jerarquía eclesiástica.  
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Rodríguez Fernández, por ejemplo, ni siquiera había completado su formación en Derecho, 

o las nombradas Ángeles Rico Mayo, maestra nacional y no catedrática ni profesora de 

instituto, y Julia Mira Beltrán, bachiller.856  

 
La depuración del personal administrativo y subalterno 

 
El personal administrativo y subalterno tampoco escapó a la depuración ideológica y 

política. Como dijimos anteriormente, un empleado de este Cuerpo, Gustavo García Gómez, 

que llevaba poco tiempo en la ciudad, fue sancionado por sus antecedentes. Había tenido 

una implicación política anterior a su llegada a Ceuta: en Madrid estuvo afiliado al PSOE y 

su padre desempeñaba un cargo directivo en el partido. El resto del personal fue confirmado 

y mereció favorables comentarios por parte de Casares que, como vemos en la siguiente 

tabla, realzó su nula relación con la política o bien, en el extremo opuesto, su abierta 

adhesión al régimen franquista y la participación en partidos de extrema derecha:857 

 
Nombre y apellidos Información ofrecida por el vicedirector 

García Gómez, Gustavo 
Oficial de secretaría 

“Lleva poco tiempo en Ceuta, donde no figuró en política, 
manifestaba haber estado afiliado en Madrid al Partido 
Socialista donde, según parece, su padre ejercía el cargo 
directivo” 

López de la Orden, Antonio 
Jefe de Negociado y 
vicesecretario 

“Fue siempre derechista. En Cádiz, desde hace muchos 
años, perteneció al Partido Conservador. En Ceuta estuvo 
afiliado al Partido Radical. En el Centro de Hijos de Ceuta 
se le ve siempre reunido con personas de extrema derecha y 
un gran entusiasta del actual Movimiento” 

Jiménez Olmedo, Eduardo 
Portero de 3ª 

“Derechista sin figurar en política, limitándose al 
cumplimiento de sus deberes como buen funcionario” 

Román Palomo, Salvador 
Portero de 3ª 

“Igual que el anterior. Pertenece a una familia en [la que] 
todos son Guardias Civiles” 

García Guerrero, Francisco 
Portero de 3ª 

“No se tienen noticias de que actuara en política, si bien sus 
tendencias eran a la izquierda” 

 
Si al total de 16 profesores del Hispano-Marroquí le sumamos 5 trabajadores 

administrativos y subalternos, hacen un total de 21 contratados a fecha de 17 de julio de 

1936. Sabemos que del cuerpo administrativo y subalterno fue depurada una persona. Si 

hacemos el cómputo total de empleados, tenemos 14 sancionados de 21, lo que nos lleva a 

concluir que un 67% de todo el personal del Hispano-Marroquí fue separado de su cargo 

entre agosto de 1936 y julio de 1937. Un año bastó para finiquitar la purga. 

  

                                                        
856 AHUSE, leg. 3135, exp. 2, carp. Año 1936. 
857 Relación efectuada por el José Casares Roldán, a fecha de 1-10-1936, y enviada a Luis León, delegado del 
Gobierno franquista en Ceuta, el 7-10-1936, y recibida y aprobada por este último el 28-10-1936, AHUSE, leg. 
3135, exp. 2, carp. Año 1936. 
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La Escuela Normal de Magisterio 

 
La depuración del profesorado 

 
Como ya enunciamos, la Comisión Depuradora C, creada en cumplimiento del Decreto 

nº 66, fue la encargada de tramitar los expedientes de los profesores de institutos y escuelas 

normales de Magisterio. En el caso ceutí, más de la mitad del profesorado que trabajaba en 

la Escuela Normal en julio de 1936 lo hacía también en el Instituto Hispano-Marroquí, como 

Salvador Quintero, Bigta Armenta, Emilio Ferrer, Baltasar Villacañas, Jaime Rojas e 

Hipólito Martínez. En sus expedientes de depuración se indican los dos cargos 

desempeñados tanto en el Instituto como en la Normal, quedando, no obstante, sometidos a 

un único proceso depurador, pero con una doble repercusión: la sanción que recaía sobre 

una persona repercutía de igual forma en los dos centros de trabajo. 

Como decimos, al pertenecer la mayor parte del profesorado al Instituto Hispano-

Marroquí, en especial los sancionados, hemos tratamos sus casos particulares en el apartado 

correspondiente, por lo que no repetiremos innecesariamente los mismos datos. Aquí 

haremos una mención especial a la primera depuración realizada en esta Normal, en la que 

intervinieron la dirección del centro, el Rectorado de la Universidad de Sevilla y la 

Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado. Por otra parte, al estar 

duplicados los cargos, la resolución final dictada desde Burgos correspondió a una persona 

y a un cargo, por lo que el nombre apareció dos veces en el BOE, aunque la fecha de 

resolución fuera la misma. 

La profesora numeraria María Gloria Ranero desempeñó interinamente la dirección del 

centro después del golpe y tras el cese del director Salvador Quintero, hasta que fue 

nombrada oficialmente por la Junta Técnica del Estado el 25 de noviembre de 1936. Desde 

su cargo tuvo la obligación y la responsabilidad de realizar ella misma la primera depuración 

del centro, informando de la condición político-social de todo el profesorado al Rectorado 

de Sevilla.858 

 

                                                        
858 Relación del personal docente, administrativo y subalterno que prestaba servicios en la Escuela Normal desde 
el nombramiento en 1935, indicado por la directora al Rectorado de la Universidad de Sevilla en escritos de 24-
10-1936 y 5-11-1936, AHUSE, leg. 3155, exp. 3, carp. Año 1936. Reproducido también en GRANA GIL, Isabel, 
MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos Históricos universitarios…”, Op. Cit., pp. 4-5; MARÍN PARRA, 
Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., pp. 243-245 y “Proceso histórico de los estudios de magisterio 
primario en Ceuta”, en XIII Jornadas de Historia de Ceuta. La Educación en Ceuta y el norte de África en los 
siglos XIX y XX, Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 2012, pp. 267-269.  
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Listado nº 8: Relación nominal de docentes depurados de la Normal de Ceuta (1936-1937) 

Apellidos, Nombre Depuración 
Armenta Romero, Bigta Víctor 
Profesor de Francés (catedrático de 
instituto)  

Separación definitiva el 24-6-1937 

Cazalla Arias, María José 
Auxiliar de Labores y trabajos manuales 
(maestra)  

Confirmada 

Ferrer Cabrera, Emilio 
Profesor de Dibujo  

Suspensión empleo y sueldo el 24-11-
1936 
Separación definitiva el 24-6-1937 

Gudín Fernández, María 
Profesora (ex inspectora de enseñanza)  

Confirmada 

Herrero Contreras, Ángeles 
Profesora de Música  

Confirmada 

Martínez Cristóbal, Hipólito 
Profesor ayudante de Letras (catedrático 
de instituto) 

Suspensión empleo y sueldo e 
inhabilitación el 26-6-1937 

Ochoa Ochoa, Jacinto 
Profesor Ayudante de Psicología  

Confirmado 

Quintero Delgado, Salvador 
Catedrático de Geografía 

Suspensión empleo y sueldo el 24-11-
1936 
Separación definitiva el 22-6-1937 

Ranero López Linares, María Gloria 
Profesora numeraria de Historia de la 
Pedagogía  

Confirmada 

Rojas Gutiérrez, Jaime 
Profesor ayudante de Ciencias 
(catedrático de instituto)  

Confirmado con traslado fuera provincia 
el 15-7-1937 

Villacañas López, Baltasar 
Profesor ayudante de Ciencias 
(catedrático de instituto)  

Suspensión empleo y sueldo 
Confirmado el 29-12-1936 

Total: 11 docentes 6 sancionados y 5 confirmados 
 
Fuente: elaboración propia a partir de expedientes de depuración conservados en el AGA, BOE, AHUSE y GRANA 
GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos Históricos universitarios…”, Op. Cit. Anotación: la 
separación definitiva implica en estos casos la baja en el Escalafón. 
 

 

Los profesores que sufrieron algún tipo de sanción lo fueron por los mismos motivos 

que hemos visto en el apartado del Instituto, aunque la directora indicaba en uno de los 

escritos enviados al Rectorado que fueron cesados por no incorporarse a su puesto de trabajo 

por encontrarse en la península, citando en este caso a Salvador Delgado, Emilio Ferrer, 

Baltasar Villacañas e Hipólito Martínez. El profesor Villacañas fue suspendido de empleo 

y sueldo de inmediato en la Normal (no en el Instituto) por no incorporarse en su destino en 

Ceuta, lo que no pudo hacer por haberle sorprendido el golpe en la península, pasando allí 

toda la guerra. Considerado derechista y afín al Movimiento, fue confirmado poco después 

sin sanción por Orden de 29 de diciembre de 1936 de la Junta Técnica del Estado, lo que 

ratificó el Ministerio de Educación en julio de 1939. En cuanto a Hipólito Martínez, como 

ya vimos, fue readmitido por Orden de 26 de junio de 1937, pero nunca volvió a formar 
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parte del cuerpo docente de la Escuela Normal. Bigta Armenta fue cesado a pesar de contar 

con el informe favorable de la directora, donde lo presentó como persona derechista 

totalmente vinculado a los principios de la causa sublevada. Jaime Rojas que, recordemos, 

fue secretario de la Comisión Depuradora C, fue definido por Gloria Ranero como buen 

catedrático y buena persona adherida al Movimiento, aunque, según ella, en términos 

políticos no tenía criterio propio y “se deja influenciar por el que tenga más cerca”.859 Sin 

embargo, pesaba en su contra un informe del propio Juan Yagüe del 26 de diciembre de 

1936 donde se afirmó que el profesor “se manifestaba en las tertulias antes del 18 de julio 

como izquierdista y muy simpatizante de la política del Frente Popular”,860 y que venía a 

secundar la denuncia que otros hicieron en el mismo sentido. La Comisión no quiso 

contradecir el parecer del militar por lo que, a pesar de los servicios prestados por Rojas en 

la propia labor depuradora, propuso que fuera trasladado forzosamente al Instituto Nacional 

de la isla de La Palma el 11 de enero de 1937, lo que ratificó la Comisión de Cultura y 

Enseñanza el 15 de julio.  

Entre el personal de la Normal también hubo los que se mostraron abiertamente en 

favor de los sublevados y que participaron directamente en el triunfo del golpe, 

especialmente los administrativos, y entre los profesores fue sin duda Jacinto Ochoa 

Ochoa861 quien más se destacó por colaborar activamente con los sublevados participando 

en la represión contra la población civil con las milicias de Falange, cuya jefatura ostentaba 

desde julio de 1936. En 1939, se integró en el Tribunal de Responsabilidades Políticas, 

llegando a ser alcalde de Ceuta los años 1940-1941, cargo que ocupó hasta que se enroló en 

la División Azul, marchando con varios cientos de jóvenes al frente del Este durante la 

Segunda Guerra Mundial.862 

En cuanto a las profesoras, todas resultaron confirmadas en sus cargos por no haber 

participado en política y por sí tener sentimientos y amistades derechistas, al igual que por 

haberse mostrado contrarias a los partidos de izquierda en las elecciones de febrero del 36, 

estar “adheridas al Movimiento Salvador de la Patria” y, por supuesto, ser devotas y 

religiosas. 

                                                        
859 Ídem. 
860 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16782, leg. 18526, exp. 68. 
861 ALARCÓN CABALLERO, José Antonio, De la Escuela Normal a la Facultad de Educación…, Op. Cit., 
pp. 65, 70, 77. 
862 O. 8-8-1939 por la que se nombra a Jacinto Ochoa vocal del Tribunal de Responsabilidades Políticas de Ceuta 
en sustitución del abogado falangista Francisco Villarejo de los Campos, en BOE, nº, 224, 12-8-1939, p. 4407; 
ALARCÓN CABALLERO, José Antonio, et al., Historia de Ceuta…, Op. Cit., p. 276; SÁNCHEZ MONTOYA, 
Francisco, “Ceutíes en la División Azul”, en El Faro de Ceuta, 22-6-2014 [en línea] Disponible en: 
https://elfarodeceuta.es/ceuties-en-la-division-azul/ (última consulta: 28-3-2018). 
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Concluyendo, en términos numéricos el resultado de la depuración del profesorado 

normalista fue el siguiente:  
 

Cuadro nº 10: Depuración del profesorado de la Escuela Normal de Ceuta (1936-1937) 

Docentes Confirmados Sancionados  Total 
Hombres 1 6 7 
Mujeres 4 0 4 

Total 5 
(45,45%) 

6 
(54,55%) 

11 
(100%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de expedientes de depuración conservados en el AGA, BOE, 
AHUSE y GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos Históricos 
universitarios…”, Op. Cit. 
 

 
 Estos porcentajes ya han sido evaluados anteriormente por los profesores de la 

Universidad de Málaga Francisco Martín Zúñiga e Isabel Grana Gil, así como su dimensión 

en relación con el panorama nacional.863 Sin embargo, en este apartado damos cifras algo 

diferentes porque no hemos incluido en la lista de depurados al sacerdote Gregorio 

Landaluce Rivacoba, quien fue propuesto como profesor de Religión del centro en 1937, 

siendo nombrado oficialmente en abril de 1940 y que, a partir de agosto, sustituiría a Gloria 

Ranero en la dirección. No lo hemos hecho por la simple razón de que el religioso no sufrió 

la depuración, sino que fue directamente nombrado una vez que esta pasó y en función de 

las nuevas normas de la Escuela del Magisterio franquista. Hablaremos de él más adelante. 

Lo que sí resaltan Martín y Grana es la severidad del proceso depurador en la Normal 

de Ceuta en relación con el de España. De media, a nivel nacional, un 21,13% del cuerpo 

docente normalista fue sancionado, mientras que en Ceuta lo fue en un 54,55%, resultando 

más grave aún cuando cinco de los seis sancionados lo fueron con la separación definitiva 

del cargo. En esta plaza no hubo mujeres sancionadas, mientras que a nivel nacional lo 

fueron de media el 13,53% de las profesoras, encontrando casos como las Normales 

valencianas, por ejemplo, donde el porcentaje de mujeres sancionadas fue mucho mayor 

que el de sus compañeros hombres, alcanzando el 63,16%.864 

  
La depuración del alumnado 

 
Del mismo modo que fueron depurados los profesores, los estudiantes de Magisterio 

pasaron igualmente por la purga política del nuevo régimen. Para dar comienzo a dicho 

                                                        
863 GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos Históricos universitarios…”, Op. Cit. 
864 Ídem, p. 6. 
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trámite cada alumno tuvo que recabar informes de sus profesores, aquellos que hubieran 

superado favorablemente la depuración, así como de otras autoridades que intervenían 

habitualmente en el proceso, como Falange, la Jefatura de Policía, el cura párroco, etc. 
Listado nº 9: Relación nominal de alumnos y alumnas depurados de la Normal de Ceuta 

(1937-1948) 
 

Apellidos, Nombre Depuración CDC Observaciones y decisión del MEN 
Alumnos 

Acevedo Calvo, José Confirmado  

Bohórquez Navas, Francisco Confirmado  

Coriat Coriat, León Sancionado 
Separación definitiva de sus estudios y 
pérdida de derechos (ratificado por el 
MEN, 1939) 

García Ortiz, Antonio Confirmado  

González López, Luis Confirmado  

Izquierdo San Martín, José Confirmado  

Machado Vázquez, Manuel Confirmado  

Martín Pérez, Cristóbal Sancionado 
Separación definitiva de sus estudios y 
pérdida de derechos 
(ratificado por el MEN, 1939) 

Pulido López, Miguel Sancionado Confirmado (MEN, 1939) 

Sarria Durán, José Confirmado  

Segura López, Antonio Sancionado 
Separación definitiva de sus estudios y 
pérdida de derechos. Revisión de 
expediente (desconocemos la resolución) 

Sirvent Marín, Juan José Sancionado 
Confirmado con sanción de inhabilitación 
para el ejercicio de cargos directivos y de 
confianza (MEN, 1948) 

Vallecillo Ávila, Juan Confirmado  
Vallecillo Ávila, Manuel Confirmado  

Alumnas 
Jiménez Alonso, María Rosa Confirmada  
Pérez Ruiz, Antonia Confirmada  
Simino Aldana, Carmen Confirmada  

Total: 15 alumnos y 3 alumnas 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los expedientes de depuración conservados en el AGA. Abreviatura: CDC= 
Comisión Depuradora de Ceuta y MEN= Ministerio de Educación Nacional. 
 

 

La Comisión de Depuración D de Ceuta resolvió 16 expedientes de los 17 alumnos 

normalistas en su reunión de 20 de noviembre de 1937; el expediente restante fue resuelto 

por Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1939 del Ministerio de Educación Nacional. 

Hubo 12 propuestas de reingreso sin sanción, las cuales fueron todas ratificadas por dicho 

Ministerio el 24 de octubre de 1938. Las otras cinco propuestas fueron de separación de los 

estudios y pérdida de los derechos (como el examen de acceso superado, importe de la 

matrícula, asignaturas aprobadas, etc.). Estos casos no fueron resueltos de manera definitiva 

hasta después de terminar la guerra. 
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El Ministerio de Educación Nacional ratificó tres de las cinco propuestas de sanción 

con la separación definitiva. En el caso de Antonio Segura López, sabemos que solicitó la 

revisión de su expediente en 1940, pero desconocemos la resolución definitiva. Miguel 

Pulido López, por su parte, fue autorizado a seguir en la formación del Magisterio el 15 de 

septiembre de 1939, pese a que la Comisión Depuradora de Ceuta propusiera su cese y dijera 

en el primer informe que era:  

  
Simpatizante de izquierdas sin que conste haya actuado en partidos políticos ni haya hecho 
ostentación de estas ideas (…). No obstante, como la Comisión tiene el convencimiento de 
que, efectivamente, era simpatizante de las izquierdas y de que además su actuación después 
del 18 de julio ha sido muy tímida cerca del Movimiento Nacional, no lo considera apto 
para preparar las nuevas generaciones en la Gran España que todos anhelamos.865  
 

De Cristóbal Martín Pérez, todos los profesores de la Normal que informaron sobre él 

reconocieron sus buenas condiciones para la enseñanza, pero su cargo de presidente de la 

FUE y su afiliación al Partido Comunista fue más que suficiente para no poder volver a 

continuar sus estudios. Fue detenido en Larache, donde tenía su residencia, e integrado 

forzosamente como soldado en la Compañía de Telégrafos de la ciudad en 1937.866 

El alumno León Coriat Coriat fue acusado de ser “extremadamente peligroso” por su 

afiliación a las Juventudes Socialistas y por haber sido el creador de la FUE en el Instituto 

y en la Normal de Ceuta. Su condición de judío también fue utilizada en su contra por 

algunos profesores y por los curas párrocos de las iglesias Nuestra Señora de África y de 

los Remedios.867  

Con todo, los expedientes de los sancionados no fueron definitivos hasta el 15 de 

septiembre de 1939, excepto uno, el que más se alargó en el tiempo, que concluyó en 1948. 

Este fue el caso de Juan José Sirvent Marín.  

Juan José Sirvent empezó sus estudios de Magisterio en la Normal de Almería, pasando 

en diciembre de 1935 a la de Ceuta para estar más cerca de sus padres, que vivían en 

Alcazarquivir desde hacía una década. En dicha localidad, Juan José colaboró antes del 

golpe de Estado con las Organizaciones Juveniles falangistas, afiliándose después de la 

sublevación a FET y de las JONS. El golpe le sorprendió en Alcazarquivir y el 19 de agosto 

de 1936 fue movilizado en el Batallón de San Fernando nº 1 hasta abril de 1937. Al volver, 

y debido a que se suspendieron las clases para los hombres en la Normal ceutí el curso de 

1936-37, comenzó a trabajar de maestro interino en el Grupo Escolar “España” de la 

                                                        
865 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 23.  
866 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 22. 
867 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 21. 
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localidad, donde estuvo hasta 1938, cargo que compaginó con el de subjefe de Flechas y 

posteriormente con el de delegado del Frente de Juventudes de Falange. Después fue 

destinado a Villa Sanjurjo para ejercer en el Grupo Escolar “España”, haciéndolo también 

en el Patronato Militar. Además, fundó Acción Católica, de la que fue presidente. En Villa 

Sanjurjo estuvo hasta 1941, cuando se cubrió en propiedad la plaza que él ocupaba, 

trasladándose entonces a Tetuán por haber sido contratado en la Academia “La General”. 

En aquel tiempo se matriculó en la Normal de Melilla y acabó los estudios de Magisterio 

en junio de 1940. 

Juan José Sirvent demostró su afección al régimen ocupando cargos dentro de las 

organizaciones falangistas locales y pasando favorablemente la depuración en el 

Protectorado como maestro interino. Pese a esto, fue separado de los estudios en la Normal 

de Ceuta en 1939 sin previa emisión de pliego de cargos ni haber escuchado al alumno en 

una comparecencia. Al año siguiente, Sirvent solicitó la revisión de su expediente, petición 

que no fue siquiera respondida. La separación definitiva y la pérdida de derechos dictada 

por el Ministerio de Educación Nacional seguían vigentes aún en 1947. Aquel año hizo un 

nuevo requerimiento, tramitándole entonces el Juzgado Superior de Revisiones un pliego 

de cargos que se le hizo llegar a través de la Secretaría General de la Alta Comisaría, ya que 

tenía su residencia fijada en Tetuán. Fue acusado de tener ideas izquierdistas por haber 

pertenecido a la FUE y “hacer continuamente alarde y ostentación” de ellas y de haber 

acusado al sacerdote y maestro Pedro López Soriano de leer el periódico católico El Debate. 

Se defendió de dichas acusaciones exponiendo su trayectoria religiosa, pues vivió con un 

tío sacerdote mientras realizaba sus estudios en España, así como su ideología derechista, 

preguntando al juez superior: 

 
¿Cómo hacer alarde de marxista, si en los primeros días del glorioso Movimiento Nacional, 
sin causas ni nada que borar [sic] ni temer, sino tan sólo impulsado por mis propias ideas y 
mi sentir de español, colaborara de todo corazón con el Movimiento, afiliándome 
primeramente a las llamadas entonces Milicias Nacionales, ratificando mi colaboración al 
solicitar el pase a la organización de FE de las JONS y SEM habiendo regentado cargos de 
confianza en el Partido?868 
 

A la refutación de cargos adjuntó doce informes de personas “de orden” de Almería y 

de Tetuán que lo defendían como una persona totalmente afecta al franquismo. Sin embargo, 

como no aportó informes de Ceuta, que fue donde lo acusaron, y donde pasó escasos meses 

-de diciembre de 1935 a junio de 1936-, el Juzgado Superior de Revisiones acordó el 23 de 

                                                        
868 Pliego de descargo de Juan José Sirvent redactado en Tetuán y dirigido al Juzgado Superior de Revisiones de 
Madrid el 7-12-1948, AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 82.  
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diciembre de 1948 confirmarlo en sus derechos, pero con la sanción de inhabilitación para 

el ejercicio de cargos directivos y de confianza.869  

En total, un 23,53% del alumnado normalista ceutí, todos hombres, fueron 

sancionados, de los que tres resultaron separados definitivamente de los estudios y perdieron 

sus derechos, mientras que uno fue rehabilitado con la inhabilitación para cargos directivos 

y de confianza. 
 

Cuadro nº 11: Depuración del alumnado de la Normal de Ceuta (1937-1948) 

Alumnado Confirmados Sancionados  Total 
Hombres 10 4 14 
Mujeres 3 0 3 

Total 13 
(76,47%) 

4 
(23,53%) 

17 
(100%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los expedientes de depuración conservados en la Sección 
Educación del AGA. 
 

 
El motivo de los reingresos, que se produjeron en un 76,47% de los casos, fue 

esencialmente la pertenencia a Falange, ser de reconocida moral, profesar la religión 

católica o pertenecer a la Asociación de Estudiantes Católicos, como María Rosa Jiménez 

o José Sarria Durán, su presidente, o formar parte de ambas, como los estudiantes Luis 

González López, José Vitorino Izquierdo o José Acevedo Calvo. Dos fueron los casos de 

pertenencia a la FUE antes del 17 de julio del 36, los de Francisco Bohórquez y Antonio 

García, pero el hecho de prestar inmediata adhesión a los golpistas e integrar las filas de 

Falange hizo que no se considerara motivo de represalia.  

Los informes que emitieron los profesores sobre Manuel Machado Vázquez es una 

muestra de cómo la capacidad profesional y los méritos de estudios no fue lo que se evaluó 

en la depuración, sino la participación política. Dicho estudiante mereció las siguientes 

apreciaciones: “escasa cultura y deficientes condiciones para la enseñanza”, “de ideas 

políticas derechistas; de religión católica, medianas condiciones para la enseñanza y buena 

moralidad”; “pocas condiciones para la enseñanza”; “disposición para la enseñanza muy 

escasa”. La decisión de la Comisión fue habilitarlo en sus estudios por ser adicto al nuevo 

régimen, aunque no pudo continuarlos inmediatamente por encontrarse en el frente como 

alférez provisional.870 

                                                        
869 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 82. 
870 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13293, leg. 603, exp. 81. 
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Pese a estar la mayoría del alumnado habilitada para continuar los estudios, la guerra 

causó estragos en la Normal, pues los alumnos varones fueron prácticamente todos 

movilizados al frente o se encontraban desempeñando cargos militares. Los hermanos 

Vallecillo Ávila fueron movilizados en Algeciras, José Sarria en la Comandancia militar de 

Ceuta, al igual que Antonio García Ortiz, que entró en la Comandancia a su vuelta de la 

península donde luchó con la bandera de Falange de Marruecos, como su compañero 

Francisco Bohórquez Navas. Luis González López, por su parte, participó como voluntario 

falangista en el crucero Canarias. 

La Escuela Normal de Ceuta llevaba funcionando apenas unos meses cuando se dio el 

golpe de Estado. La sublevación, la inmediata represión y el hecho de que muchos 

profesores y alumnos se encontraban de vacaciones fuera de la ciudad, no permitió que el 

centro abriera sus puertas el 1 de octubre de 1936, tal como se ordenó desde la Junta Técnica 

del Estado. Como hemos visto, todos los alumnos autorizados a continuar sus estudios no 

pudieron hacerlo al estar todos movilizados en batallones de guerra, la mayoría en la 

península. En cuanto a las tres estudiantes, sí se encontraban en la plaza. Esta falta de 

alumnos supuso un grave problema para el comienzo del curso de 1936-37, a lo que se sumó 

la supresión del examen-oposición de ingreso correspondiente a aquel año.871 Al no llegar 

a conseguirse un número suficiente de alumnos para empezar las clases, el alto comisario y 

gobernador de las plazas de soberanía terminó prohibiendo el comienzo del curso hasta que 

se sometiera el caso al Gobierno de Burgos. El Instituto de Segunda Enseñanza de Ceuta, 

sin embargo, abrió sus puertas el 9 de octubre de 1936, acto que presidió el mismo alto 

comisario.872 

La directora del centro, Gloria Ranero, redactó un informe dirigido al alto comisario 

de España en Marruecos el 10 de octubre de aquel año sobre el funcionamiento de la 

Normal, insistiendo en que había que dar rápida salida a los alumnos que estaban 

matriculados, aunque fueran pocos, y en especial a los becarios del Majzén (4), formándolos 

en la doctrina del nuevo régimen para que pudieran servir las escuelas de Ceuta y del 

Protectorado tan faltas de personal: 

 
Parece lógico que en estos momentos en que se precisan [sic] la colaboración de todos los 
buenos patriotas, se encaucen las energías de estos alumnos en el sentido de capacitarlos lo 

                                                        
871 Por O. de la Junta de Defensa Nacional de 11-8-1936, en MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, 
Op. Cit., p. 299. 
872 Escrito de María Gloria Ranero, directora de la Normal, dirigido al Rector de la Universidad de Sevilla, el 12-
12-1936, AHUSE, leg. 3155, exp. 3, carp. Año 1936.  
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más pronto posible para el ejercicio de la labor docente con arreglo a las nuevas normas que 
el glorioso resurgir de la nueva España necesita.873 

 
Debido a la petición de las alumnas que no disponían de medios económicos para ir a 

otras Escuelas y querían terminar las pocas asignaturas que les faltaban, se consiguió la 

reapertura provisional de la Escuela el 19 de enero 1937, recibiéndose la aprobación del 

Rectorado de la Universidad de Sevilla el 13 de febrero siguiente, aceptando el nuevo 

horario y la nueva plantilla.874 Tal era la escasez de alumnado que la directora aseguró al 

alto comisario que el segundo curso de 1936-37 podía ser perfectamente atendido con dos 

profesores, siempre que uno fuera de Letras y otro de Ciencias.875 El estallido de la guerra 

civil condicionó de manera determinante el desarrollo propio de la Escuela que aún estaba 

dando sus primeros pasos. Con todo, el nuevo curso consiguió dar comienzo tras la purga 

completa de todo el personal nombrado por la República.  

 

La depuración del personal administrativo y subalterno 

 
De la misma forma que se depuró a los profesores y a los alummnos normalistas 

también se hizo con el personal administrativo y subalterno que, en julio de 1936, estaba 

formado por dos auxiliares, uno de ellos de mecanografía, un conserje, una portera y una 

cocinera, denominada “sirvienta” en la clasificación de entonces. La directora Gloria 

Ranero también realizó los informes preceptivos de estas personas haciéndolos llegar al 

Rectorado de Sevilla junto con los de los profesores:876 

 

                                                        
873 “Informe para el alto comisario sobre el funcionamiento de las actuales Escuelas Normales – La carrera de 
Maestro”, redactado en Ceuta por María Gloria Ranero, directora interina, el 10-10-1936, AHUSE, leg. 3155, 
exp. 3, carp. Año 1936.  
874 Escrito de María Gloria Ranero solicitando aprobación de apertura de clases, plantilla de maestros y horarios 
al Rectorado de la Universidad de Sevilla (6-2-1937), y aprobación de este (13-2-1937), AHUSE, leg. 3155, exp. 
3, carp. Año 1937. Sin embargo, José Antonio Alarcón Caballero dice que abrió el 13-10-1936, en De la Escuela 
Normal a la Facultad de Educación…, Op. Cit., p. 69. 
875 “Informe para el alto comisario sobre el funcionamiento de las actuales Escuelas Normales – La carrera de 
Maestro”, redactado en Ceuta por María Gloria Ranero, directora interina, el 10-10-1936, AHUSE, leg. 3155, 
exp. 3, carp. Año 1936. 
876 Relación del personal docente, administrativo y subalterno que prestaba servicios en la Escuela Normal desde 
el nombramiento en 1935, indicado por la directora al Rectorado de la Universidad de Sevilla en escritos de 24-
10-1936 y 5-11-1936, AHUSE, leg. 3155, exp. 3, carp. Año 1936. Reproducido también en MARÍN PARRA, 
Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., pp. 243-245 y “Proceso histórico de los estudios de magisterio…”, 
Op. Cit., pp. 267-269.  
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Apellidos, nombre Comentarios sobre antecedentes políticos Depuración 
Personal administrativo 

Rubia Benzo, Luis de la  
Auxiliar mecanógrafo 

“Fue nombrado para este cargo al crearse dicho 
Centro, siendo destituido por Salvador Quintero, que 
colocó en su puesto a un individuo del Frente 
Popular. Adherido al Movimiento Salvador de la 
Patria. Actualmente está como subjefe de Falange en 
Ceuta”  

Confirmado 

Santos Ruiz, José de los 
Auxiliar 

“De ideas derechistas. No fue destituido por el 
Frente Popular porque sus servicios eran 
imprescindibles en la Secretaría de dicho Centro 
docente. Es falangista antes del Movimiento y 
actualmente luchando en la península con la 
Centuria de Falange de Ceuta”  

Confirmado 

Personal subalterno 

Martín Molins, Juan 
Conserje ordenanza 

“Según informes, no faltaba a ninguno de los actos 
de izquierda que se celebraban. En la actualidad es 
Cabo de la Guardia Cívica Nacional. Adherido al 
Movimiento Salvador de la Patria”  

Confirmado 

López Gutiérrez, Josefa 
Portera 

“Es viuda y de ideas derechistas y de confianza. 
Adherida al Movimiento Salvador de la Patria”  Confirmada 

Martos Rodríguez, 
Filomena 
Sirvienta 

“Viuda con varios hijos, muy trabajadora. No tiene 
ideas políticas. Adherida al Movimiento Salvador de 
la Patria” 

Confirmada 

 
 

Como se puede observar, el cuerpo administrativo y el personal subalterno de la Normal 

resultó confirmado en su totalidad dada su adhesión a los militares rebeldes. El administrativo 

José de los Santos Ruiz se reincorporó a su puesto a su regreso del frente. Juan Martín Molins, 

era capataz del Cuerpo de Bomberos de Ceuta hasta fue designado conserje de la Normal. 

Aunque según la directora fue simpatizante de la izquierda, se consideró como un mal menor 

dados los servicios que prestaba como cabo de la Guardia Cívica; además, fue quien quemó 

parte de los libros de la biblioteca del centro adquiridos durante el curso republicano en 

cumplimiento de la orden del inspector de Enseñanza Pedro Salazar, aprobada en claustro el 

3 de julio de 1937. El auxiliar administrativo Luis de la Rubia Benzo fue nombrado por el 

Ayuntamiento en julio de 1935, pero destituido al año siguiente por el antiguo director 

Salvador Quintero. Sin embargo, Gloria Ranero lo reintegró en su cargo y lo confirmó, siendo 

su afinidad política a los sublevados la razón principal: fue agente de Investigación y 

Vigilancia dependiente del Ministerio de Orden Público y subjefe de centuria de Falange de 

Ceuta; como tal partió al frente donde murió en junio de 1938.877  

En estos listados la directora no incluyó a Rafael Fernández Pastor, que fue auxiliar 

administrativo de la Normal, sin que hayamos podido averiguar si seguía ejerciendo en julio 

                                                        
877 Fue dado de baja en el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad por Orden del Ministerio correspondiente de 27-8-
1938, BOE, nº 65, 3-9-1938, pp. 1061-1062; ALARCÓN CABALLERO, José Antonio, De la Escuela Normal 
a la Facultad de Educación…, Op. Cit., pp. 65, 70, 77. 



 322 

del 36. Fue una persona muy destacada públicamente en política, pues era el presidente de 

las Juventudes de Izquierda Republicana de Ceuta. Inmediatamente al golpe, fue movilizado 

en el ejército sublevado, sirviendo como guarnicionero y soldado del Grupo de Sanidad. Sin 

ser sus servicios suficiente garantía de adhesión al Movimiento, la Auditoría de Guerra le 

instruyó una causa por “delito de rebelión” el 18 de octubre de 1936 y fue detenido, 

quedando encarcelado primero en el Cuartel de Ceuta y luego en la Fortaleza del Monte 

Hacho.878 Lo acusaron de pertenecer a Izquierda Republicana, de haber tomado parte activa 

en mítines en las elecciones de febrero de 1936 en los que, supuestamente, “atacó a las 

Instituciones armadas e incitaba a la Revolución”, y de haber participado en “el asalto al 

Colegio de los Agustinos y en la manifestación de 1º de Mayo, [cuando] se le vio con una 

gran bandera”. Poco después, quedó desmentido el hecho de que llevara una bandera en 

aquella manifestación, demostrándose que fue en otra ocasión, y que tampoco asaltó el 

citado Colegio. Por otro lado, algunas de las personas que fueron llamadas a declarar, como 

Juan Martín Molins, conserje de la Escuela Normal, afirmó que pertenecía a Izquierda 

Republicana, pero que era contrario a las ideas comunistas y socialistas, así como a la 

actuación del Gobierno del Frente Popular, lo que le llevó a salirse de la política, lo que 

también declaró el mismo Fernández Pastor.  

La causa fue terminada el 11 de noviembre de 1936 quedando finalmente sobreseída. 

No sabemos si influyó en el proceso el hecho de ser hijo de militar y hermano de un guardia 

civil y de otro militar. No obstante, y a pesar de no haber responsabilidades contra él, quedó 

detenido a disposición de la autoridad castrense en el Hacho, sin que conozcamos la fecha 

exacta de su libertad. 

En 1940 dejó de haber personal subalterno por no figurar en los presupuestos, siendo 

la portera y el conserje empleados municipales sufragados por el Ayuntamiento.879  

 
Las consecuencias de la depuración y de la guerra en la Normal 

 
Desde su apertura, la Escuela Normal tuvo que enfrentarse a importantes carencias 

durante todo el período de la guerra civil. Solo había una profesora numeraria, la directora; 

también carecía de personal administrativo y subalterno, los cuales eran pagados por el 

Ayuntamiento: se nombró auxiliar de secretaría a Ángel Fraile Trellisó y conserje a Julia 

                                                        
878 La información de la causa procede en su totalidad de: AIMCE, causa 873/36, caja 52/4. Los datos enunciados 
pueden encontrarse en los fols. 2, 4, 25-27, 28 y 31. 
879 Informe nº 359 de Gloria Ranero dirigido al Rector de la Universidad de Sevilla, el 4-7-1940, AHUSE, leg. 
3155, exp. 3, carp. Año 1940. 
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Rodríguez Galeote. La secretaría del centro recayó por unanimidad en la persona de Manuel 

Gollonet, maestro nacional y falangista. Al final de la guerra, el edificio mismo, con apenas 

cinco años de vida, atravesó por malas circunstancias, quedando a la espera de obras para 

reconstruir los daños ocasionados por el conflicto. Tan deficiente era la situación general de 

la Normal que la Dirección General de Enseñanza no permitió que se iniciasen los cursillos 

de formación de bachilleres-maestros. Sin embargo, el Ayuntamiento se ocupó de dar orden 

a la dirección de la Escuela para nombrar al profesorado y dar comienzo a los cursos, 

buscando con ello una pretendida normalidad y darle salida al colapso de todo el sistema 

educativo había sufrido a causa del golpe y del consiguiente conflicto armado. 880  

Además de la depuración del personal, la Escuela Normal tuvo que acatar otras normas 

impuestas por la Junta Técnica del Estado, como fue la segregación por sexos del alumnado 

y la contratación de un profesor de Religión y Moral, para dar cumplimiento a la disposición 

de 22 de septiembre de 1936. Propusieron al Vicario de la Diócesis de Ceuta, pero no pudo 

ser nombrado por encontrarse fuera de la ciudad. Finalmente, el Claustro propuso para el 

cargo al Canónigo Doctoral de la Iglesia Catedral de la plaza, Gregorio Landaluce 

Rivacoba.881  

En 1938 el profesorado se redujo prácticamente a la mitad, formado por María Gloria 

Ranero, Ángeles Herrero, María Cazalla, el citado Gregorio Landaluce, Baltasar Villacañas 

y Jacinto Ochoa. Pero el número aún era menor si tenemos en cuenta que estos dos últimos 

se encontraban en la península, Villacañas en Madrid y Ochoa en el frente. Por otra parte, 

de los cuatro profesores que trabajaban en la Normal, solo percibía su salario la directora, 

pues Landaluce desempeñaba su asignatura sin remuneración del centro y las profesoras 

Herrero y Cazalla, que cobraban del Ayuntamiento, habían renunciado “voluntariamente” a 

su sueldo por las circunstancias bélicas.882 

Aparte del nombramiento del profesor de Religión, se designó también un tribunal 

examinador específico para dicha asignatura, para dar así cumplimiento a lo dispuesto en la 

Orden Ministerial de 14 de febrero de 1940. Este estuvo integrado por María Gloria Ranero, 

                                                        
880 Escrito nº 344 de Gloria Ranero enviado al Rector de la Universidad de Sevilla, el 17-5-1940, AHUSE, leg. 
3155, exp. 3, carp. Año 1940. 
881 Escritos de María Gloria Ranero al Rectorado de la Universidad de Sevilla, el 6-2-1937 y el 7-12-1937, 
AHUSE, leg. 3155, exp. 3, carp. Año 1937. 
882 Relación de personal, AHUSE, leg. 3155, exp. 3, carp. Año 1938. 
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Antonia Broto, Gregorio Landaluce, José Morales y María Cazalla Ortega, siendo esta 

última delegada local de la Sección Femenina de FET y de las JONS.883 

Desde los inicios de la depuración del profesorado normal hasta el final de la dictadura, 

la Iglesia y sus dogmas tuvieron un peso más que importante en la formación de maestros y 

maestras. Muestra de ello fue el nombramiento del religioso Gregorio Landaluce como 

director del centro cuando Gloria Ranero dejó el cargo para reintegrarse en su plaza en la 

Normal de Málaga, en el curso 1940-41. Así dio comienzo un período de más de veinte años 

en que la dirección estuvo en manos de canónigos de la Catedral de Ceuta. La asignatura 

misma de Religión estuvo reforzada con una plaza más de profesor ayudante nombrado por 

el Vicario ceutí. Según la Comisión de Cultura y Enseñanza de Burgos, 

 
La Escuela faltaría a su misión esencialmente formativa sino recogiera esos latidos, que por 
ser del espíritu popular lo son de la Cultura, incorporándolos a la tarea pedagógica para 
imprimirle elevación en los conceptos y fragancia de juvenil alegría en el estilo, 
características de la escuela de la España que renace, frente al laicismo y cursi pedantería 
de la escuela marxista que hemos padecido.884 

 
 

De esta forma, y acatando las normas dictadas por la Circular de 9 de abril de 1937, los 

principios nacionalcatólicos se hicieron además visibles en la misma arquitectura de la 

Escuela Normal: se erigió un altar en el Salón de Actos donde tenían que congregarse 

alumnos y profesores antes del comienzo de las clases y se puso una imagen de la Virgen 

en lugar preferente de todas las aulas, ante la que todos harían “una brevísima invocación a 

la Virgen para impetrar de Ella el feliz término de la guerra”. Más adelante, el centro tuvo 

que acatar el artículo 3º del Decreto de 10 de febrero de 1940, por el que se tenía que llevar 

a cabo un curso intensivo y oficial para que el alumnado que se encontrara movilizado en 

el frente con el bando sublevado pudiera obtener el título de maestro, por lo que la Dirección 

puso en marcha el tribunal y el profesorado de tales cursillos en mayo de 1940.885  

 
 

                                                        
883 Propuesta del tribunal por la Normal el 4-6-1940 y aprobado por el Rector de la Universidad de Sevilla el 10-
6-1940, AHUSE, leg. 3155, exp. 3, carp. Año 1940. Afiliación política de María Cazalla Ortega en AGA, 
Expediente de depuración de Elisa Molinero Salvador, 32/13183, leg. 518, exp. 7. 
884 Circular de la Comisión de Cultura y Enseñanza de 9-4-1937, BOE, nº 172, 10-4-1937, p. 952. Citada como 
Orden de la Junta de Defensa Nacional (siendo Circular de la Junta Técnica del Estado) en ALARCÓN 
CABALLERO, José Antonio, De la Escuela Normal a la Facultad de Educación…, Op. Cit., p. 75.  
885 Escrito de la directora de la Normal, Gloria Ranero, dirigido al Rector de la Universidad de Sevilla, el 17-5-
1940, AHUSE, leg. 3155, exp. 3, carp. Año 1940. Lista del profesorado también reproducido en MARÍN 
PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., pp. 318-319. 
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El Comercio y la Música  

 
Otros centros de segunda enseñanza de la ciudad también pasaron por el proceso 

depurador. Respecto a los estudios de Comercio en Ceuta, estos estaban atendidos hasta la 

República por la escuela privada del Patronato Militar de Enseñanza. La Escuela Oficial 

Pericial de Comercio de Ceuta se concedió por Orden de 24 de enero de 1936, pero no 

funcionó con todas sus capacidades hasta 1949, cuando se puso en marcha de nuevo.886 Pese 

a haber sido un proyecto que apenas vivió unos meses antes de producirse el golpe, también 

fue víctima de la depuración, siendo sancionado Rafael Arévalo Capilla en su cargo de 

catedrático numerario de Árabe de la Escuela de Comercio de Ceuta, afecto al Instituto 

Hispano-Marroquí de Ceuta como vimos. Fue separado definitivamente y dado de baja en 

el Escalafón por Orden de 22 de junio de 1937.887 

Otro profesor mercantil, Manuel Lavilla Santiago, que no hemos podido verificar si era 

de la Escuela Pericial o de otra, era militante de la CNT y masón y fue detenido en agosto 

de 1938, recluido en la prisión del Monte Hacho y condenado en consejo de guerra a cuatro 

años de prisión. Pasó la condena en el penal del Puerto de Santa María (Cádiz), siendo 

nuevamente sancionado en 1939 por el Tribunal Regional Responsabilidades Políticas y en 

1943 por el de Represión de la Masonería y el Comunismo.888 

 En cuanto al Conservatorio Municipal de Música y Declamación de Ceuta, su 

director, Jesús Martínez Alcalá-Galiano, fue autorizado a continuar en su puesto889 

ocupándose a su vez de realizar los informes pertinentes sobre la actuación moral y política 

de los demás profesores. No sabemos por qué motivo se señaló a él mismo y a su hermano 

Mariano indicando su relación con la Casa del Pueblo. Al año siguiente, ambos fueron 

confirmados por la Comisión de Cultura y Enseñanza de Burgos, pero con la sanción de 

inhabilitación de cargos directivos.890 

 
 

                                                        
886 MARÍN PARRA, Vicenta, Op. Cit., pp. 358-359. 
887 BOE, nº 251, 28-6-1937, p. 2106.  
888 Véase su reseña biográfica.  
889 Escrito informativo nº 4929 desde el Negociado de Instrucción Pública del Ayuntamiento de Ceuta dirigido 
al Rectorado de la Universidad de Sevilla, el 19-10-1936, AHUSE, leg. 3135, exp. 2, carp. Año 1936. 
890 Ambos confirmados e inhabilitados por O. 24-6-1937, BOE, nº 249, 26-6-1937, p. 2076. 
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Cuadro nº 12: Informes del director y depuración del personal docente del Conservatorio de Ceuta 
(octubre 1936) 

Apellidos, nombre Información ofrecida por el 
director Depuración 

Jesús Martínez Alcalá-
Galiano 
Director y profesor de 
Violín 

“No se tiene noticia se hayan 
dedicado a actividades políticas. 
Se ofrecieron voluntariamente 
para enseñar y ensayar la 
Internacional a la Casa del Pueblo 
para la manifestación de 1º de 
mayo pasado.” 

Inhabilitado para 
cargos directivos 

Mariano Martínez 
Alcalá-Galiano 
Profesor numerario de 
Solfeo 

“Ídem” Inhabilitado para 
cargos directivos 

Manuela Sevillano Barral 
Profesora interina de 
Piano 

“Reside en Ceuta desde hace unos 
veinte años. Está considerada 
como señora virtuosa, religiosa y 
trabajadora. Ajena completamente 
a la política.” 

Confirmada 

José López-Sepúlveda 
Garrido 
Profesor interino de 
Declamación 

“Buena conducta pública y 
privada. No actuó en política.” Confirmado 

Dolores Fernández 
Barrios 
Profesora auxiliar de 
Solfeo 

“Tiene pocas amistades, pues la 
mayor parte de su tiempo lo 
dedica a su profesión. Es religiosa 
y está bien conceptuada. No actuó 
nunca en política.” 

Confirmada 

Total: 5 profesores 3 confirmados y 2 sancionados 
 

Fuente: elaboración propia a partir de escrito del director Jesús Martínez de 23-10-1936 enviado a Luis León, delegado 
del Gobierno franquista en Ceuta, que recibió y aprobó la relación el 28-10-1936, AHUSE, leg. 3135, exp. 2, carp. Año 
1936. 
 

 
 

El personal subalterno también pasó por el proceso de depuración, superándolo 

favorablemente. Joaquín Quiroga Pérez, secretario habilitado y personal municipal, ya que, 

según el parecer del director del Conservatorio, no actuó en política y se caracterizó por 

tener una buena conducta pública y privada, al igual que indicó sobre la portera Dominga 

Jiménez López.  

De la plantilla docente, de cinco profesores dos fueron sancionados con la 

inhabilitación para ocupar cargos directivos y de confianza, siendo además los dos 

profesores con la mejor posición en el centro: el director, Jesús Martínez, y el único profesor 

numerario, Mariano Martínez. No sabemos quién se ocupó de la dirección en el curso de 

1937-38 al entrar en vigor la sanción; seguramente algún otro profesor ocupara la plaza de 

manera interina hasta que, en 1941, volvió a dirigir el Conservatorio uno de sus fundadores 
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y primer director durante la República, Ángel García Ruiz, que desempeñó el cargo hasta 

el año 1955. Actualmente el Conservatorio ceutí lleva su nombre.891  

La profesora de Piano Manuela Sevillano Barral, que continuó en su cargo, integró 

además la Comisión Depuradora C como vocal, como ya citamos, participando de esta 

forma en la depuración de sus mismos compañeros. En cuanto a la profesora de Solfeo 

Dolores Fernández Barrios, fue confirmada en el cargo y siguió ejerciendo en el 

Conservatorio por ser considerada como persona religiosa y no estar implicada en política, 

llegando a ser su directora durante las décadas de los sesenta a los ochenta. Sin embargo, su 

familia fue víctima de la represión franquista. Su padre, Antonio Fernández Fernández, 

gerente de maquinaria en una empresa y propietario de la Academia privada de 

Mecanografía “La Continental”, fue detenido y dos de sus hermanos estuvieron movilizados 

en el frente, donde sufrieron graves enfermedades. El que fuera su marido, llegó a Ceuta al 

inicio de la guerra destinado en Regulares, donde ostentó el grado de alférez provisional. 

Nunca habló ni participó en política, después de quedar traumatizado por el fusilamiento de 

su hermano Manuel Rivera Arquería, que integró la columna minera de Huelva y fue 

asesinado públicamente en la muralla de la Macarena de Sevilla en agosto de 1936.892 

El estallido de la guerra civil puso fin a otros proyectos recién iniciados en el 

Conservatorio, como fue la orquesta sinfónica compuesta por profesores y alumnos. No 

obstante, las clases continuaron su curso sin interrumpirse a pesar de la difícil situación, 

pues, aún habiendo confirmado el Gobierno la plantilla docente, esta siguió trabajando sin 

ninguna remuneración por suspender el Ayuntamiento sus salarios. El centro continuó en 

una situación económica bastante precaria hasta 1952, cuando desde Madrid percibieron 

una ayuda para cubrir gastos.893 Al mismo tiempo, el conflicto bélico ocasionó un descenso 

considerable en el número de estudiantes inscritos, que bajó de los 361 en 1935-36, a los 87 

en el curso de 1939-1940.894 

 

 

                                                        
891 Artículo “El Conservatorio rinde homenaje a su fundador con un concierto”, 10-11-2013 [en línea] Disponible 
en: http://www.gobiernodeceuta.es/index.php/noticia/16-cultura/6234-el-conservatorio-rinde-homenaje-a-su-
fundador-con-un-concierto (última consulta: 5-12-2018). 
892 Datos ofrecidos por José Manuel Pérez Rivera, nieto de Dolores Fernández Barrios, en comunicación 
mantenida el 16-4-2018 y documentación personal enviada, a quien agradezco su disponibilidad para compartir 
conmigo sus recuerdos. También doy las gracias a Francisco Sánchez Montoya por haberme ofrecido el contacto.  
893 Ídem y MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., pp. 376-378. 
894 ALARCÓN CABALLERO, José Antonio, De la Escuela Normal a la Facultad de Educación…, Op. Cit., p. 
42; ALARCÓN CABALLERO, José Antonio, et al., Historia de Ceuta…, Op. Cit., vol. 2, p. 283. 
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MENCIÓN DE ACADEMIAS PRIVADAS Y ESCUELAS MILITANTES 
 
 

En 1935, la enseñanza primaria privada estaba desempeñada en la ciudad en más del 

40% por las escuelas dependientes de congregaciones religiosas y el resto por escuelas 

particulares. También la enseñanza secundaria, que solo disponía del Instituto público 

Hispano-Marroquí, estaba en gran parte atendida por centros privados, situación que 

permaneció hasta mediados de los cincuenta.895 Uno de los establecimientos de Enseñanza 

Media era el de San Agustín, reconocido legalmente el 9 de marzo de 1940 y que también 

disponía también de clases de primaria.896  

La política educativa franquista desarrollada entre 1936 y 1940 favoreció claramente a 

este tipo de centros, pues en 4 años pasó de haber 15 escuelas privadas a 33, más del doble, 

mientras que solo se crearon 4 públicas. En el mismo período de tiempo, sin embargo, la 

República había aumentado en 24 las escuelas públicas existentes, pasando de 28 a 52, y se 

redujeron en 2 las privadas, quedando 15 en 1936.897  

En estas escuelas la depuración no se dejó sentir con tanta fuerza como en las públicas, 

pues ya se preocuparon sus directores de adaptarse rápidamente a las nuevas normas 

impuestas para conseguir el reconocimiento y apertura legal por parte del Ministerio de 

Educación. Contaron, además, con un profesor de Religión nombrado por la jerarquía 

eclesiástica, para lo que dispusieron de un número de horas relevante, así como la inclusión 

en el programa educativo de las asignaturas de Formación Política (o del Espíritu Nacional) 

y de Educación Física, ambas a cargo de un instructor del Frente de Juventudes de Falange 

de la ciudad. Y esto no fue así únicamente durante el primer franquismo, sino que se 

mantuvo a lo largo de toda la dictadura. 

No obstante, también hubo casos de docentes represaliados. Antonio Fernández 

Fernández, por ejemplo, era gerente de maquinaria en una empresa y también era el 

propietario de la Academia privada de Mecanografía “La Continental”. Por estar en contacto 

                                                        
895 MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., p. 265. No nos centramos con detenimiento 
en la enseñanza privada por no haber encontrado datos relevantes directamente relacionados con la represión y 
depuración. Tampoco enumeramos los centros existentes en Ceuta; para ello, puede consultarse la relación de 
escuelas particulares publicada en ALSAMAR (Ed.), Ceuta en la mano. Anuario-guía Oficial de Ceuta, Ceuta, 
Olimpia, 1934, pp. 185-188, u otras listas más completas como, por ejemplo, los capítulos que Vicenta Marín 
Parra dedica a la cuestión en su libro sobre La educación en Ceuta, así como el artículo de Arturo Fuentes Viñas, 
“La enseñanza privada en la Ceuta contemporánea: origen, ideario y desarrollo de los centros educativos”, en 
XIII Jornadas de Historia de Ceuta. La Educación en Ceuta y el norte de África en los siglos XIX y XX, Ceuta, 
Instituto de Estudios Ceutíes, 2012, pp. 205-243. 
896 AHUSE, Colegio San Agustín, leg. 3163, exp. 4; AHUGR, Colegio San Agustín, leg. 7782, exp. 7. 
897 ALARCÓN CABALLERO, José Antonio, De la Escuela Normal a la Facultad de Educación…, Op. Cit., p. 43. 
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con la masonería y haber sido uno de los fundadores del Club de los Leones de Ceuta, fue 

detenido y encarcelado en la prisión García Aldave a raíz del golpe militar. Estuvo poco 

tiempo, probablemente por las gestiones que hizo su padre, que trabajaba en Hacienda y era 

una persona bastante influyente. Antonio Fernández era el padre de Dolores Fernández 

Barrios, profesora del Conservatorio, a la que nos referimos anteriormente.898 

Otro profesor represaliado fue Ángel Méndez Castro, que se dedicaba a la enseñanza 

particular y, por considerarlo de tendencia izquierdista, le retiraron en diciembre de 1936 

una subvención que recibía del Ayuntamiento y le imputaron además el no tener el título 

oficial de maestro y ser de “escasa cultura”.899 

Pero donde sí hubo un número considerable de profesores víctimas de la represión 

militar fue en las escuelas y talleres libertarios o racionalistas. Estas escuelas nacieron de la 

iniciativa y compromiso de militantes muy implicados en la renovación política, cultural e 

ideológica de la Ceuta de los años treinta, y de las que conocemos su trágico final gracias a 

las investigaciones del historiador local Francisco Sánchez Montoya. 

Miguel D’Olón y Pedro Vera fundaron la Escuela Racionalista de Ceuta en la barriada 

de San José, y este último también abrió otra en su propio domicilio. Cuando se produjo la 

sublevación, las escuelas fueron clausuradas, sus materiales destruidos y sus bibliotecas 

quemadas. Ambos fueron detenidos y fusilados en la saca del 16 de agosto de 1936, con 58 

y 44 años, respectivamente, y junto a otras ocho personas, entre las que se encontraba el 

maestro nacional Ángel Grande.900 De la misma forma terminó sus días Felipe González 

González, otro de los maestros racionalistas, ejecutado el 19 de agosto de 1936.901  

Aunque zapatero de profesión, Francisco García Jiménez también impartió clases en la 

misma escuela. Fue detenido el 7 de agosto del 36, sin que tengamos más datos de su suerte.902  

Otro cenetista, el joven Francisco Sánchez Téllez, aprendió pintura de manera 

autodidacta y para compartir su conocimiento fundó la Escuela-taller “Armonía”, que estaba 

en contacto con la que dirigía Pedro Vera. Después de la sublevación, fue detenido, encerrado 

en el Hacho, torturado y juzgado en consejo de guerra. Al contrario que sus compañeros, pudo 

contar con un poco más de tiempo, alistarse en la Legión y salvar así su vida.903 

                                                        
898 Datos ofrecidos también por José Manuel Pérez Rivera, nieto de Dolores Fernández Barrios.  
899 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Masonería en Ceuta…, Op. Cit., p. 332. 
900 AIMCE, diligencias sn/36, caja 213/8; SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. 
Cit., pp. 376-379. 
901 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 512. 
902 Gaceta de África, Tetuán, nº 1272, 8-8-1936. 
903 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., pp. 80-81, 311-316. 
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En esta lista de represaliados, y aunque no hemos podido conocer el centro donde 

trabajaba, debemos recordar a la maestra judía Esther Serruya Assor, detenida en la prisión 

de mujeres de El Sarchal, condenada a la pena de muerte en consejo de guerra y fusilada el 

2 de julio de 1937.904  

Como vemos, toda la enseñanza, fuera del signo que fuese, se vio mermada por la 

represión, que llegó hasta la última aula donde hubiera un enemigo “rojo” impartiendo 

enseñanza o cultura. 

Para cerrar este capítulo, recordemos también que el rector de la Universidad de Sevilla 

creó una Comisión Depuradora de bibliotecas públicas, que afectó a las del territorio ceutí. 

El 7 de octubre de 1936 se constituyó con el nombramiento de sus integrantes: Francisco 

Collantes Terán (auxiliar temporal de la Facultad de Filosofía y Letras, archivero y 

bibliotecario municipal), Manuel Gómez Rodríguez (profesor de Teología del Seminario de 

la Diócesis de Sevilla), José Montoto González de la Hola (jefe de la biblioteca provincial 

y universitaria), Federico Quintanilla Garratón (teniente coronel de Infantería), Antonio 

Domínguez Ortiz (falangista y auxiliar temporal de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Sevilla) y Joaquín Sangrán González (Asociación Católica de Padres de 

Familia).905 Estas personas se encargaron de solicitar las listas de los libros que poseían las 

escuelas existentes, amén de la Biblioteca municipal, examinarlos y evaluarlos para acto 

seguido decretar su conservación, vigilancia o quema. 

  

                                                        
904 Ídem, p. 518 y GÓMEZ BARCELÓ, José Luis, “Presencia y vida de los judíos…”, Op. Cit., p. 262. 
905 Comunicados del rector de la Universidad de Sevilla para el presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza 
de Burgos de 7-10-1937 y de 21-10-1937, en “Minutas de comunicaciones dirigidas a la superioridad en el año 
1937”, AHUSE, leg. 3184, exp. 1. 
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MELILLA 
 

 
En Melilla, al igual que en el resto de España, la depuración comenzó con la represión 

inmediata tras el golpe militar y la eliminación física y encarcelamiento de los enemigos 

políticos, continuando con la creación de comisiones cuya misión fue la de “limpiar de 

desafectos” todo el funcionariado. Las medidas depuradoras se impusieron con los primeros 

bandos de guerra del 17 y 28 de julio de 1936, el primero leído el día de la sublevación en 

Melilla y el segundo dictado por Miguel Cabanellas, como presidente de la Junta de Defensa 

Nacional de Burgos. Estos bandos fueron las primeras disposiciones oficiosas por las que 

los sublevados se otorgaron a ellos mismos la legitimidad de ejercer la represión contra la 

población civil y militar, y la depuración de todos los trabajadores, incluidos los enseñantes. 

El 18 de septiembre de 1936 se creó la Comisión o Junta Depuradora de Funcionarios 

de Melilla, gestionada por el Ayuntamiento. El mismo día se nombró a sus miembros: el 

interventor civil de Guerra Enrique Jimeno, fue el presidente; Carmelo Abellán secretario, 

y como vocales actuaron José Fernández de la Reguera, inspector de Hacienda, y Eufrasio 

Juste, capitán de Intendencia. La Comisión recabó información sobre los expedientados de 

la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Melilla y de la Sección de Justicia del Estado 

Mayor de la Circunscripción. 

Desde dicha Comisión se ordenó separar definitivamente del cargo a cualquiera que 

hubiera militado y ocupado cargos en partidos integrantes del Frente Popular, sindicatos o 

hubieran cotizado en el Socorro Rojo Internacional, sobre todo si lo hicieron a partir de 

octubre de 1934, así como a los masones o a las personas identificadas como simpatizantes 

de las ideas políticas de estas organizaciones. Aquellas que se pusieron de inmediato del 

lado de los sublevados o se enrolaron en las filas de su ejército, intentando así “redimirse” 

de su anterior posición ideológica, también fueron, en varios casos, suspendidos durante un 

año de medio sueldo.906 

Aunque para los trabajadores de la enseñanza se crearon comisiones depuradoras 

específicas, sabemos que esta Junta Depuradora tenía potestad para ordenar ceses o 

detenciones de cualquier funcionario con ejercicio en Melilla, como ocurrió con el maestro 

Francisco Moreno, cuyo caso veremos más adelante, que fue encarcelado por segunda vez 

en octubre de 1936 por decisión de dicho organismo.  

                                                        
906 FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., pp. 97-98.  
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En este capítulo trataremos la depuración de los dos niveles de enseñanza pública 

existentes en Melilla, primera y segunda enseñanza, terminando con una pequeña mención 

de las escuelas privadas y academias particulares, además de la depuración específica de 

bibliotecas y centros de lectura.  

 
 

LA DEPURACIÓN DE LA PRIMERA ENSEÑANZA 
 
 

Recordemos que las únicas cifras que se tienen de los maestros y maestras sancionados 

en Melilla son las ofrecidas por Natalia Plaza Benimeli: 22 sancionados de los 143 

expedientes conservados en el AGA, lo que equivale al 15,38% del total del cuerpo docente 

de primera enseñanza.907 No obstante, estas cifras no coinciden en su totalidad con las 

obtenidas en nuestra investigación, lo que pasamos a detallar a continuación. 

Nosotros iniciamos la búsqueda partiendo del listado que ofrece la base PARES, que 

relaciona a 147 personas con un expediente de depuración emitido en Melilla. Una vez 

consultados dichos expedientes, comprobamos que la clasificación no es del todo acertada 

si queremos referirnos en exclusividad al Magisterio nacional. Al número de 147 

deberíamos restarle 42 de los 43 expedientes que corresponden a estudiantes normalistas, 

de los que hablaremos más adelante, y que fueron depurados por la misma Comisión que se 

encargó de los maestros de primera enseñanza.908  

Con esto nos quedamos con 105 expedientes, que se reducen a 102 docentes depurados 

si tenemos en cuenta que hay tres casos en los que una misma persona tiene dos expedientes 

a su nombre: Otilia Moreno Gaona, José María Alario Duelo y Aquilino Sánchez García.909  

No obstante, hay un caso que nosotros no contabilizamos, que es el de José Pérez 

Rodríguez. En agosto de 1935 tomó posesión como maestro propietario con carácter 

provisional de la Escuela Unitaria nº 54 de Melilla. En el AGA tiene un expediente de 

depuración identificado como maestro de dicha plaza, sin embargo, todos los documentos 

                                                        
907 PLAZA BENIMELI, Natalia, La depuración del magisterio…, Op. Cit., p. 597 y listado de sancionados en p. 
727. En dicho listado se incluye a Julita Pérez Jiménez y a Patricio Zarza Usanos, ambos maestros del 
Protectorado, y no de Melilla. 
908 Entre estos casos, aparece en PARES un José Luis Caffarena Such y otro Luis Caffarena Such con dos 
expedientes distintos, pero con evidencia de que pudiera tratarse de una misma persona que hubiera sido depurada 
como estudiante normalista y como maestro, y así lo consideramos en la reseña biográfica correspondiente. 
Igualmente contabilizamos el caso de Víctor Hernando Hernando, que fue depurado también como maestro y 
estudiante normalista. 
909 Otilia Moreno Gaona: AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 4 y 
32/13183, leg. 518, exp. 22; José María Alario Duelo: 32/13094, leg. 446, exp. 17 y 18; Aquilino Sánchez García: 
42/8784, leg. 21825, exp. 18 y 32/13337, leg. 633, exp. 17. 
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que en él se recogen lo señalan como maestro de Cáceres, sin hacer ninguna mención a un 

posible paso por Melilla, por lo que muy posiblemente no llegara a presentarse en el cargo 

para el que fue designado.910 Al contrario, sí contabilizamos al maestro José Pérez García, 

de la Escuela Unitaria nº 28, que no aparece en PARES pero tiene un expediente de 

depuración.911   

En la cifra de 102 depurados están incluidos tres maestros de los Peñones de Alhucemas 

y de Vélez de la Gomera y de las Islas Chafarinas, cuyos expedientes fueron incoados por 

la Comisión del Magisterio de Melilla. En cambio, faltan un maestro y una maestra 

destinados en dichos territorios que figuran como depurados en la provincia de Málaga, pero 

que pasaron primeramente por la Comisión melillense. Por esta razón, y al igual que a sus 

compañeros, debemos incluirlos en nuestra relación; estos son: Joaquín Ruiz Mayorga, de 

Chafarinas, y Josefa Jiménez Portillo, del Peñón de Vélez de la Gomera.912 A estos casos 

les dedicamos un apartado específico, aunque nos referimos también a ellos en los 

porcentajes generales del Magisterio de la plaza, resultando un total de 104 depurados.  

Por último, debemos añadir a nuestra lista otros nombres que no tienen expediente de 

depuración, pero que sabemos que fueron separados del cargo y/o represaliados, como son: 

Obdulia Guerrero Bueno (su hermano Samuel, en cambio, sí tiene expediente en el AGA), 

Gabriel Bedmar Ródenas y Diego García Maese (su hermano José sí tiene expediente). En 

el caso de José Marfil Rosales, desconocemos cómo fue su proceso de depuración, pero lo 

contabilizamos como maestro que ejercía en Melilla antes del golpe, y con respecto a José 

Clemente Clemente, sabemos que era maestro nacional y que se encontraba detenido en el 

campo de concentración de Zeluán después de la sublevación, sin que hayamos podido 

obtener más datos sobre su paso por la ciudad durante el período republicano. 

En conclusión, la muestra que se analiza comprende a 109 docentes del Magisterio 

nacional que ejercían en Melilla en 1936.913 

 
Organismos sancionadores y la Comisión de Depuración del Magisterio 

 
Las escuelas de primera enseñanza de Melilla dependían del distrito universitario 

granadino, por lo que su Rectorado se encargó de dictar las primeras sanciones, siempre 

                                                        
910 Vida Marroquí, Melilla, nº 451, 25-8-1935, p. 8; AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 
32/13247, leg. 576, exp. 207. 
911 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 160. 
912 Joaquín Ruiz Mayorga: AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/12749, leg. 36, exp. 1; Josefa 
Jiménez Portillo: 32/12757, leg. 259, exp. 127. 
913 Puede verse el listado completo en Apéndice V. 2.  
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bajo las órdenes e indicaciones de la autoridad militar melillense y sin realizar ningún tipo 

de investigación sobre el perfil profesional del acusado ni ahondar en las causas del castigo 

que imponía. El 23 de septiembre de 1936 ordenó al director del Instituto que remitiera al 

comandante militar la relación de maestros y maestras indicando cuáles se presentaron en 

la Alcaldía para ocupar su puesto y prestar su adhesión a los sublevados y cuáles no. De la 

misma forma, ordenó que indicara cuántas vacantes existían en función de los sancionados. 

Se dio un plazo de 48 horas para convocar un concurso de vacantes que, dadas las 

circunstancias, no pudo realizarse.914 

Poco después se constituyó la Comisión Depuradora del Magisterio de Melilla a partir 

del Decreto nº 66 de 8 de noviembre de 1936, siendo su presidente Ricardo Rubiano 

Fernández, director del Instituto, secretario Simón Serrano Rodríguez, primer inspector de 

Enseñanza de Melilla después de Figuerola Alamá, y tres vocales vecinos de la ciudad de 

“reconocida solvencia moral” que fueron: Francisco Hernández Barraca, Juan Martínez 

Bourio y José Díez de la Laguardia. En 1939, Luis Medina Jurado sustituiría a Rubiano, 

tanto en la dirección del Instituto como en la presidencia de la Comisión, ocupando el cargo 

de secretario el maestro Mariano Bartolomé Aragonés, quien fue calificado previamente por 

las autoridades depuradoras como hombre de alta significación patriótica, destacado 

derechista y de arraigadas creencias religiosas.915 Más adelante, se incorporó Eduardo 

García Sánchez en representación de la Escuela Normal, médico militar y auxiliar de 

Ciencias de dicho centro, determinando la Comisión del Magisterio que debía encargarse 

también de la depuración del alumnado normalista.916 Las reuniones para evaluar los 

expedientes y tramitar las resoluciones correspondientes tuvieron lugar en la sala de 

profesores del Instituto Nacional de Melilla.917 

Por otro lado, Juan Beigbeder, como alto comisario de España en Marruecos, jugó un 

papel fundamental en la depuración por las atribuciones que tenía para dictar, según creyera 

necesario, todo tipo de sanciones e intervenir en casos concretos. No siempre quedó 

constancia de ello, pero sí en algunas ocasiones, como por ejemplo en los expedientes de 

Obdulia Guerrero Bueno, Otilia Moreno Gaona, Manuel Guerrero Bueno, Cándido Solbes 

                                                        
914 Escrito del rector de la Universidad de Granada al director del Instituto de Melilla el 23-9-1936, AHUGR, 
“Instituto de Melilla (1935-1936)”, leg. 1331, exp. 2. 
915 Los miembros de la comisión aparecen relacionados en una hoja manuscrita en AGA, Sección África, 
Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3984, exp. 507 de Fernando Domínguez 
Fernández. Sus firmas en los diferentes expedientes de depuración consultados.  
916 Escrito de Esther Arnáiz, secretaria de la Normal, para el rector de la Universidad de Granada, el 6-12-1937, 
AHUGR, “Minutas de entrada y salida. Escuela Normal de Melilla (1937-1938)”, leg. 1329, exp. 11, carp. 3. 
917 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 57 de María del Pilar 
Serrano Rodríguez. 
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Oltra, José García Maese y Enrique Álvarez Prado. Todos estos maestros fueron separados 

definitivamente de sus cargos a propuesta de la Alta Comisaría, cuyo dictamen final lo 

emitió el 17 de junio de 1937 la Comisión de Cultura y Enseñanza de Burgos.918 

A partir de 1938, la ratificación final se emitía desde el Ministerio de Educación 

Nacional y, posteriormente, el Juzgado Superior de Revisiones se encargó de examinar, 

previa aprobación de la solicitud del afectado, los expedientes de depuración ya resueltos.  

A estas sanciones de carácter administrativo, se unieron otras de carácter político, 

conformando todas ellas la represión ejercida contra el personal docente por los sublevados 

a raíz del golpe militar. Hubo docentes sancionados por el Tribunal Regional de 

Responsabilidades Políticas, por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y 

el Comunismo o por consejo de guerra, todo esto sumado a las primeras represalias físicas, 

como fueron las detenciones y, en los casos más extremos, condenas a pena de muerte. 

Para efectuar la depuración del funcionariado en general y del Magisterio, se contó 

además con la participación ciudadana, a la que se le pidió su colaboración denunciando a 

sus vecinos o aportando datos útiles para la Comisión. Esta llamada se hizo públicamente 

desde el mismo Ayuntamiento y por radio.919  

  
 
La depuración del Magisterio nacional 

 
A partir de la muestra analizada de 109 docentes, de los cuales 56 eran maestros y 53 

maestras, hemos obtenidos los siguientes datos relativos de su depuración: 

 
Cuadro nº 13: Depuración del Magisterio nacional de Melilla a partir del 17 de julio de 1936 

Docentes Confirmados Sancionados Sin datos Total 
Hombres 30 25 1 56 
Mujeres 46 7 0 53 

Total 76 
(69,72%) 

32 
(29,36%) 

1 
(0,92%) 

109 
(100%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los expedientes de depuración conservados en la Sección Educación del 
AGA, BOME, AGMG, BOE y otras fuentes complementarias. 
 

 

                                                        
918 BOE, nº 244, 21-6-1937, pp. 1995-1996. 
919 FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., p. 97 y AGA, Sección 
Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 25 de Alfono Pina Gutiérrez. En algunos 
expedientes de depuración, como en este, se conservan los informes de vecinos de Melilla dirigidos a la Comisión 
Depuradora del Magisterio después de haber escuchado el llamamiento por radio y alegando a favor o en contra 
de los acusados. 
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Según nuestros datos, el porcentaje de sancionados aumenta casi al doble del 

presentado por Plaza Benimeli, alcanzando un 29,36%. Esta cifra corresponde a los 

sancionados en los primeros momentos de la depuración, la cual se redujo a lo largo de los 

años que siguieron y a partir de las revisiones de los expedientes, como veremos a lo largo 

del texto. Muchos de los sancionados continuaron en el Magisterio haciendo frente durante 

casi dos décadas a los correctivos que les impuso el Ministerio de Educación Nacional y el 

Juzgado Superior de Revisiones.  

 Considerando esta cifra, y completando la tabla que venimos usando en los capítulos 

anteriores,920 veremos que Melilla adquiere una posición entre las provincias que superaron 

la media nacional de sancionados, situada en un 24%: 

 
Provincia % de docentes 

sancionados 

Ceuta 42,31 

Asturias 33,36 

Protectorado 30,95 

Vizcaya 29,83 

Barcelona 29,38 

Melilla 29,36 

Girona 28,22 

Madrid 27,38 

Albacete 26,70 

Pontevedra 25,17 

Valencia 24,39 

Lleida 22,77 

Tarragona 21,83 

Burgos 20,44 

Granada 17,41 

Huesca 13,99 

Sevilla 13,11 

 
 

Las primeras sanciones fueron dictadas por el Rectorado de la Universidad de Granada, 

de las que conocemos 21, todas el 23 de octubre de 1936. La más habitual fue la suspensión 

                                                        
920 MORENTE VALERO, Francisco, La Escuela y el Estado Nuevo…, Op. Cit., p. 345. 
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de empleo y sueldo por tiempo indefinido o por un período determinado que oscilaba entre 

1 y 6 meses.  

También se dictó la suspensión de medio sueldo por 6 meses, una medida usada en 

Melilla para las mujeres sobre las que no había indicios claros de acusación, pero existían 

leves sospechas, como Dolores Morón, por ejemplo, a quien se la identificó con ideas 

izquierdistas por trabajar en la escuela que dirigía Otilia Moreno, expulsada del servicio y 

por la que podría estar “influenciada”. En diciembre de 1937, se le reconoció el derecho a 

percibir los haberes que no cobró durante ese tiempo.921 Emilia Espejo fue otra de las que 

vio su salario reducido a la mitad, en su caso, al haber sido denunciada por votar a partidos 

de izquierdas, por ser de una “complicada psicología”, pero, sobre todo, por haber visitado 

las escuelas en calidad de secretaria del Consejo Local de Primera Enseñanza los días Jueves 

y Viernes Santo. Finalmente, también fue confirmada en su cargo con todos sus derechos.922 

Sin embargo, María del Pilar Peña, que sufrió la misma sanción, tuvo que esperar hasta 

1940 para ser confirmada en su cargo.923 

Estas primeras sanciones emitidas por el Rectorado no fueron siempre secundadas por 

los demás organismos que intervinieron en la depuración, como eran la Comisión 

Depuradora de Melilla, la Junta Técnica del Estado y, a partir de 1938, el Ministerio de 

Educación Nacional y su Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración. 

En algunos casos, una vez cumplida la condena, la persona en cuestión era reintegrada en 

el cargo sin sanción alguna, como les pasó a las maestras ya citadas y a otros como Juan 

García Maese, Ana Aragonés Cano o Francisco Martín Moyano.  

Martín Moyano desempeñaba la Escuela del Barrio del Real y fue suspendido de 

empleo y sueldo por pertenecer al Ateneo Libertario de Melilla. Pero como muestra de 

adhesión a los golpistas, se alistó en su ejército, ostentó el cargo de sargento en el Batallón 

de Cazadores de Ceuta nº 7 y, en mayo de 1937, realizó un curso de alférez provisional de 

Infantería en Dar Riffien. La Comisión melillense, después de confirmarlo en su cargo en 

noviembre de 1939, afirmó que el maestro había “rectificado su conducta después de darse 

cuenta de los desmanes de los rojos”.924 

Por el contrario, en otros casos la sanción se endureció considerablemente en años 

posteriores. Ricardo Gómez Gómez, por ejemplo, fue suspendido de empleo y sueldo 

                                                        
921 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13228, leg. 562, exp. 35; BOME, nº 357, 10-11-1936, p. 5. 
922 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13228, leg. 562, exp. 37; BOME, nº 357, 10-11-1936, p. 5. 
923 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 9; BOME, nº 357, 10-11-1936, p. 5. 
924 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 58. 
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durante un mes por el Rectorado, una sanción aparentemente leve; sin embargo, estaba 

detenido desde los primeros días del golpe. Este maestro de la Escuela Unitaria nº 8 

arrestado por pertenecer a Izquierda Republicana y ser “peligroso”, aceptó en su descargo 

la militancia en dicho partido, aunque negando la peligrosidad que le atribuían desde la 

prisión de la Alcalzaba de Zeluán:  

 
El calificativo de izquierdista no puede negarlo ya que perteneció al partido de Izquierda 
Republicana. El de peligroso, es vago e inconcreto, (…) ya que nadie puede acusarle de 
hecho alguno peligroso para la sociedad, en general, o para las personas, en particular.925 
 

El alcalde de Melilla, por su parte, dijo que era “anticlerical y por tanto sin concepto 

religioso, y de izquierda”, aunque afirmó que “como maestro es trabajador y de buena 

conducta”. Su positiva calificación profesional no fue válida ni suficiente para la Comisión 

Depuradora de Melilla, que le dio de baja en el Escalafón y lo separó definitivamente del 

cargo.  

No obstante, el 5 de septiembre de 1939 la Comisión Superior Dictaminadora, aunque 

no lo expulsó del servicio, determinó su traslado forzoso fuera de la provincia con 

prohibición de solicitar vacantes durante 5 años más la inhabilitación para ejercer cargos 

directivos y de confianza en centros culturales y de enseñanza. En 1940, volvió a presentar 

un pliego de descargo para solicitar que se le rebajasen las sanciones, las que calificó de 

“excesivas”. Esta vez se mostró mucho más resignado, excusándose por cada cargo 

imputado y alegando los enfrentamientos que le ocasionaban sus discursos y opiniones más 

moderadas en las discusiones con los compañeros del partido y en la calle, describiéndose 

como víctima de la República por el poco respeto que le mostraban los izquierdistas. En su 

descargo, el maestro acudió a todo tipo de detalles con el aval de numerosas firmas de otros 

maestros, alumnos y vecinos que corroboraban su versión: 

 
Estando en la Escuela fue ésta apedreada, en varias ocasiones, por los pioneros; también fue 
él apedreado, personalmente, al dirigirse a la clase y al salir de ella; los niños y mozuelos le 
insultaban, al pasar por su lado, con la palabra “carca”; fue esperado por varios extremistas 
de las juventudes para agredirle, lo que no realizaron por haber salido bastantes vecinas de 
la Escuela para evitarlo con su presencia; grupos de obreros al pasar a su lado se paraban, y 
uno de ellos haciendo de la mano corneta lanzaba un toque de cuartel, queriendo dar a 
entender con este acto que el recurrente tenía espíritu autoritario o de militar. 

Y añadió: 

                                                        
925 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 84. 
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Amparó en la Escuela, con su autoridad, a un niño hijo de un zapatero, falangista, que era 
abucheado por algunos niños de la misma, y que por esta causa se negaba a ir a clase, por 
lo que recibió las gracias del padre. Prohibió cantar en la Escuela himnos extremistas, como 
la Internacional, castigando a los niños que lo iniciaban. Finalmente, al dar enseñanzas 
morales afirmaba creer en la existencia de Dios. 
Estos hechos y otros (…), contados por los niños en sus casas, eran interpretados de una 
manera sectaria e intolerante, concitando contra él la animosidad de los inconscientes (que 
eran los más); por cuyo motivo realizaban aquellos injustos actos. Esto prueba que lejos de 
tener responsabilidad en la guerra civil que ha destrozado a España, hizo todo lo posible por 
evitarla.926  
 
 

Ricardo Gómez, como vemos, pasó por un claro proceso de reconversión ideológica, 

estando obligado a adaptar su discurso al de sus acusadores. No es nuestra intención, 

obviamente, analizar la veracidad de sus manifestaciones, pero sí podemos destacar cómo 

pasado el tiempo y habiendo sufrido las penurias del campo de concentración y la 

prohibición de ejercer su profesión, no teniendo ya medios para subsistir, estuvo dispuesto 

a exculparse de la manera que consideró más acertada sabiendo por quiénes sería juzgado. 

Pese a estos descargos enviados a la Comisión para la revisión de su expediente, se le 

denegó por Orden Ministerial de 6 de mayo de 1943, ratificando asimismo las sanciones 

dictadas en 1939. 

 
Condenados a pena de muerte  

 
En Melilla, como en sus zonas vecinas norteafricanas, los primeros días del golpe los 

sublevados detuvieron masivamente a dirigentes y simpatizantes izquierdistas y a 

numerosos sospechosos de serlo. Muchos de ellos fueron fusilados. En cuanto a los 

profesionales del Magisterio, y al contrario de lo que ocurrió en el Protectorado español o 

en Ceuta, en Melilla no hubo ninguno que fuera ejecutado, aunque cuatro maestros de la 

plaza fueron condenados a pena de muerte por supuesto delito de “rebelión militar”: los 

hermanos Obdulia y Samuel Guerrero Bueno, Juan Ortuño Marín y José Clemente 

Clemente. 

Los dos primeros, Obdulia y Samuel, eran maestros en Melilla. En julio de 1936, ella 

ejercía en la sección ampliada de la Escuela preparatoria de ingreso al Instituto y él en la 

Escuela Unitaria nº 37 como maestro propietario provisional. Ambos fueron personas muy 

destacadas en el ámbito de la cultura melillense a la vez que estuvieron muy implicados en 

los movimientos políticos y sindicales que la República legalizó. Samuel dirigió el 

                                                        
926 Ídem. 
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semanario Resurgimiento y estaba afiliado al Partido Radical Socialista, como su hermana, 

del que se salieron en 1932 cuando dicho partido se integró en Izquierda Republicana. 

Obdulia participó, a través del Partido y junto a Aurelia Gutiérrez-Cueto Blanchard, en la 

creación de la Escuela Normal de la ciudad, organizando la primera comisión que fue a 

Madrid para presentar personalmente la solicitud ante el Ministerio de Instrucción Pública. 

Una vez que la Escuela estuvo en funcionamiento, participó en fechas señaladas dando 

conferencias que posteriormente el jefe de Falange, Manuel Requena Quiñones, las 

calificaría de “rabiosamente izquierdistas”.  

Pero lo que motivó que se les instruyera la causa militar nº 1146 de 1936 a los hermanos 

Guerrero Bueno y a otras siete personas fue exclusivamente por figurar como firmantes de 

un manifiesto de 1933 en contra del general Sanjurjo, con ocasión de las elecciones de 

noviembre de aquel año.927 El escrito comenzaba así: 

 
Un grupo de jóvenes republicanos, los mismos que en los últimos tiempos de la Monarquía 
se reunían furtivamente y sin más armas que su entusiasmo y sus ansias de libertad para 
derrocar el odiado Régimen, vuelven a reunirse hoy pactando una tregua en sus respectivos 
campos políticos para hacer vibrar a la opinión republicana de Melilla con toda la firmeza 
de nuestras convicciones. 

 
  

El manifiesto denunciaba la política que Sanjurjo llevó a cabo en Marruecos y en las 

plazas de soberanía el tiempo que fue alto comisario, criticando duramente su intento de 

golpe de Estado el año anterior, además de la política derechista en general: 

 
“Accionistas impopulares”, chanchulleros proveedores, amigos “agradecidos”; y todo un 
complejo conglomerado monárquico-fascistizante, se aprestan a una lucha en la que no se 
molestan en recatar todas sus bajas pasiones, pretendiendo ahogarnos en papel llevando 
como bandera a un hombre [Sanjurjo] a quien siendo amigos de verdad solo un piadoso 
olvido le deben. Se nos quiere ahogar en papel y a esto respondemos nosotros para ahogarlos 
en verdades, siendo solamente ellos los únicos responsables de no evitarnos el ingrato papel 
de hacer refrescar la memoria de olvidadizos y ventajistas. 

 

Concluyendo que: 

 
…Melilla no votará a Sanjurjo porque solo le adeuda dolor, no votará a Sanjurjo porque no 
quiere que sigan diciendo de ella que es un gran cuartel regido por unas espuelas, y su 

                                                        
927 La información del caso que se explica está obtenida del procedimiento que se les instruyó: AIMCE, causa 
1146/36, caja 77/10. Las demás personas acusadas fueron: Andrés Jurado Chinchilla, Francisco Jurado 
Chinchilla, Julio Antonio Herranza, José Sempere Berenguer, José Asensi Marín, Ernesto Benhamu Hidalgo y 
Moisés Botebol (fusilado). 
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economía en manos de unos cantineros de mayor o menor calaña. Las madres españolas 
saben que no le deben ningún hijo a Sanjurjo.928 

 

El juez instructor de la causa, el teniente Vicente Esteban Plaza, comenzó las 

actuaciones a finales de 1936 recabando informes y declaraciones del jefe de Falange y 

otros miembros de dicho partido. Cuando comenzó la instrucción del procedimiento, los 

hermanos ya se encontraban detenidos, Samuel desde el mismo 18 de julio y Obdulia desde 

la noche del 6 de agosto. 

La organización falangista los acusó de pertenecer al comité “Luis de Sirval” 

(periodista asesinado durante la Revolución asturiana de 1934) del Socorro Rojo 

Internacional, de estar afiliados al Partido Socialista, a Izquierda Republicana y al sindicato 

de Trabajadores de la Enseñanza. Esto no pudo probarse, negándolo los mismos 

denunciados en sus declaraciones, como tampoco se demostró que Samuel perteneciera a la 

logia Viriato de Melilla.  

En la declaración indagatoria de Obdulia, que tuvo lugar el 11 de diciembre del 36, 

afirmó su pertenencia al Partido Radical Socialista, asistir a asambleas y hacer propaganda 

política con fines electorales. La maestra, asimismo, señaló que dejó de figurar en política 

cuando se disolvió el Partido para integrarse en Izquierda Republicana y que, en las 

elecciones de febrero de 1936, votó a las derechas y a su representante Echeguren.929 Todas 

estas actuaciones eran legales y Obdulia nunca había incurrido en ningún tipo de delito 

penal, como era evidente. Sin embargo, acabó siendo procesada por un delito de “rebelión” 

por los mismos que lo cometieron. 

Falange declaró que “tomó parte en actos públicos y organizados por los marxistas, 

habiéndosele visto al frente de las manifestaciones de izquierdas y actos que han celebrado 

las mismas. En las manifestaciones se la veía con el gorro frigio llevando la bandera roja.” 

El inspector de la Guardia Municipal, Justiniano Pascual Lallana, aseguró que “en una 

ocasión la oyó hablar en un mitin alentando a los obreros a toda clase de rebeldías contra 

los elementos de orden y fue en ese mismo mitin la vio hacer colectas ignorando para qué 

fin y que siempre ha sido muy exaltada.” No dudó en describirla como “una mujer 

extremadamente peligrosa.” Es significativo que dicho inspector se refiriera solamente a 

                                                        
928 Copia del original en AIMCE, causa 1146/36, caja 77/10. 
929 Carlos Echeguren Ocio, natural de Amurrio (Álava), secretario del Ayuntamiento de Melilla, miembro del 
Partido Republicano Radical y diputado en 1933, fue un destacado político de la ciudad. Ocupó también cargos 
importantes en el Ministerio de la Gobernación y fue asesinado en Madrid en 1936 por izquierdistas republicanos. 
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Obdulia y no a Samuel, por lo que podemos hacernos una idea de la implicación social que 

ella tuvo en el espacio público.  

A Samuel Guerrero lo tacharon de “comunista conocido, interventor en mítines y otros 

actos”, aparte de otros calificativos. Pero el caso de Obdulia fue especialmente significativo 

por ser de las pocas mujeres que destacaron en la política local de Melilla. Por esto, los 

golpistas tuvieron contra ella una aversión mayor, al ser una mujer que no cumplía con el 

rol impuesto y que, además, estuvo a la cabeza de los movimientos progresistas de la ciudad.  

Obdulia Guerrero ejerció un papel destacado como activista feminista, intentando 

atraer a las mujeres al escenario político reclamando su participación. El 5 de mayo de 1933 

apareció un artículo suyo en el periódico local Izquierda titulado “Feminismo”. En cuanto 

a su labor docente, defendió siempre el laicismo en la escuela. Por todo esto, el jefe de 

Orden Público la denunció ante el juzgado militar definiéndola como una mujer “lista, 

ilustrada, activa”, lo que la convertía para la enseñanza, según la mentalidad de los golpistas, 

en una maestra “muy peligrosa para la misión sagrada a ella encomendada”. 

Estando detenida, fue depurada primero por el Ayuntamiento, que la separó de su 

puesto el 5 de diciembre de 1936, y después por la Junta Técnica del Estado a petición de 

la Alta Comisaría, que ratificó la primera sanción el 17 de junio de 1937. Por esta misma 

resolución, su hermano Samuel fue también expulsado del Magisterio definitivamente. El 

15 de abril de 1937, el Consejo de Guerra dictó para todos los encausados una sentencia de 

pena de muerte, que fue aprobada por el auditor el 3 de mayo siguiente. Desde la sentencia, 

Obdulia y su hermano estuvieron recluidos en aislamiento y en la zona dedicada a los 

condenados a muerte. Allí permanecieron en una terrible incertidumbre hasta que tres meses 

después, el 18 de julio, Franco conmutó la pena por otra de 30 años de reclusión a todos los 

acusados, excepto a Moisés Botebol, que fue fusilado. 

Los hermanos Guerrero Bueno fueron confinados en el campo de concentración de 

Zeluán, después de pasar por los calabozos de la Comisaría de Vigilancia, y terminaron su 

condena en la Prisión Central de Madrid. Ambos extinguieron su pena en noviembre de 1942, 

después de haberle conmutado la pena por la de 6 años y 1 día de reclusión, pero no se ordenó 

su puesta en libertad hasta 1943, el 4 de agosto ella y el 4 de octubre él. Durante ese tiempo, 

el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Melilla les instruyó otro expediente. 

No tenemos constancia de que Obdulia fuera reingresada en la enseñanza. En cuanto a 

Samuel, tuvo que esperar hasta la década de los sesenta, siendo de esta forma uno de los 

expedientes de depuración que más se prolongaron en el tiempo. El 23 de diciembre de 1963 

se dictó la resolución definitiva integrándolo en el servicio activo, y aún entonces, 27 años 
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después de haber sido expulsado del Magisterio, se le impuso la sanción de traslado fuera de 

la provincia durante cinco años y la inhabilitación para cargos directivos y de confianza.930 

El otro maestro condenado a la pena de muerte, Juan Ortuño Marín, lo fue en consejo 

de guerra de 1938 por un supuesto delito de “adhesión a la rebelión”. Franco le conmutó la 

pena por la de cadena perpetua el 3 de noviembre de 1939 y, en 1942, la Comisión Central 

de Examen de Penas se la conmutó nuevamente por la de 12 años y 1 día de reclusión menor. 

Se encontraba detenido desde el 11 de agosto de 1936 y fue encarcelado en Zeluán, pasando 

más tarde a cumplir condena en la prisión de Málaga y luego en la de Isla de Alhucemas, 

donde se encontraba en 1943.931   

Juan Ortuño fue una de las personas que contribuyeron activamente a la implantación 

de la República en la plaza norteafricana y la defensa de las libertades políticas tan ansiadas 

durante largos años de dictadura. Como maestro también favoreció a que la libertad de 

conciencia y culto fuese efectiva en las aulas y militó por los derechos de los trabajadores 

de la enseñanza en general, y del Magisterio en particular.  

Pero para los sublevados no era digno de formar parte de la “nueva” España; es más, 

aún pasados los años, en 1942, todavía consideraban al maestro directamente responsable 

de que el ejército se sublevara para poner fin a las acciones de personas dispuestas al cambio 

y al progreso: 

 
Precisamente para liberar a España del abismo de anarquía y crimen a que esos ideales de 
perdición arrastraban a nuestra Patria, ideales de los que tan entusiasta y destacado apóstol 
ha sido el procesado JUAN ORTUÑO MARÍN, obligó al Ejército a alzarse en armas y dar 
principio a la Gloriosa Cruzada en la que tantos beneméritos españoles han encontrado la 
muerte, precisamente para deshacer los males causados por el procesado y gentes de la 
misma mentalidad.932 
 
 

Era la justicia “al revés”: los que se mantuvieron leales al Gobierno e hicieron por 

defenderlo, fueron acusados por los golpistas de haber cometido la rebeldía que ellos 

emprendieron. 

En las acusaciones que se le hicieron se remontaron a sus inicios en la política desde 

los 18 años, destacando como antecedente algún que otro encuentro que tuvo con las 

autoridades durante el “bienio negro”, cuando ejerció el Magisterio en dos pueblos de 

                                                        
930 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 23. 
931 La información del caso que se explica está obtenida de la causa que se le instruyó y la documentación de la 
conmutación de penas: AGMG, Comisión Central de Examen de Penas, caja 48/3504, exp. 799, causa nº 283 de 1938. 
932 Informe de la Autoridad judicial de la Comisión Provincial de Examen de Penas de Ceuta, de 18-12-1942, AGMG, 
Comisión Central de Examen de Penas, caja 48/3504, exp. 799, causa nº 283 de 1938. Mayúsculas en el original. 
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Málaga y de los que, según dijeron, fue expulsado por sus ideas políticas. También lo 

acusaron de liderar a los obreros durante la huelga de campesinos previa al Movimiento de 

Octubre en el último pueblo que estuvo, Iznate. 

Pero la dureza de la condena militar y los años de cárcel, no fueron las únicas 

represalias de las que fue víctima el maestro. Desde el 23 de octubre de 1936 estaba separado 

de su cargo por el Rectorado de Granada, decisión ratificada por la Comisión Superior 

Dictaminadora, a propuesta de la Comisión de Melilla, el 15 de septiembre de 1939, dándole 

de baja en el Escalafón.  

Obtuvo la libertad condicional el 28 de mayo de 1943 y después de salir de prisión 

estuvo trabajando en Málaga como profesor particular de inglés y como guía-intérprete, ya 

que nunca fue rehabilitado en el Magisterio. En 1947, el Tribunal Especial para la Represión 

de la Masonería y el Comunismo le instruyó una nueva causa, esta vez por delito de 

masonería, en la que fue condenado el 29 de marzo de 1947 a la pena de 12 años y 1 día de 

reclusión menor y accesorias de inhabilitación y separación absoluta perpetua para el 

ejercicio de cualquier cargo del Estado, corporaciones públicas u oficiales, entidades 

subvencionadas, etc. Esta pena le fue finalmente conmutada por otra de 9 años y 1 día de 

libertad vigilada, quedando extinta con los indultos de 1949 y 1952.933 

El maestro José Clemente Clemente también fue condenando a la pena de muerte por 

un Juzgado Militar en la causa nº 153 de 1937, pena que le fue conmutada por la reclusión 

perpetua. Estuvo cumpliendo su condena en la Alcazaba de Zeluán hasta que, el 10 de 

diciembre de 1939, fue trasladado a la cárcel de la Isla de Alhucemas junto a 150 presos 

más. No conocemos la fecha en que salió en libertad ni tampoco la suerte que corrió durante 

aquellos años.934 

 
Denuncias, acusaciones y sanciones 

 
El entramado represivo contra la población civil y contra el Magisterio se ejecutó, como 

vemos, por muchas y diferentes vías, y se apoyó también en un sector de los mismos 

docentes. Se utilizaron las denuncias, muchas veces falsas y argumentadas con 

mezquindades de todo tipo, que escondían las rencillas, los celos profesionales, los 

problemas laborales o las ambiciones personales de los denunciantes, y que llevaron en 

ocasiones a sus compañeros a las cárceles o a los tribunales militares, corrompiendo aún 

                                                        
933 Pueden consultarse las referencias en su reseña biográfica. 
934 AGMG, Campo de concentración “La Alcazaba” de Zeluán, 1/61 de Antonio Aranda Gómez y FERNÁNDEZ 
DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., Apéndice nº 3, p. 21. 
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más la grave situación en la que quedó la enseñanza tras la sublevación. Otras veces las 

motivaciones fueron exclusivamente políticas, bajo un simple esquema ideológico: si tú no 

piensas como yo, defensor del golpe, te puedo denunciar como “rojo” cuando quiera. La 

facilidad con la que se podía inculpar a ese “rojo” y, sobre todo, la impunidad del acusador, 

incluso cuando quedaba acreditada la falsedad de la denuncia, generó numerosas y graves 

delaciones, ya que la carga de la prueba recayó siempre en el acusado. Expliquemos con 

detalle una de esas situaciones con el caso de cuatro profesores melillenses que enseña la 

mecánica acusadora y los comportamientos de sus delatores. Estos son José María Alario 

Duelo, Alfonso Pina Gutiérrez, Aquilino Sánchez Sánchez y José García Maese, 

denunciados y detenidos tras el golpe militar.  

No fueron los únicos. Otros maestros y maestras como Ricardo Gómez, Obdulia 

Guerrero, Fermín Requena, León García Llamas, Otilia Moreno, Juan Ortuño, José Solé, 

Enrique Álvarez, Samuel Guerrero o Juan José Arquero, entre otros, también pasaron por 

la cárcel y el campo de concentración de Zeluán; en total, 17 de los 31 maestros sancionados 

fueron detenidos en los días que siguieron al golpe, una cifra muy elevada teniendo en 

cuenta que hubo muchas personas a las que no se registró y que pasaron días en los 

calabozos de las comisarías. Ahora nos detendremos en los cuatro citados en primer lugar, 

a quienes se les instruyó un procedimiento sumarísimo conjunto.935 

No están disponibles los archivos policiales que pudieran informarnos de donde 

partieron las denuncias, pero sabemos que Alario y García Maese estaban afiliados a 

Izquierda Republicana y Aquilino Sánchez era socialista y miembro de la FETE-UGT. En 

el caso de Alfonso Pina, que había sido antiguo miembro del Somatén, no constaba ninguna 

afiliación política desde hacía años pues, aunque se afilió al partido Radical Socialista a la 

llegada de la República, se dio de baja en 1932. Desde entonces apoyó siempre a las 

organizaciones y candidaturas conservadoras y cuando se produjo el golpe militar se afilió 

a la Guardia Cívica y a Falange.  

José María Alario fue detenido en las primeras semanas que siguieron al golpe, lo 

pusieron en libertad y lo volvieron a detener el 8 de octubre de 1936. Ese mismo día pusieron 

en libertad a Alfonso Pina, del que no conocemos la fecha exacta en la que fue encarcelado, 

aunque el 24 de enero de 1937 lo volvieron a detener. Por su parte, Aquilino Sánchez fue 

detenido el 4 de agosto de 1936 y a José García Maese, al igual que Alario, lo detuvieron 

                                                        
935 La información del caso que se explica está obtenida de dicho procedimiento: AIMCE, procedimiento 
sumarísimo 444/38, caja 22/1. 
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en las primeras semanas, lo soltaron y lo volvieron a detener el 8 de octubre de 1936. Los 

cuatro pasaron por el campo de concentración de Zeluán.  

Sin embargo, y pese a estar detenidos y expulsados del Magisterio, en octubre de 1938 

se inició contra ellos un procedimiento sumarísimo instruido a partir de una carta escrita por 

el maestro José García Matías, dirigida a su padre, en la que se vertían determinados 

comentarios sobre dichos maestros. No se conserva el documento, pero sí conocemos la 

declaración de García Matías al juez militar instructor.  

Al primero que acusó fue a Alfonso Pina diciendo que, en su propia casa, le manifestó 

ser radical socialista y que, pese a que había “firmado el manifiesto del partido de 

Echeguren, era izquierdista”. Recordemos que Pina era en esos momentos falangista y que, 

aún estando procesado, se encontraba en libertad desde el 11 de enero de 1938. García 

Matías citó como testigos a otros dos maestros, José Sánchez del Rosal y José Molinares, 

ratificando ambos que Pina pertenecía al Partido Radical Socialista. Sánchez del Rosal, 

había sido considerado una persona “muy digna” por la Comisión Depuradora de Melilla y 

después del golpe, ejercía de Juez Municipal de la ciudad a petición de los sublevados. 

Molinares, por su parte, era un maestro “francamente derechista y de arraigadas creencias 

religiosas”, según lo definió la misma Comisión. 

Después de acusar a Alfonso Pina, García Matías pasó a denunciar a José María Alario. 

De él manifestó que “en una ocasión le dijo al denunciante que de haber triunfado las 

derechas en las elecciones de 1936 hubiesen corrido arroyos de sangre, como también que 

desde que apareció el periódico titulado Política ya no leía el Heraldo por creerlo de 

tendencia derechista”. Y en otra ocasión citó como testigos a los mismos compañeros 

Sánchez del Rosal y Molinares. Este último ratificó que Alario “profesaba ideas 

extremistas” delante suya y el primero lo acusó también de ser “opuesto a toda ideología 

católica” y de haberse referido como “grajos” a dos curas que pasaban por la calle. También 

citaron entonces a declarar a la maestra Soledad Urdiales. Esta, sin ocultar su predisposición 

a la acusación, dijo que estando hablando con Alario de los sucesos desarrollados en 

Asturias en 1934 y elogiando ella la actuación de las fuerzas que habían ido a sofocar la 

revolución, él le “hizo saber que no hablara en la forma que lo hacía, ya que no se sabía 

quienes habían cometido más salvajadas si los asturianos o las fuerzas que fueron, y en 

particular el Tercio”. Y añadió “que también ha oído decir sin poder precisar a qué persona 

que cuando los marxistas asesinaron al Señor Calvo Sotelo, este maestro se dejó decir que 

ya habían quitado un cerdo más”. Volvió a declarar otra vez para decir que estuvo hablando 

con la maestra Elena Mateo de la muerte de Calvo Sotelo y que no podía precisar si fue ella 
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la que le comentó lo que había dicho Alario, aunque sí recordaba que Elena Mateo le había 

dicho que “había visto a José Alario con camiseta roja”.  

Citaron entonces a la señora Mateo a declarar, pero esta no recordaba quién había dicho 

la frase sobre Calvo Sotelo. La había escuchado, pero no podía precisar quién la pronunció. 

Sobre la camiseta dijo: 

 
Recordando al mismo tiempo haberle dicho a la expresada señora que el Alario llevaba una 
camisa roja, precisamente en la época en que estaba en todo su apogeo el frente popular, 
pues si mal no recuerda le vio con dicha prenda, pero con certeza no puede asegurarlo por 
el tiempo transcurrido, pero que bien por haberlo visto o porque fuera dicho por alguna otra 
persona tuvo noticias de estos hechos.936 

 
  

No sabemos si Elena Mateo midió el alcance de sus manifestaciones, pero días después 

volvió a hacer una nueva declaración en la que afirmó que lo de la muerte de Calvo Sotelo 

“lo sabe únicamente por rumor y en este sentido se lo dijo a su compañera Doña Soledad”. 

Y en cuanto a la camiseta, dijo que: 

 
Cierto día en que pasaba por la calle de Duquesa de la Victoria, vio a larga distancia a un 
señor que vestía camiseta roja, representándole la silueta del referido maestro, pero no puede 
concretar si era éste o no ya que ella iba de paso y no le pudo ver la cara.937 

 

García Matías, después de acusar a Alfonso Pina y a José María Alario, pasó a Aquilino 

Sánchez y a José García Maese. Del primero dijo que: 

  
Cantaba la internacional y subamos al poder la hoz y el martillo en unión de los alumnos 
del colegio y que esto pudo ser oído por las Maestras Doña María Martínez de la Iglesia y 
Doña Rosario Luceño, y que cuando paseaban durante el recreo, el referido Aquilino, él y 
los demás maestros del Grupo, su conversación la hacía siempre jirar [sic] a la vida 
comunista en España y a la apología de sus más destacados representantes y que de esto 
puede dar fe el también maestro Salvador Ruiz López.938 

 

  

Salvador Ruiz negó la acusación y haber escuchado lo que García Matías denunciaba. 

Igual ocurrió con las maestras María Martínez y Rosario Luceño, que hicieron constar que 

nunca habían oído cantar La Internacional a Aquilino Sánchez con sus alumnos. Pero en su 

declaración, Salvador Ruiz apuntó una de las claves de todo este montaje. Consideraba a 

                                                        
936 AIMCE, procedimiento sumarísimo 444/38, caja 22/1, fol. 120/v. 
937 Ídem, fols. 120/v y 121. 
938 Ídem, fol. 121. 
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Aquilino Sánchez amante del orden y que se llevaba bien con todos los demás compañeros, 

“excepto con Don José García Matías por disputarse ambos la dirección del Grupo”. 

Todavía quedaba por acusar a José García Maese. De él dijo que “se jactaba de 

pertenecer a un partido de izquierda” y que “por su ideología fue propuesto como secretario 

para componer un tribunal examinador de los maestros cursillistas de Melilla”. Sobre esto 

último, los maestros Sánchez del Rosal y Molinares no dudaron en confirmarlo “por su 

ideología de izquierda y pertenecer al frente popular”.  

Los cuatro maestros negaron con rotundidad las acusaciones e incluso el falangista 

Alfonso Pina contó con el testimonio favorable del teniente coronel Gazapo, todo un 

“héroe” de la sublevación en Melilla el 17 de julio de 1936. Citaron a testigos para 

corroborar sus conductas y en todo momento quedó claro que la denuncia obedeció a 

intereses muy concretos, aunque se hubiera contado con la colaboración de algunos 

maestros conservadores claramente opuestos a sus compañeros.  

En definitiva, y para no extendernos más en las vicisitudes del sumario, este concluyó el 

4 de marzo de 1939 resultando los cuatro docentes procesados por “provocación a la rebelión 

militar”, y el 28 del mismo mes se celebró en Melilla el consejo de guerra donde los 

absolvieron por “falta de pruebas”. No se inició ni una sola actuación contra el denunciante y 

sus colaboradores. Y estamos hablando de un caso, como tantos, donde se utilizaron 

acusaciones de todo tipo que sirvieron para expulsar a maestros de sus cargos y mantenerlos 

en prisión. Y, con todo, podemos considerarlo un caso leve si lo comparamos con otros que 

tuvieron un final más dramático y que ya hemos visto en otras páginas de este trabajo. 

El denunciante, García Matías, en el expediente de depuración que se le hizo, también 

realizó acusaciones contra sus compañeros de escuela para asegurarse su puesto. En su caso 

bastaron algunos antecedentes menores para que fuera él mismo suspendido de empleo y 

sueldo por un mes y un día al calificarlo el jefe de Orden Público de “brusco, duro, 

apasionado, [y] votante de izquierdas”, aunque, en 1937, fue sin más confirmado por la 

Comisión Depuradora de Melilla.939 

Los maestros padecieron continuas investigaciones y evaluaciones a las que eran 

sometidos para asegurar su adhesión política e ideológica al nuevo régimen. Aspectos de su 

vida privada fueron también objeto de mención y utilizados según fuera conveniente. La 

moral quedó estrechamente supervisada por la jerarquía eclesiástica, que no desaprovechó 

el momento para denunciar a los “enemigos de la Religión y de la Patria”, pero también por 

                                                        
939 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 27. 
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las asociaciones católicas y Falange, que no perdieron la ocasión de apostillar en sus 

informes alguna inmoralidad supuestamente cometida por su acusado.  

No está de más insistir en que la depuración de la enseñanza no fue un mecanismo 

exclusivamente administrativo cuyo objetivo fue adaptar a un profesorado a los nuevos 

principios educativos. Nada más lejos de la realidad. La depuración fue una mentalidad que 

impregnó el espíritu de la burocracia franquista y que se llevó a cabo por distintos tribunales 

y organismos que se crearon a medida que se fueron necesitando y todos ellos estuvieron 

supeditados a las órdenes y dirección de la autoridad militar.  

Estando encarcelados, los cuatro maestros procesados que hemos visto tuvieron que 

enfrentarse a varias sanciones impuestas por otros organismos. Entre ellos estuvieron el 

Rectorado granadino, la Comisión Depuradora de Melilla y la Comisión Superior 

Dictaminadora. Sus procesos de depuración fueron especialmente complicados, teniendo en 

cuenta además que los pliegos de descargo que presentaron los tuvieron que hacer desde el 

campo de concentración, lo que no facilitaba la tarea de buscar personas “de orden” 

dispuestas a defender a unos “rojos”, detenidos y encausados por un tribunal militar. Pese a 

todas las dificultades, hubo quien lo consiguió. 

José García Maese, por ejemplo, consiguió que diez personas “de moral reconocida” 

argumentaran a su favor en el pliego de descargo. Por pertenecer a Izquierda Republicana 

y tener amistades con militantes de izquierda como Emilio Baeza Medina, del Partido 

Radical Socialista y primer alcalde republicano de Málaga, se le acusó de ser antimilitarista 

y, de paso, laico. Los golpistas estaban convencidos de que las personas de tendencia 

política de izquierda eran automáticamente ateos, emitiendo juicios carentes de sentido 

contra maestros como García Maese, que perteneció a la Congregación jesuita de San Luis 

Gonzaga y dirigió una revista con el lema “Religión y Patriotismo”. De la misma manera, 

en las acusaciones se eludió la evidente realidad de que la escuela laica era una disposición 

legal en todo el territorio español, y como tal había que cumplirla. El propio maestro 

explicaba en su descargo su posición ante el laicismo:  

 
Laica es la escuela en que se prescinde de la instrucción religiosa. Si laico es quien por 
imperativo de la Ley ha practicado en esa doctrina, habré de admitir dicho calificativo pues 
como funcionario he sido siempre estricto cumplidor de las leyes vigentes. 
Quien desempeña una función solo incurre en responsabilidad cuando se aparta de las reglas 
que rigen aquella. 
Antes de 1931 mi escuela fue confesional porque así lo determinaban las disposiciones 
entonces vigentes; después mi escuela fue laica por idéntica razón. 
Ahora bien si se quiere decir con esta palabra, antirreligioso o anticatólico lo niego 
rotundamente. 
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Soy católico-apostólico-romano; con esta fe nació, contraje matrimonio en ella y en la 
misma educo a mis hijos que en la misma profesan por razón de bautismo.  
He repuesto el Crucifijo en mi escuela, cuando se me ha ordenado, asistido con mis alumnos 
al acto solemne de su bendición, y cuando se me ordenó, empecé en mi escuela la enseñanza 
de la Religión incluyendo esta disciplina en el horario escolar, de igual forma que lo tenía 
antes de que se prohibiera.  
Así pues no creo que se me pueda aplicar el calificativo de laico como antirreligioso ni 
anticatólico.940  

 
  

Como daba a entender en su escrito, después del golpe estuvo ejerciendo y acatando 

las nuevas normas impuestas, pero no fue suficiente porque la depuración tuvo siempre 

carácter retroactivo. Para los sublevados era una garantía saber que una persona había 

manifestado sentimientos y comportamientos reaccionarios antes de julio de 1936 y que se 

había significado públicamente en contra de los partidos de izquierda. De ahí que no fuera 

suficiente convertirse en un reconocido fascista después del golpe y adherirse a su causa, 

pues lo que se pretendía era extirpar de raíz cualquier conato de sentimiento progresista o 

liberal que hubiera tenido cualquier persona durante el período republicano y, 

especialmente, aquellos que debían educar y formar a las nuevas generaciones. 

Con todo, a García Maese no le sirvió ni su pliego de descargo ni los avales favorables 

y continuó separado de su cargo hasta 1943, cuando el Juzgado Superior de Revisiones de 

Madrid consideró rebajarle la pena, ya que se trataba de “uno de tantos [que] durante la 

República, sufrió un pasajero sarampión político”, por lo que fue rehabilitado en el servicio, 

pero con la sanción de traslado forzoso a la península e inhabilitación para el ejercicio de 

cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza.941 

Las acusaciones que se le hicieron a José García Maese repercutieron en la depuración 

de su mujer, la maestra nacional Ana Aragonés Cano, que también estuvo detenida en la 

Alcazaba de Zeluán en 1936, sin que sepamos su fecha de puesta en libertad.942 El Rectorado 

de Granada la acusó de ideas izquierdistas, “tal vez influida por su esposo”, por lo que fue 

sancionada en octubre de 1936 con la privación de empleo y sueldo por tres meses. La 

Comisión de Melilla, en cambio, la exculpó y reintegró en el servicio en diciembre de 1937 

con el cobro de los haberes que dejó de percibir.943 

El maestro Alfonso Pina Gutiérrez, que ya enunciamos, desde 1932 se desligó de la 

política de izquierda pasando a apoyar la candidatura de derechas. Fue apoderado de Carlos 

                                                        
940 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 3. 
941 Ídem. 
942 AGMG, Campo de concentración “La Alcazaba” de Zeluán, 4/401 de José García Maese. 
943 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13228, leg. 562, exp. 36.  
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Echeguren en las elecciones de febrero del 36 y, en su pliego de descargo, escrito desde 

Zeluán, defendió su adhesión al Movimiento desde el primer momento: 

 
Mi solapa lucía la bandera roja y gualda en ella antes del 15 de agosto, fecha en que fue 
izada solemnemente en el Centro de Falange, acto al que asistí, como a todos los de simpatía 
al glorioso movimiento, aun celebrándose algunos como la manifestación por la toma de 
Toledo y reconocimiento por Alemania e Italia, del Gobierno del Generalísimo, a horas que 
por estar ya recogido en casa, hube de abandonar ésta para unirme a ellas. En estas sí me ha 
visto todo Melilla.944  

 

Es más, por indicaciones del teniente coronel Gazapo, se presentó al vicario Sebastián 

Carrasco y se ofreció a dar clases gratuitas para Acción Católica, además de integrarse 

también en la Guardia Cívica creada en la ciudad bajo las órdenes de la autoridad Militar, 

con lo que “su solvencia moral y patriótica” quedaba demostrada. Además, Alfonso Pina 

manifestó que las acusaciones que se perpetraron contra él eran producto de la animosidad 

en su contra por parte de ciertos directivos de la Cooperativa de Funcionarios, quienes se 

habrían puesto de acuerdo para vengarse por enfrentamientos pasados.  

Estuvo detenido en el campo de Zeluán todo el año 1937, pero su proceso judicial 

continuó unos meses más. Después de las pruebas e informes presentados en su favor, el 25 

de febrero de 1938, el alto comisario Juan Beigbeder rectificó su propuesta inicial, 

justificando la “pasión y exaltaciones” de los primeros momentos, reingresándolo y 

confirmándolo en su cargo y considerando suficiente sanción la pérdida de haberes hasta la 

fecha, decisión que ratificó el Ministerio de Educación el 15 de septiembre de 1939. 

La determinación [sanción impuesta] entonces tomada estaba justificada por la necesidad 
de salvaguardar los sagrados intereses de la Patria y ello obligaba, entonces a actuar 
gubernativamente con energía y rapidez, separando a cuantos pudieran suponer un peligro 
en los primeros momentos del alzamiento (…). Pero precisamente las Comisiones 
Depuradoras fueron creadas para que la depuración se hiciese con las máximas garantías 
para el depurado, sin que la determinación tomada en los primeros momentos prejuzgue, ya 
que no hay que olvidar la pasión y exaltaciones que son inevitables. Por otra parte el 
prestigio de la Autoridad no decrece, sino que se eleva cuando en servicio de la justicia 
rectifica sus acuerdos.945  

 

Beigbeder habla aquí de “máximas garantías para el depurado” y “en servicio de la 

justicia”. Alfonso Pina fue sancionado, confinado en un campo de concentración y juzgado 

en consejo de guerra. Aunque recuperó su cargo, esto fue después de ser reprimido como 

                                                        
944 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 25. 
945 Ídem.  
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medida preventiva de una política en la que todos eran culpables hasta que se demostrara lo 

contrario. 

En cuanto a José María Alario, fue puesto en libertad cuatro días después de terminar 

la guerra, el 5 de abril de 1939. En septiembre del mismo año, fue reintegrado en el servicio 

por la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración, pero con varias 

sanciones: suspensión de empleo y sueldo el tiempo que lo hubiera estado, prohibición de 

solicitar cargos vacantes por cinco años, traslado forzoso fuera de la provincia e 

inhabilitación para el desempeño de cargos directivos y de confianza en instituciones 

culturales y de enseñanza. A estas sanciones administrativas, se sumó otra de índole 

económica, que fue la multa de 2.000 pesetas impuesta por el Tribunal de Responsabilidades 

Políticas de Melilla. Después de los años en prisión, volvió a ejercer su profesión en Cádiz, 

acatando la imposición de traslado forzoso.946 

La mujer de Alario, Carmen Murillo, era también maestra de Melilla. La Comisión 

Depuradora local reconoció su buena labor y conducta, aunque con la sospecha de que 

pudiera estar “influida” por su pareja. Finalmente resultó confirmada en su cargo en 1937, 

pasando en 1943 a ejercer en Cádiz por un concurso de traslado y poder así estar junto a su 

marido e hijas.947 

Por último, Aquilino Sánchez fue el que tuvo uno de los procesos de depuración más 

largos, llegando hasta el año 1960. Fue acusado de ser un destacado militante socialista, 

tanto en Melilla como en su pueblo natal, Ceclavín, donde fue presidente de la Casa del 

Pueblo. Estas inculpaciones se agravaron considerablemente con una fotografía que 

encontraron en su domicilio durante un registro, en la que, según la Policía y la Jefatura de 

Orden Público, aparecía el maestro con sus alumnos que levantaban el puño mientras 

cantaban la Internacional. El maestro tuvo que aclarar la acusación asegurando que cada 

niño optó por una pose, que cada uno hizo una cosa y hubo quien levantó el puño. Como es 

natural, la fotografía no se acompañó como prueba en su expediente depurador ni tampoco 

se había presentado en el sumario que le instruyeron. Hasta la realidad de una imagen podía 

ser desvirtuada en un informe policial. De otra parte, las acusaciones de índole política se 

vieron acompañadas, como solía hacerse en estos casos, de otras de tipo moral: Aquilino 

fue tachado de ateo y de llevar una vida lujuriosa y desordenada. 

La Comisión melillense recabó informes de las autoridades golpistas de Cáceres para 

que emitieran su parecer sobre el maestro, aunque desde 1934 ya no ejerciera allí. Ilustrativo 

                                                        
946 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 17.  
947 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 17. 
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es el primer informe que hizo sobre el maestro el jefe de Orden Público de Cáceres en marzo 

de 1937: 

Fue Maestro Nacional del pueblo de Ceclavín Don Aquilino Sánchez García. Hoy vecino 
de Melilla fue cotizante del partido socialista, desempeñando el cargo de presidente de la 
casa del Pueblo y alcalde a la vez, dicho sujeto es de vida crapulosa y adulterio, aristócrata 
de la falsedad, enredo y engaño, siendo su escuela una prolongación de la casa del Pueblo, 
a cuyos socios sus camaradas instigó constantemente contra todo lo que significaba orden, 
normalidad, moralidad y buenas costumbres. (…)948  

 

A lo largo de los tres años que duró su confinamiento en el campo de concentración de 

Zeluán y especialmente en el año 1939, se dirigió varias veces y de forma continuada a los 

diferentes organismos que lo habían sancionado, suplicando su reingreso porque la situación 

económica que atravesaban él y su familia era ya insostenible y rozaba la indigencia. Su 

petición no fue atendida. En 1956, 17 años después, volvió a intentarlo con una carta dirigida 

al presidente del Juzgado Superior de Revisiones del Ministerio de Educación, con palabras 

que reflejan la dureza de la situación que padecía:  

Nuestro Ilustre Ministro de Asuntos Exteriores, en 14 de Noviembre del actual [1956] en su 
discurso en las Naciones Unidas dice textualmente: “Los pecados de omisión en los que 
pocos reparan, pueden ser, sin embargo socialmente hablando los más funestos. Dejar morir 
a un pueblo como dejar morir a un hombre es una forma hipócrita de matarlo. Las manos 
no se manchan de sangre pero las conciencias se cubren de lodo”. 
Cierto es que materialmente no se me ha matado pero moralmente se ha desecho no solo mi 
vida, que poco vale sino mi humilde hogar al que estas circunstancias unidas a las de índole 
económico, a la tragedia del hambre y de las enfermedades, hoy convertidas en crónicas y 
por lo tanto incurables (mi esposa y mi hija, únicos seres que tengo bajo mi protección y 
amparo, sufren los efectos desastrosos de una cruel enfermedad originada por las noches de 
insomnio y falta de alimentos y reposo).949 
 

Hasta 1959 el Juzgado Superior de Revisiones no retomó su expediente. Se solicitaron 

entonces nuevos informes de la Alcaldía y de la Policía de Ceclavín. El alcalde, que era 

también jefe de Falange, decía:  

En los tiempos de la República, actuó aquí con una marcada y acentuadísima significación 
socialista, siendo el fundador y animador exaltado de estas masas que por lo mismo 
guardaban para él una admiración y un entusiasmo verdaderamente enfervorizado, cultivado 
con diligencia que llevaba a todos los detalles de su vida, por lo que su conducta y relación 
social era siempre, y naturalmente, acomodada a este tono. 
En el orden religioso, que también requiere [el Juzgado Superior de Revisiones], no sé si 
concretamente hacía bandería o practicaba persecuciones, pero la actuación de sus adeptos 

                                                        
948 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 42/8784, leg. 21825, exp. 18. 
949 Carta de Aquilino Sánchez García enviada al Juzgado Superior de Revisiones, el 20-11-1956, en ídem.  
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estuvo siempre a todo con aquellas circunstancias de exaltación laica y de desprecio para 
tales ideas.950  

 

El comisario jefe de Policía, a pesar de asegurar que no había antecedentes en los 

archivos de la Comisaría, dio su parecer sobre el acusado basándose en el recuerdo que tenía 

de él cuando vivía en el pueblo: “Fue izquierdista bastante significado. Su conducta moral 

dejaba bastante que desear pues era amante de la bebida, de las mujeres y de vida 

desordenada”.951   

Como pueden verse, los informes emitidos veinte años después del final de la guerra 

no fueron ni más benévolos ni con un lenguaje más conciliador. Las acusaciones siguieron 

manifestándose de la misma forma sin restar importancia a la actuación de los sancionados 

durante el período republicano.  

El Juzgado de Revisiones, por su parte, más que los informes negativos sobre el 

maestro, tuvo en cuenta su edad, 64 años, y el tiempo que llevaba separado del servicio, 24, 

por lo que en 1960 fue reintegrado al Magisterio visto que le quedaba poco tiempo para 

ejercer antes de la jubilación, pero lo hizo con la sanción de traslado fuera de la provincia e 

inhabilitación por 5 años para ocupar cargos directivos y de confianza. En todos aquellos 

años pudo sobrevivir a duras penas dando clases particulares y con algún trabajo en el 

Archivo Municipal de Melilla. 

Podemos aquí mencionar que, como ocurrió en el procedimiento sumarísimo, no faltó 

en el expediente de depuración de Aquilino Sánchez la acusación de otra compañera de 

profesión, en este caso Remedios Lobillos, que siguió la actuación de su marido, José García 

Matías, aunque con menos suerte que su marido en su propio expediente, pues resultó 

separada de su cargo al haber estado afiliada a la FETE desde junio de 1936. Culpó a 

Aquilino Sánchez de insistirle para que se afiliara al sindicato y aseguró que no lo consultó 

antes con su marido: 

 
Con exclusión de “Acción Católica” en la que ingresé con la anuencia de mi marido, no 
pertenecí jamás, a ningún partido republicano, ni asociación ya profesional o de otro género. 
(…)  
A requerimiento de D. AQUILINO SÁNCHEZ, Maestro de Melilla, que me propuso la 
reivindicación total de los derechos apuntados, e ignorante yo de los fines político-
partidistas de Trabajadores de la Enseñanza y confiando sólo en que se trataría de una 
agrupación para la defensa y mejora de los intereses económicos de la clase, hube de solicitar 
el ingreso, en los últimos días del pasado mes de Junio [de 1936], sin contar con el 

                                                        
950 Escrito del alcalde y jefe local de Falange de Ceclavín (Cáceres) dirigido al juez superior de Revisiones de 
Madrid, el 30-10-1939, en ídem.   
951 Escrito del comisario jefe de la Comisaría de Cáceres dirigido al juez superior de Revisiones de Madrid, el 
15-10-1939, en ídem.   
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consentimiento de mi esposo, que era necesario, quien enterado de mi deseo, se negó 
rotundamente a otorgar.  
Por cuya razón y creyendo tal vez nulo y sin ningún valor, la petición - ni me llegaron a dar 
carnet, ni cotizé [sic] y no asistí a reunión alguna. 
El 4 de julio me ausenté de Melilla, por enfermedad de mi madre, y no tuve más novedades, 
hasta la fecha en que regresé del Infierno rojo de Málaga, sorprendida por el presente cargo. 
Es mi mayor honor, expresar mi arrepentimiento por la sola intención de ser profesa cuatro 
días, en Trabajadores de la Enseñanza y acatar, en bien de España, la sanción que me 
corresponda.952 

 

Pero estas muestras de arrepentimiento y la denuncia de un “rojo” detestado por los 

golpistas, no le sirvieron para ser confirmada en el cargo. En enero de 1938 la Comisión de 

Cultura y Enseñanza la suspendió de empleo y sueldo por ocho meses, y le impuso la 

inhabilitación para desempeñar cargos directivos y de confianza y el traslado dentro del 

Protectorado. Con todo, los pareceres que sobre ella emitieron las autoridades depuradoras 

fueron dispares. El comandante presidente de la Comisión Depuradora de Melilla dijo que 

era de “concepto no grato en general”, aclarando el alcalde que estaba “afiliada a la FETE, 

si bien se inclinaba al ideario derechista”. En cuanto a su actividad docente, dijo este último 

que “parece ser que es buena maestra y amante de su profesión”, añadiendo el Rector de la 

Universidad de Granada que “su actuación en la escuela es buena, de tendencia derechista”.  

Finalmente, una nueva resolución posterior de 5 de septiembre de 1939, determinó 

trasladarla fuera de la provincia, manteniendo la inhabilitación para desempeñar cargos 

directivos y de confianza y, además, la prohibición de solicitar cargos vacantes durante un 

período de cinco años.953  

En general, las mujeres fueron menos sancionadas que los hombres en todos los niveles 

de enseñanza y en todo el territorio nacional, lo que se explica por su menor (y menos 

visible) afiliación política y sindical. Por otro lado, y escudándose en la mentalidad machista 

imperante, podían argumentar ellas mismas que su afiliación a algún partido o sindicato o 

su asistencia a algún acto político se debió a su ingenuidad o a la decisión de su marido o 

por no haber pedido a este su autorización. En cualquier caso, aunque los casos de mujeres 

sancionadas fueron menos numerosos que los de los hombres, no por ello fueron menos 

duros. Frente a una mujer implicada activamente en política de izquierda, como fue el caso 

de Obdulia Guerrero que ya comentamos, se aplicaron las mismas sanciones y represalias 

que a sus compañeros varones, sin encontrar en los procesos militares una sola 

                                                        
952 Escrito de Remedios Lobillos Ortega a la Comisión Depuradora de Melilla solicitando su readmisión, el 16-2-1937, 
AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 14. Mayúsculas en el original. 
953 Ídem. Expediente.  
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condescendencia por ser del sexo opuesto, sino todo lo contrario, se reprimió la osadía de 

que haber traspasado la barrera del rol femenino establecido y se le persiguió por 

izquierdista y por mujer “peligrosa”. 

Una de ellas fue la maestra Otilia Moreno Gaona. Por trabajar en una escuela financiada 

por la Agrupación Socialista de Melilla fue acusada de izquierdista e incluso de “espiritista”, 

ordenando la Junta Técnica del Estado el 17 de junio de 1937, previa propuesta del alto 

comisario de Marruecos, su baja y separación definitiva del servicio.954 Esta decisión estuvo 

motivada por unas cartas que Otilia dirigió al presidente de la Agrupación en 1931 y que 

fueron requisadas por los sublevados en el domicilio de la maestra. En una de ellas decía: 

Creo que mi ayuda más eficaz se la prestaría con mi actividad profesional, desbrozando el 
campo de las [sic] inteligencia de los obreros con la que verían claro el papel que les 
corresponde en las nuevas orientaciones sociales constituyéndose conscientemente en otros 
tantos portavoces y defensores de la causa proletaria que es la suya. 
 

Estas cartas y la pertenencia a la FETE-UGT, bastaron para que el comandante 

presidente de la Comisión la acusara de ser una mujer laica, que hacía intervenciones 

públicas de extrema izquierda y que era un “verdadero peligro para el ejercicio profesional”. 

Ante estas imputaciones, la maestra presentó un largo pliego de descargo en el que resaltaba, 

ante todo, su papel de madre y que las necesidades económicas que padecía la llevaron a 

aceptar la escuela en cuestión: 

La invito [a la Comisión] a que busque pruebas pues no creo dictamine en firme dejando 
sorprender su buena fe (…). 
Ni en uno ni en otro cargo tengo la más pequeña relación; en el 1º [izquierdista] por 
considerarlo una tontería impropia de mi seriedad y en el 2º [espiritista] por tener el pleno 
convencimiento de que no es actividad propia de mujer y mucho menos de madre. Esta se 
debe en absoluto a la buena crianza y educación de los hijos, en la que tengo orgullo de 
haberme excedido (…) y… porqué [sic] no decirlo, con mi fe inquebrantable en la 
Providencia que presenciaba mi titánica lucha, de madre. (…) 
Como Maestra, se somete a la Inspección y como mujer, la única nota de su personalidad es 
la de ser Madre en toda su acepción cristiana.955  
 

Su pliego de descargo es un reflejo de cómo las acusadas se doblegaban a la autoridad 

represora, presentándose ellas mismas como desprovistas de todo conocimiento del mundo, 

ignorantes de la realidad, y explicando que todo lo que hicieron lo hicieron como madres y 

por sus hijos. En el caso de los padres no se solían dar este tipo de excusas en relación con 

                                                        
954 BOE, nº 244, 21-6-1937, p. 1995.  
955 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 4. Subrayado en el original. 



 357 

su familia y, en todo caso, se presentaban únicamente como un deber de hombre el 

mantenerla, ya que sabían que a ellos no les serviría como pretexto válido o atenuante. 

Su sumisión y arrepentimiento no la ayudaron, sin embargo, a poder ejercer de nuevo 

la profesión, teniendo que solicitar su reingreso en enero de 1941, alegando la difícil 

situación que atravesaba su familia por una acuciante falta de medios. El Juzgado Superior 

de Revisiones desestimó el recurso interpuesto por Otilia y ratificó su separación definitiva 

del servicio el 16 de octubre de 1942. No fue rehabilitada hasta 1947, aunque castigada con 

el traslado fuera de la provincia, la prohibición de solicitar vacantes por un año y la 

inhabilitación para ocupar cargos directivos.956 

Al igual que ocurrió con las maestras Remedios Lobillos y Otilia Moreno, la afiliación 

a la FETE de la UGT fue, en la mayoría de los casos, motivo determinante para la sanción. 

Francisco Moreno, afiliado al sindicato, fue detenido los primeros días de la sublevación y 

luego puesto en libertad por intervenir en su favor personas de derechas, aunque en octubre 

de 1936 volvió a ingresar en prisión por orden de la Junta Depuradora. En 1938 resultó 

suspendido de empleo y sueldo durante ocho meses, inhabilitado y forzado al traslado dentro 

de la provincia. Dos años después, solicitó la revisión de su expediente presentando 

documentos que demostraban su conducta favorable al régimen después del golpe militar, 

pero el Juzgado Superior de Revisiones mantuvo las sanciones basándose en su actuación y 

afiliación anterior al 18 de julio. En la revisión llamaron a declarar a varios de sus alumnos 

y al inspector de Enseñanza Simón Serrano, quien testificó que Francisco Moreno “nunca 

ha dado motivos de queja, obteniendo un resultado positivo en el proceso formativo de los 

alumnos, nunca observó que coaccionara la conciencia de los niños, ni que las enseñanzas 

fueran tendenciosas”. Este importante testimonio de la Inspección destacando su 

cualificación profesional y su buena disposición para la nueva enseñanza imperante fue 

insuficiente, prevaleciendo única y exclusivamente su antigua participación política.957 

A diferencia de los casos mencionados, otros maestros figuraron como afiliados a 

la FETE y, sin embargo, obtuvieron la confirmación en el cargo. En estos casos la 

familia de procedencia de los acusados fue determinante para eludir la sanción. Así pasó 

con José Martín Rosales, concebido como hombre “propio para enmienda” y que ingresó 

en la organización “a causa de su juventud e inexperiencia”, como declaró el alcalde, 

que hizo saber a la Comisión que era hijo de militar y familia de derechas,958 al igual 

                                                        
956 Ídem.  
957 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 12.  
958 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 33. 
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que Enrique Pezzi Barraca y Anselmo Pardo Alcalde, que provenían de familias de 

militares y afectos al nuevo régimen y la afiliación al sindicato socialista no les ocasionó 

perjuicios para seguir ejerciendo la docencia. 

En el caso de Manuel Páez Ortiz, que también había sido miembro de la FETE, 

tanto el jefe de Orden Público como el comandante militar de Melilla lo consideraron 

persona de conducta poco apta, pero “de aparente piedad” y con condiciones para 

comportarse de manera “digna y patriótica”, según sus informes. Pero, sobre todo, a 

Páez se le acusó en su pliego de cargos por su amistad con el maestro Alario Duelo. Esta 

amistad, si bien se dijo que estaba “apartado del fragor de la lucha”, le llevó a ser 

denunciado como izquierdista. El maestro contestó el 19 de febrero de 1937 en su pliego 

de descargo con un encendido lenguaje propio de los sublevados: 

 
Nunca he tenido ni practicado ningún ideal izquierdista pues no podía compartir los ideales 
de esa cuadrilla de asesinos; suburbios de aluvión de las huestes de todo el detritus social de 
la criminalidad y de los presidios; resguardo de ladrones y Alcaldes estafadores; nido de 
Ayuntamientos concubinarios y autoridades venales. 

 
No menos exaltado respondió al cargo de laico que, como dijimos, solía ir siempre 

acompañando al de izquierdista: 

Desde luego la Enseñanza, en mi Escuela, fue laica; pero en el mejor y más sano de los 
sentidos que a esta palabra pueda darse y siempre en virtud de Decreto de la “pandilla” que 
nos gobernaba. Yo, desde mi Escuela, coopero con todo entusiasmo haciendo Patria en la 
más grande de sus acepciones y enseñando con todo entusiasmo los sacrosantos principios 
de la Fe y la Piedad cristianas. Mi Escuela ha sido una de las primeras en las que la genial 
figura de nuestro Caudillo ha venido a presidir las enseñanzas y en ella se labora 
intensamente por los sanos ideales de Falange Española.959  

 

Pese a su defensa y enaltecimiento del nuevo régimen fascista, Manuel Páez fue 

sancionado con la suspensión de empleo y sueldo durante tres meses por la Junta Técnica 

del Estado, reduciendo en tres meses la sanción que pidió la Comisión de Melilla. Y 

todo por una amistad con un compañero. 

 

 

 

 

 

                                                        
959 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 3. 
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En definitiva, el número de sancionados, como refleja el cuadro siguiente, fue 

considerable: 
Listado nº 10: Relación nominal de sancionados en Melilla y su situación después de la revisión de 

expedientes (1936-1963) 

Apellidos, Nombre 1ª sanción Revisión 

Alario Duelo, José María 
Separación definitiva 
Detenido 
Causa militar 

Reingreso con traslado fuera provincia, 
prohibición solicitar vacantes (5 años) e 
inhabilitación (1939) 

Álvarez Prado, Enrique Separación definitiva 
Detenido Tramitó su jubilación en 1947 

Aragonés Cano, Ana Suspensión empleo y 
sueldo (3 meses) Confirmada (1937) 

Arquero Paniza, Juan José Separación definitiva 
Detenido 

Reingreso con traslado fuera provincia 
(ni País Vasco ni Cataluña) e 
inhabilitación (1939) 

Bedmar Ródenas, Gabriel Separación definitiva * 
Detenido Reingresado (1944) * 

Clemente Clemente, José 

Separación definitiva * 
Detenido 
Pena de muerte 
conmutada 

Sin datos 

Espejo García, Emilia Suspensión medio 
sueldo (6 meses) Confirmada (1937) 

García Llamas, León Jesús 
Suspensión empleo y 
sueldo (3 meses) 
Detenido 

Reingreso con traslado fuera provincia, 
prohibición solicitud vacantes (5 años) 
e inhabilitación (1939) 

García Maese, Diego Suspensión empleo y 
sueldo (3 meses) 

Fallecido (desconocemos causas y 
desconocemos situación laboral) 

García Maese, José 
Separación definitiva 
Detenido 
Causa militar 

Reingreso con traslado fuera provincia 
e inhabilitación (1943) 

García Maese, Juan Suspensión empleo y 
sueldo (3 meses) Confirmado (1937) 

García Matías, José Suspensión empleo y 
sueldo (1 mes y 1 día) Confirmado (1937) 

Gómez Gómez, Ricardo 
Suspensión empleo y 
sueldo (1 mes) 
Detenido 

Reingreso con traslado fuera provincia, 
prohibición solicitud vacantes (5 años) 
e inhabilitación (5 años) (1939) 
Revisión denegada en 1943 

Gómez Gutiérrez, Manuel 

Inhabilitación y 
traslado dentro del 
Protectorado 
Detenido 

Reingreso sin cobro de haberes (1939) 

Guerrero Bueno, Obdulia 

Suspensión empleo y 
sueldo (3 meses) 
Detenida 
Pena de muerte 
conmutada 

Separación definitiva (1937) 

Guerrero Bueno, Samuel 

Suspensión empleo y 
sueldo (3 meses) 
Detenido 
Pena de muerte 
conmutada 

Separación definitiva (1937) 
Reingreso con traslado fuera provincia 
(5 años) e inhabilitación (1963) 

Hernando Hernando, Víctor Separación definitiva Reingreso con inhabilitación (1942) 

Lobillos Ortega, Remedios Separación definitiva Reingreso con suspensión de empleo y 
sueldo (8 meses) (1938) 
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Reingreso con traslado fuera provincia, 
prohibición solicitud vacantes (5 años) 
e inhabilitación (1939) 

Martín Moyano, Francisco Suspensión empleo y 
sueldo (indefinido) Confirmado (1939) 

Miret Palma, Vicente 

Traslado fuera 
provincia 
(por conducta pública 
y privada)  

Fallecido en 1938 
(desconocemos causas) 

Moreno Gaona, Otilia Separación definitiva 
Detenida 

Separación definitiva (1942) 
Reingreso con traslado fuera provincia, 
prohibición solicitud vacantes (1 año) e 
inhabilitación (1947) 

Moreno Rodríguez, Francisco 

Suspensión empleo y 
sueldo (8 meses), 
traslado dentro 
provincia, 
inhabilitación 
Detenido 

Reingreso con suspensión de empleo y 
sueldo (8 meses), traslado dentro 
provincia e inhabilitación (1942) 

Morón Chernicero, Dolores Suspensión medio 
sueldo (6 meses) Confirmada (1937) 

Ortega García, Francisco Suspensión empleo y 
sueldo (3 meses) 

Separación definitiva 
Reingreso (1940) 

Ortuño Martín, Juan 

Separación definitiva 
Detenido 
Pena de muerte 
conmutada 

Separación definitiva 
 (1939) 

Páez Ortiz, Manuel Suspensión empleo y 
sueldo (3 meses) Confirmado (1937) 

Peña García Del Campo, María 
Del Pilar 

Suspensión medio 
sueldo (6 meses) Confirmada (1940) 

Pina Gutiérrez, Alfonso 
Separación definitiva 
Detenido 
Causa militar 

Reingreso sin cobro de haberes (1939) 

Requena Díaz, Fermín 
Suspensión empleo y 
sueldo (3 meses) 
Detenido 

Reingreso con traslado fuera provincia, 
prohibición solicitud vacantes (5 años) 
e inhabilitación (1939) 

Sánchez García, Aquilino Separación definitiva 
Detenido 

Reingreso con traslado fuera provincia 
e inhabilitación (5 años) (1960) 

Solbes Oltra, Cándido Separación definitiva 
Detenido Solicitudes denegadas 

Solé Setó, José 
Suspensión empleo y 
sueldo (indefinido) 
Detenido 

Separación definitiva (1937) 
Reingreso con traslado fuera provincia, 
prohibición solicitud vacantes (5 años) 
e inhabilitación (1939)  

 
Fuente: elaboración propia a partir de las referencias indicadas en el cuadro anterior. Anotación: cuando indicamos 
“inhabilitación” nos referimos a la inhabilitación para el desempeño de cargos directivos y de confianza. La separación definitiva 
implica en estos casos la baja en el Escalafón. (*) De Gabriel Bedmar Ródenas y de José Clemente Clemente desconocemos la 
resolución de sus procesos administrativos de depuración, entendiendo que serían separados definitivamente del puesto por su 
situación de reclusos y condenados; tampoco sabemos cómo fueron sus procesos de revisión. En el caso de Gabriel sabemos que, 
en 1944, dirigía la Academia Hispanoárabe de Nador, por lo que llegó a ser reingresado (ignoramos si con alguna sanción).  
 

 

Del total de 32 docentes sancionados, vemos que 8 fueron posteriormente confirmados 

en sus cargos antes de que terminara la guerra. El resto de procedimientos se extendieron 

considerablemente en el tiempo manteniéndose aún severas sanciones, siendo las más 
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frecuentes el traslado fuera de la provincia y la inhabilitación para ocupar cargos directivos 

y de confianza. Otra de las sanciones más duras fue la prohibición de solicitar vacantes, 

pues cuando se sumaba al traslado forzoso, esto provocaba que la persona no pudiera 

trabajar en otro sitio a pesar de tener que cambiar su residencia obligatoriamente. 11 

maestros fueron expulsados del Magisterio melillense, teniendo que buscar nuevos lugares 

de residencia o cambiar definitivamente de profesión para poder quedarse en la ciudad. El 

caso más tardío fue el de Samuel Guerrero Bueno, que no pudo volver a ejercer la docencia 

hasta 1963, y aún entonces el Ministerio le impuso numerosas sanciones.  

Entre aquellos maestros que fueron expulsados de la plaza norteafricana estuvo Fermín 

Requena Díaz, una personalidad muy destacada en Melilla e integrante de sus círculos 

culturales y periodísticos, conocido, entre otras cosas, por fundar la Asociación de la Prensa 

local y por dirigir la famosa revista Vida Marroquí. Asiduamente escribía en las páginas de 

este medio de expresión moderada, procolonizador de espíritu andalucista y nada 

beligerante con el Ejército o las llamadas fuerzas del orden. Podemos imaginar la impresión 

que causaría en los melillenses la detención de Requena a su llegada a la ciudad y su traslado 

inmediato al campo de concentración de Zeluán. Al frente de la revista se puso en su lugar 

al también maestro Mariano Bartolomé Aragonés, afecto a los sublevados que se mantuvo 

en la dirección hasta su cierre, que puso fin a uno de los emblemas mediáticos de la ciudad. 

Junto a su compañero José María Alario, Requena fue traslado al Ayuntamiento para 

entregar las llaves de su escuela. Su pertenencia a Izquierda Republicana le causó graves 

problemas más allá de la prisión, como fue la pérdida de su empleo y luego el traslado 

forzoso fuera de Melilla, la prohibición de solicitar vacantes por 5 años y la inhabilitación 

para cargos directivos. Eso no fue todo, el 29 de diciembre de 1939 tanto el Tribunal de 

Responsabilidades Políticas de Melilla como el de Madrid lo condenaron a pagar al Estado 

4.000 pesetas de “indemnización”, sancionándolo otra vez con la inhabilitación de 

desempeñar cargos de mando y de confianza del Gobierno que pudieran otorgársele en su 

profesión de maestro nacional.960  

 

Islas y peñones 
  

A pesar del reducido número de residentes civiles en las islas y en los peñones de 

soberanía española, también se atendió a su población escolar con escuelas nacionales 

                                                        
960 Véase su reseña biográfica. 



 362 

dependientes del Estado español y de la Inspección melillense. Hubo dos escuelas unitarias, 

una de cada sexo, en Chafarinas y en el Peñón de Vélez de la Gomera, y una mixta en el 

Peñón de Alhucemas, servidas por tres maestros y dos maestras en el curso de 1935-1936. 

Estos centros acogieron por un tiempo a niños y niñas que vivían en las zonas limítrofes del 

Protectorado con estos enclaves de soberanía, hasta que se fueron creando progresivamente 

las escuelas oficiales de Cabo de Agua (1912), Villa Sanjurjo (1927) y Cuatro Torres de 

Alcalá (1930), y se pudo así atender a todos los alumnos en sus poblados 

correspondientes.961  

La sublevación y represión militar no se dejó sentir especialmente en la población de 

estos territorios; en Chafarinas, por ejemplo, solo dos vecinos fueron detenidos durante un 

tiempo. Sin embargo, se convirtieron en destino de presos republicanos procedentes de los 

campos de concentración y cárceles de Melilla, que fueron empleados como mano de obra 

en trabajos forzosos por órdenes del alto comisario y de la Comandancia militar.962    

En cuanto a la depuración del Magisterio, todos los docentes allí destinados fueron 

depurados por la Comisión de Melilla, a excepción de la maestra Josefa Jiménez Portillo, 

que lo fue por la de Melilla y también por la de Málaga. Todos fueron confirmados en sus 

cargos. Uno de ellos, Joaquín Ruiz Mayorga, maestro de Chafarinas, fue represaliado por 

republicanos. El 15 de julio de 1936 salió en dirección a Málaga para pasar las vacaciones 

de verano. Joaquín era falangista y estaba reconocido por las autoridades de las Islas como 

persona “de alto concepto de Dios, Patria y Religión”.963 Como sabemos, cuando estalló la 

sublevación, Málaga no fue ocupada de inmediato por los golpistas. El maestro fue detenido 

en Guaro por republicanos y ejecutado violentamente en la capital de provincia en 1936, a 

las puertas de la casa de su hermana.964 Dada su afinidad ideológica con el régimen 

franquista, la Comisión Depuradora de Melilla le reconoció su fidelidad a la causa sublevada 

confirmándolo en su cargo en septiembre de 1940, dejando así constancia que, de seguir 

con vida, hubiera formado parte de la nueva España.965 

 

                                                        
961 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6029, leg. 17, exp. 10 de Carmen Iglesias Zamora; 
VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 169-170, 275-276.  
962 ESQUEMBRI HINOJOSA, Carlos, “Chafarinas durante el siglo XX”, en Aldaba, nº 38, 2013, p. 29; 
FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., pp. 198-199. 
963 Carta sobre los maestros Joaquín Ruiz y Carmen Iglesia Zamora, compañera de la escuela, escrita por el presidente 
de la Comisión de Depuración del Magisterio de Melilla y firmada en Chafarinas con fecha de 25-12-1936, en AGA, 
Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 142 de Carmen Iglesia Zamora. 
964 NARANJO BANDERA, José Francisco, “Capítulo XIX, la época de Franco (1937-1975; 76-79)”, en su Blog 
personal Historia de Guaro, 31-3-2014 [en línea] Disponible en: http://mocaberte.blogspot.com.es/2014/03/ 
(última consulta: 23-5-2018). 
965 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/12749, leg. 36, exp. 1. 
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Cuadro nº 14: Depuración del Magisterio en las islas y peñones (1937-1940) 

Apellidos, Nombre Destino Acuerdo 
Franco Martínez, Arsenio Peñón de Vélez de la Gomera Confirmado (1937) 
Iglesias Zamora, Carmen Islas Chafarinas Confirmada (1938) 
Jiménez Portillo, Josefa Peñón de Vélez de la Gomera Confirmada (1940) 
Marrahi Bellver, José María Peñón de Alhucemas Confirmado (1940) 
Ruiz Mayorga, Joaquín Islas Chafarinas Confirmado (1940) 

Total: 5 docentes confirmados 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los expedientes personales de depuración conservados en la Sección 
Educación del AGA.  
 

 
 
 
LA DEPURACIÓN DE LA SEGUNDA ENSEÑANZA 
 
 

En Melilla, como en el resto de las provincias españolas y en cumplimiento del Decreto 

nº 66, se constituyó una Comisión Depuradora C encargada de todos los centros de segunda 

enseñanza. Dicha Comisión se creó a finales de 1936, sin que hayamos podido determinar 

la fecha exacta, teniendo por presidente al delegado gubernativo designado por los 

sublevados, José Juste de Santiago, comandante de Intendencia,966 y por secretario al 

director del Instituto de la ciudad, que era Fernando Domínguez hasta que fue sancionado 

con traslado, sustituyéndolo entonces Ricardo Rubiano. Además, formaron parte de ella tres 

vocales: Juan Bautista Palacios, director de la Escuela de Artes y Oficios, Eduardo García 

Sánchez, ayudante interino de la Normal, y José Contreras, vecino de Melilla.967  

El personal docente y subalterno del Instituto Nacional, de la Escuela de Artes y 

Oficios, de la Elemental de Trabajo y de la Normal melillense, fue depurado primero por 

sus propios directores, que redactaron informes sobre su conducta política y moral 

haciéndolos llegar a la autoridad militar primero y al Rectorado de la Universidad Granada 

después para su ratificación, antes del 16 de setiembre de 1936.968 Una vez dado este paso, 

fue la Comisión C la que se encargó de depurar a todo el personal e iniciar los trámites con 

                                                        
966 José Juste, al mismo tiempo que desempeñaba su cargo militar y se encargaba de la depuración de la 
enseñanza, estuvo al frente de la Jefatura de Estudios del Patronato de Enseñanza Militar de Villa Alhucemas, 
del profesorado de la Academia de Intendencia de Ávila, así como de la Jefatura Nacional de las Prisiones de 
Ceuta y Melilla. En: BOE, nº 29, 29-1-1939, p. 518 y ABC, Madrid, 8-8-1998, p. 50, una columna periodística 
en la que se conmemoran los 50 años de su fallecimiento, el 8 de agosto de 1948. 
967 Listado de miembros de la Comisión en nota manuscrita conservada en AGA, Sección África, Secretaría 
General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3984, exp. 507 de Fernando Domínguez Fernández. 
968 Escrito del Rector de la Universidad de Granada al director del Instituto de Melilla el 11-9-1936, AHUGR, 
“Instituto de Melilla (1935-1936)”, leg. 1331, exp. 2. 
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la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado y, a partir de 1938, con 

el Ministerio de Educación Nacional.  

Es interesante destacar la duplicidad de puestos de trabajo que mantenían los profesores 

de segunda enseñanza. Podemos encontrarnos con varios de ellos que ejercían en el Instituto 

y en la Normal al mismo tiempo, o en la Escuela de Artes y Oficios y en la Elemental de 

Trabajo. Estas duplicidades dieron un alcance mayor a la depuración, ya que una sanción a 

un profesor pluriempleado podía afectar al funcionamiento normal de más de un centro. 

  
El Instituto Nacional de Segunda Enseñanza 

 
La depuración del profesorado 

  
Es complicado determinar el número exacto de docentes que se encontraban ejerciendo de 

facto en el Instituto melillense en julio de 1936 por dos razones: por la diversidad de fuentes 

que hemos consultado y por ser estas a veces incompletas. Los dos estudios previos publicados 

sobre la depuración del personal de este centro indican la presencia de 6 profesores, todos 

hombres. En el artículo aparecido en 2011 de María del Carmen Sanchidrián, Isabel Grana y 

Francisco Martín se calculan 2 sancionados sobre 6, de los que no se ofrece el nombre.969 Y en 

el artículo de 2005 de Olegario Negrín Fajardo, que aporta en su caso la relación nominal de 

todo el personal docente, se indica a un único sancionado de 6.970 

En este trabajo hemos ampliado el número de profesores del Instituto sirviéndonos de 

las listas de los tribunales de exámenes de final de curso de 1935-36, que fueron compuestos 

definitivamente el 25 de mayo de 1936, así como del horario de clases del mismo curso.971 

De esta forma, hemos incluido encargados de curso o profesores auxiliares que no suelen 

incluirse en los listados de depuración de secundaria por no tener -o no conservarse- ningún 

expediente de depuración, como sí ocurre, por ejemplo, con los catedráticos. Estos datos 

han sido ampliados, contrastados y modificados con la información que nos ofrecen los 

expedientes conservados en el AGA, las resoluciones disponibles en el BOE y diversas 

publicaciones ya sean estudios académicos o publicaciones oficiales, como los escalafones 

de catedráticos y profesores de instituto. Con todo, no podemos dejar de insistir en que dicha 

información debe ser tomada con precaución, pues hay casos que se prestan a confusión y 

                                                        
969 GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, SANCHIDRIÁN BLANCO, María del Carmen, 
“Análisis y valoración de los expedientes…”, Op. Cit., pp. 377-399. 
970 NEGRÍN FAJARDO, Olegario, “La depuración del profesorado…”, Op. Cit.  
971 AHUGR, “Instituto de Melilla (1935-1936)”, leg. 1331, exp. 2. 
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de los que se carecen de datos suficientes para poder determinar con seguridad la situación 

administrativa individual de cada docente en relación con su proceso depurador. 

En total, hemos relacionado a 12 profesores, 11 hombres y 1 mujer, de los que 6 eran 

catedráticos, 3 profesores, 2 auxiliares o ayudantes y 1 encargado de curso. 

 
Listado nº 11: Relación nominal de docentes depurados del Instituto de Melilla (1936-1939) 

Apellidos, Nombre Depuración 
Bort Laína, Juan 
Catedrático de Agricultura  Confirmado el 24-5-1938 

Carballa Puerto, Juan José 
Encargado de curso de Hª natural Sin datos972 

Delgado Ezquerra, Miguel 
Profesor de Dibujo (encargado de curso) 

Confirmado el 24-4-1937 
Movilizado 

Domínguez Fernández, Fernando 
Catedrático de Latín 

Sancionado 
Traslado fuera de la provincia el 29-7-
1937 

Gálvez Montoya, Francisco 
Auxiliar interino de Letras 

Sancionado 
Separación definitiva el 24-7-1937 
Causa militar y detenido  

Noaín García, Juan Francisco 
Catedrático de Francés 

Confirmado el 24-4-1937 
Movilizado  

Pellicer y Álvarez de Araujo, Tomás 
Profesor de Dibujo (encargado de curso) Confirmado en 1937 

Rivera Grau, Ernesto 
Catedrático de Física y Química 

Confirmado el 24-4-1937 
Causa militar 

Rodríguez Bescansa, Carmen 
Profesora desempeñando cátedra Gª e Hª Sin datos973 

Rubiano Fernández, Ricardo 
Catedrático de Matemáticas 

En ejercicio y sancionado en 1939 
Suspensión de empleo y sueldo y 
traslado fuera de la provincia 
Causa militar 
Reintegrado en 1942 

Sánchez Pardo, Antonio 
Ayudante interino de Dibujo Confirmado en 1937 

Unamuno Lizárraga, José de 
Catedrático de Matemáticas 

Sancionado 
Suspenso de medio sueldo 
Sin ejercicio en Melilla 

Total: 12 profesores 6 confirmados, 4 sancionados 
y 2 sin datos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de AHUGR, AGA, BOE, GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, 
SANCHIDRIÁN BLANCO, María del Carmen, “Análisis y valoración de los expedientes de depuración…”, Op. 
Cit., NEGRÍN FAJARDO, Olegario, “La depuración del profesorado de los institutos…”, Op. Cit., y otras fuentes. 
  

 
De los profesores sancionados, Francisco Gálvez Montoya fue el que recibió la sanción 

máxima, siendo separado definitivamente de la enseñanza el 24 de julio de 1937. Además, 

fue condenado a 30 años de reclusión por un consejo de guerra, estuvo confinado en el 

                                                        
972 No sabemos si fue sancionado durante la guerra, pero, en caso de haberlo sido, finalmente fue reintegrado, ya 
que figuró como admitido para presentarse a las oposiciones a cátedras de Institutos de Enseñanza Media por O. 
10-3-1941, BOE, nº 144, 24-5-1941, p. 3722. 
973 Véase su reseña biográfica. 
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campo de concentración de Zeluán y, a partir de 1939, siguió cumpliendo condena en la 

prisión de Isla de Alhucemas.974  

Al profesor José de Unamuno Lizárraga, por su parte, hijo del intelectual Miguel de 

Unamuno, le sorprendió el golpe en Madrid y se integró en el ejército republicano, donde 

alcanzó el grado de teniente de Artillería y pasó toda la guerra dando clases en una Academia 

militar. Según afirma uno de sus familiares, estuvo suspendido bastantes años con medio 

sueldo, aunque no se conoce oficialmente su depuración hasta 1948 con una publicación en 

el Boletín del Ministerio de Educación de 31 de mayo, por la que fue trasladado forzosamente 

fuera de Marruecos por cinco años, a pesar de no encontrarse allí desde julio de 1936, además 

de ser inhabilitado para cargos directivos. Fue destinado al Instituto de Mérida.975 

El que era director del centro desde enero de 1934, Fernando Domínguez Fernández,976 

fue también sancionado con el traslado forzoso al Instituto de Zafra por Orden de 29 de julio 

de 1937.977 Sin embargo, siguió ejerciendo en Melilla hasta finales de año, cuando el 

Rectorado se dirigió a él mediante un escrito ordenándole que debía abandonar el centro y 

la ciudad sin más demora y proponiendo su traslado al Instituto de Málaga. El Gobernador 

General de Melilla intervino en su favor aclarando que la sanción se debía a su “vida 

desordenada”, pero que tenía cualidades políticas y religiosas que lo definían como persona 

“de orden”, como haber obligado en su día a la FUE a desalojar el Instituto o haber dado 

facilidades a los colegios religiosos durante la República, aparte de su afiliación a Falange 

Española cuatro meses antes de producirse el golpe.978 

Una vez su puesto quedó vacante, el Rectorado propuso a Ernesto Rivera Grau como 

director, que lo ocupó de manera interina hasta su nombramiento definitivo el 28 de diciembre 

de 1937.979 Ricardo Rubiano Fernández fue designado entonces para el cargo de secretario, 

al mismo tiempo que integraba la Comisión Depuradora del Magisterio de Melilla.980   

En el caso de los profesores que continuaron ejerciendo observamos diferentes 

situaciones. Por ejemplo, la de Tomás Pellicer. De este profesor de Dibujo, incluido en la 

                                                        
974 Sanción en BOE, nº 283, 30-7-1937, p. 2611 y en AHUGR, “Instituto de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, 
exp. 16; FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., Apéndice nº 3, p. 31. 
975 Agradezco a Ana Chaguaceda Toledano, directora de la Casa-Museo Unamuno de Salamanca, su ayuda en la 
búsqueda de información sobre José de Unamuno Lizárraga.  
976 Nombramiento por O. 9-1-1934, Gaceta de Madrid, nº 13, 13-1-1934, p. 409. 
977 O. 29-7-1937, en BOE, nº 285, 1-8-1937, p. 2643. 
978 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3984, exp. 507. 
979 AHUGR, “Instituto de Melilla. Personal docente (1937-1938)”, leg. 1333, exp. 1. El traslado forzoso fuera de 
la provincia inicial propuesto para Fernando Domínguez lo fue por O. 29-7-1937 con destino al Instituto de Zafra, 
en BOE, nº 285, 1-8-1937, p. 2643. 
980 Nombramiento por O. 9-1-1934, Gaceta de Madrid, nº 13, 13-1-1934, p. 409; continuación en el puesto en 
AHUGR, “Instituto de Melilla. Personal docente (1937-1938)”, leg. 1333, exp. 1. 
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relación a pesar de no constarnos ningún expediente depurador suyo, sabemos que siguió 

ejerciendo en el centro el curso de 1936-37. Y es por esto por lo que entendemos que fue 

confirmado para seguir en la enseñanza. También sabemos de su relación con las nuevas 

autoridades de Melilla, donde permaneció los primeros años de la guerra y donde se dedicó 

especialmente a su labor como dibujante. En la plaza organizó alguna que otra exposición 

en beneficio del Auxilio de Invierno de Falange hasta que, a finales de 1938, se trasladó a 

Sevilla donde fue nombrado para la Delegación Provincial del Trabajo y colaboró con ABC, 

diario para el que ya había trabajado con anterioridad. Antes de que terminara el conflicto, 

falleció repentinamente en la capital hispalense el 18 de febrero de 1939.981 

El hecho de haber sido confirmado no significó siempre, sin embargo, que el docente 

siguiera ejerciendo en el centro, como ocurrió con Juan Francisco Noaín y Miguel Delgado, 

pues ambos se encontraban movilizados. El primero seguía ausente aún en el curso de 1937-

38 por estar sirviendo en el ejército sublevado como capitán de complemento y el segundo, 

que prestó sus servicios en el Batallón de Zapadores, fue desmilitarizado en abril de 1938 

por ser imprescindible su actividad en el Instituto dada la falta de profesores.982 

Por otra parte, ser confirmado y desempeñar la docencia después del golpe no eximió 

a la persona en cuestión de pasar por otros controles represivos de vigilancia y evaluación 

político-social. El caso de Ernesto Rivera Grau es un ejemplo de ello. Pese a ser un 

reconocido falangista desde el mismo 17 de julio y delegado local de las Organizaciones 

Juveniles de dicho partido en Melilla, fue denunciado por el capitán José Sánchez García, 

jefe del Batallón de Melilla nº 3, por unas supuestas frases pronunciadas por Rivera en una 

comida distendida en 1935 con relación a los sucesos de Asturias y la actuación del ejército. 

Esto bastó para que se le instruyera una causa militar en octubre de 1936 para averiguar sus 

actividades políticas previas y tener que comparecer ante un consejo de guerra. El consejo 

                                                        
981 Figura en la relación de profesores que envía el director del Instituto al Rectorado de Granada el 31-5-1937, 
AHUGR, “Instituto de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 16; La Crónica de Melilla, Melilla, nº 1788, 18-10-
1936, p. 1; Radio-Melilla: órgano de la Emisora E. A. J 21-1ª, Melilla, nº 92, abril 1937, p. 1; ABC, Sevilla, 19-
2-1939, p. 11. 
982 Escrito sin fecha firmado por Juan Bort, entonces director accidental, y Ricardo Rubiano, secretario, AHUGR, 
“Instituto de Melilla. Personal docente (1937-1938)”, leg. 1333, exp. 1. La fecha del documento es posterior al 
4-4-1938, pues se hace alusión a la Orden de dicha fecha (BOE, nº 534, 8-4-1938, p. 6686), que fue cuando se 
desmilitarizó a Miguel Delgado. El mismo dato vuelve a aparecer en una publicación posterior en que se 
relacionan todos los desmilitarizados y los números de los Boletines en que se hicieron públicos. En: O. 1-12-
1938, BOE, nº 159, 6-12-1938, p. 2801. Aunque no tenemos constancia del expediente de depuración de Miguel 
Delgado, el ser desmovilizado del ejército para ser reintegrado en su cargo de docente revela que la persona en 
cuestión ya había pasado previamente por un proceso de evaluación moral y de adhesión al nuevo régimen. 
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tuvo lugar en Melilla el 8 de julio de 1937 y finalmente lo absolvió por haberse acreditado 

su colaboración con las autoridades rebeldes.983   

Algo parecido le ocurrió a Ricardo Rubiano, que después de la sublevación siguió 

ejerciendo en el Instituto de Melilla integrando incluso la Comisión Depuradora del 

Magisterio de la ciudad, donde mostró sobradamente su afección al nuevo régimen. Pese a 

ello fue procesado en la causa militar nº 80 de 1939, suspendido de empleo y sueldo y 

destinado provisionalmente al Instituto “Padre Suárez” de Granada. Hasta el 16 de enero de 

1941 no se resolvió la causa con su absolución, solicitando entonces ser rehabilitado en su 

cátedra. La Comisión Depuradora C recibió todos los informes favorables sobre su persona 

y propuso por unanimidad la confirmación, al igual que la Comisión Superior 

Dictaminadora de Expedientes de Depuración al año siguiente, propuestas que fueron 

aceptadas y rubricadas por el ministro el 3 de marzo de 1942.984 

Estos casos evidencian que nadie escapó a la depuración política e ideológica de los 

sublevados, ni siquiera los que actuaron en su favor e integraron sus mismos mecanismos 

represores y políticos. De ahí que las confirmaciones en los cargos debamos tomarlas 

también con precaución, pues no son garantía de que el afectado no fuera represaliado de 

otra forma o por medios distintos al expediente administrativo. 

 
Cuadro nº 15: Depuración del profesorado del Instituto de Melilla (1936-1939) 

Docentes Confirmados Sancionados  Sin datos Total 
Hombres 6 4 1 11 
Mujeres 0 0 1 1 

Total 6 
(50%) 

4 
(33,33%) 

2 
(16,67%) 

12 
(100%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las referencias citadas en el cuadro anterior. 
 

 
En definitiva, 4 docentes del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Melilla 

fueron sancionados, esto es, más de un tercio de su plantilla, coincidiendo de esta forma con 

el porcentaje ofrecido por Carmen Sanchidrián y su equipo citado anteriormente, si bien 

utilizamos cifras algo diferentes.  

En esta relación no hemos contabilizado a Germán Martínez Mendoza, que comenzó a 

ejercer en el centro a partir de 1938 por una permuta con el profesor Juan Bort Laína, que se 

marchó a su plaza en el Instituto de La Coruña. Su caso es especial porque fue depurado por la 

Comisión C de la provincia gallega, pero en calidad de catedrático de Melilla. En 1939 la 

                                                        
983 AIMCE, causa 593/36, caja 208/11. 
984 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16783, leg. 18527, exp. 18. 
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Dirección General de Enseñanza Superior y Media aprobó las propuestas presentadas que 

confirmaban a Martínez Mendoza en su cargo, pero tramitando su jubilación. Esta medida no 

llegó a aplicarse pues el profesor falleció a los tres días de cumplir los 70 años y habiendo sido 

ya jubilado por la edad correspondiente. Como no se encontraba ejerciendo en Melilla en julio 

de 1936, hemos optado por no contabilizarlo en nuestro análisis numérico.985 

En cuanto al personal administrativo y subalterno de este centro, no hemos obtenido 

datos nominales ni de otra índole, no queriendo decir con esto que estuvieran exentos del 

proceso de depuración. 

Antes de finalizar, queremos hacer mención aquí a dos profesores que pasaron por el 

Instituto, pero que en el momento del golpe se encontraban ejerciendo en Madrid.986 Estos 

fueron Laureano Cotón Hurtado y Federico Alicart Garcés, ambos con una trayectoria similar 

y cuyos nombres forman parte de la historia melillense del período republicano. Ambos 

trabajaron en el Instituto “Victoria Eugenia” en la década de los años veinte, para pasar luego 

al Instituto Nacional. Laureano Cotón, por su parte, también figuró en la primera plantilla de 

la Normal de Melilla de 1932. Este último fue, además, delineante del Servicio de Obras 

Públicas de la Región Oriental del Protectorado, al mismo tiempo que Federico Alicart era 

ingeniero de Obras Públicas en Marruecos y en el puerto de Melilla, en cuya construcción 

participó en 1931. Entre 1933 y 1934, el profesor Cotón, de la especialidad de Dibujo, fue 

destinado al Instituto “Quevedo” de Madrid y Alicart, de Matemáticas, lo fue al “Antonio de 

Nebrija”.987 Cuando las tropas rebeldes ocuparon Madrid e iniciaron la depuración del 

                                                        
985 Véase su reseña biográfica. 
986 En cuanto a Laureano Cotón Hurtado, sabemos que efectivamente estaba ejerciendo en el “Quevedo” de Madrid 
por un artículo sobre el centro de Rebeca Herrero Sáenz, cuya autora también nos ha referido personalmente que la 
firma del citado profesor aparecía en las actas en los años previos al golpe y evidenciaban que se encontraba en la 
capital (HERRERO SÁENZ, Rebeca, “La incorporación de las mujeres a la educación secundaria durante la 
Segunda República: un estudio de caso sobre el Instituto Quevedo de Madrid”, en LÓPEZ-OCÓN, Leoncio (Ed.), 
Aulas modernas: nuevas perspectivas sobre las reformas de la enseñanza secundaria en la época de la JAE (1907-
1939), Madrid, Dykinson, 2014, pp. 227-228). En el caso de Federico Alicart, su presencia en el Instituto “Antonio 
de Nebrija” de Madrid se confirma por la Gaceta. El primer nombramiento fue por O. 10-3-1933 (Gaceta de 
Madrid, nº 73, 14-3-1933, p. 1974). Más tarde, fue nombrado catedrático del mismo por O. 4-7-1935, tras un 
concurso (Gaceta de Madrid, nº 201, 20-7-1935, p. 736). En esta última referencia puede verse toda su biografía 
profesional y académica, considerada como mérito para la obtención de dicha Cátedra.  
987 Laureano Cotón fue cesado en el cargo de delineante por O. de la Presidencia del Consejo de Ministros de 
17-1-1933, siendo años después repuesto en el cargo por O. 27-1-1942 (BOE, nº 35, 4-2-1942, p. 880). Federico 
Alicart, pese a ser depurado en su cargo de profesor de Instituto, fue repuesto en el cuerpo de ingenieros en junio 
de 1939 (GUAL ARNAU, Ximo, MONTERDE GARCÍA, Juan, La biblioteca del matemàtic Alicart: un nou 
tresor a Llucena, Castellón de la Plana, Universidad Jaume I, 2000, p. 43; Readmitido sin sanción como ingeniero 
por O. 5-6-1939, BOE, nº 167, 16-6-1939, pp. 3283-3284). 
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personal docente, ambos fueron sancionados con la inhabilitación para cargos directivos y de 

confianza en instituciones culturales y centros de enseñanza.988   

 
Nuevos nombramientos 
 

El curso que siguió al golpe de Estado comenzó con 621 alumnos matriculados, de los 

que 410 eran niños y 211 niñas,989 una cantidad para la que 7 profesores, teniendo en cuenta 

el cese de tres de ellos y estando dos movilizados, era claramente insuficiente, más aún 

cuando se trasladó al director. Por ello, en el curso de 1937-38 se tramitó con prisas el 

nombramiento provisional de nuevo personal docente. Por otra parte, debían cubrirse las 

asignaturas que a partir de entonces fueron obligatorias e introducidas por el contexto 

político, como eran la de Lengua inglesa, alemana e italiana y la de Religión. Asimismo, la 

disciplina de Educación física pasó a manos de Falange. A propuesta del claustro, se nombró 

a mediados de octubre de 1936 a Manuela Reyes Aguirre para la Cátedra de Inglés, a Juan 

Antonio Vivancos para la Cátedra de Italiano, y a Manuel Montero Cermeño y a Pascual 

Cabrera Marín para la de Alemán. A propuesta del vicario eclesiástico se designó para la 

Cátedra de Cultura Religiosa al presbítero Francisco Castro Medinilla.990  

Los profesores nombrados por las autoridades franquistas se vieron en la necesidad de 

manifestar constantemente su colaboración con el nuevo régimen, asegurando así su puesto 

de trabajo en unos momentos tan difíciles como aquellos. Carmen Roca Molina, por 

ejemplo, encargada de la cátedra de Geografía e Historia, dedicó sus vacaciones de verano 

a prestar servicios en el Servicio Social de Falange de Cádiz.991  

Otro de los nuevos nombramientos fue el de María Asunción Pimentel Osés. Desde 

1937 figuraba como agregada al Instituto de Melilla desempeñando la cátedra de Francés, 

aunque tenía su plaza en el Instituto de Mahón (Menorca), lugar en que figura su expediente 

de depuración y que fue resuelto favorablemente con su confirmación el 12 de julio de 

1940.992 Desde marzo de 1939 fue designada secretaria del centro melillense, al mismo 

                                                        
988 Laureano Cotón Hurtado fue sancionado el 14-3-1941 y Federico Alicart Garcés el 1-6-1941. En: NEGRÍN 
FAJARDO, Olegario, “La depuración del profesorado…”, Op. Cit., pp. 536, 538; GRANA GIL, Isabel, 
MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “La depuración franquista…”, Op. Cit.,  
p. 713. 
989 Telegrama enviado por el director del Instituto de Melilla al rector de la Universidad de Granada, AHUGR, 
“Instituto de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 16. 
990 Escrito nº 316 del director del Instituto de Melilla al rector de la Universidad de Granada, el 20-10-1936, 
AHUGR, “Instituto de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 16. 
991 AHUGR, “Instituto de Melilla. Personal docente (1937-1938)”, leg. 1333, exp. 1. 
992 AHUGR, “Instituto de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 16; Confirmada en Mahón por O. 12-7-1940, 
BOE, nº 226, 13-8-1940, p. 5625. 
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tiempo que se nombró a Alfonso Vázquez Martínez como director y a Germán Martínez 

Mendoza como interventor. Que sepamos, no figuró en su expediente el hecho de que su 

hermano, Antonio Pimentel Osés, hubiera sido condenado por masón y estuviera recluido 

en el campo de concentración de Zeluán.993 Tampoco el hecho de haber presentado un 

informe favorable sobre la maestra condenada a muerte Obdulia Guerrero Bueno, de la que 

alabó su labor profesional y conducta moral, influyó en su proceso depurativo.994  

También tenemos conocimiento del cese de un profesor nombrado después del golpe, 

supuestamente cumplidor de todos los preceptos del régimen franquista y tras haber pasado 

el exigente proceso de selección. Este fue Julián Arturo Cuadrado Alonso, maestro 

cursillista de 1936 y además presbítero, contratado como encargado de la cátedra de Latín 

del Instituto en el período de la guerra.995 

Julián Arturo presentó al Rectorado granadino una denuncia sobre el mal funcionamiento 

del centro. Para investigar el caso se nombró a Mariano Bessols de Climent, catedrático de la 

Facultad de Letras de Granada. Cuando se pidieron al denunciante pruebas de los hechos 

denunciados, aquél dijo que no podía demostrarlo, y pidió perdón a los implicados rogando a la 

Superioridad [atendiera] con “benevolencia” su rectificación. Pero el trámite siguió adelante, y 

esto derivó en una investigación sobre su persona, recabándose informes de la Jefatura de Orden 

Público, de la Comandancia militar de Melilla y del obispo de la Diócesis de Málaga.  

Todos los informes fueron desfavorables acerca de la conducta del profesor, de tal forma 

que el Consejo Universitario le emitió un pliego de cargos que el acusado respondió el 4 de julio 

de 1938. Las alegaciones en su defensa no se consideraron suficientes y su autoridad moral 

quedó muy desacreditada. Julián Arturo Cuadrado fue cesado el 30 de julio de 1938 “por no 

ajustarse su actuación a las reglas de austeridad y decoro que deben caracterizar a todo profesor, 

máxime si además de profesor viste los hábitos sacerdotales”.996 El cese de un religioso 

contratado después del golpe no deja de ser singular, al mismo tiempo que demuestra cómo en 

ocasiones la manifestación de una queja (fuera cierta o no) podía volverse en contra de quien lo 

hacía, llegando hasta el punto de perder el empleo. 

 

                                                        
993 Fue liberado a los pocos meses, el 24-12-1936, a propuesta de la Junta de Depuración de Funcionarios de Melilla. 
En: FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., p. 176 y Apéndice nº 3, p. 56. 
994 MOYA ALCÁÑIZ, Francisca, Republicanas condenadas a muerte: analogías y diferencias territoriales y de 
género (1936-1945), Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2015. Tesis doctoral, pp. 384-385. 
995 Esta información aparece en una resolución de 1955 de un recurso de reposición interpuesto por el mismo 
Julián Arturo Cuadrado Alonso, en BOE, nº 21, 21-1-1955, p. 424. 
996 Informe sobre el caso de Cuadrado Alonso del vicerrector de la Universidad de Granada enviado al 
subsecretario del Ministerio de Educación Nacional, el 30-7-1938, AHUGR, “Instituto de Melilla. Personal 
docente (1937-1938)”, leg. 1333, exp. 1. 
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La Escuela Normal de Magisterio 

 
La depuración del profesorado 

 
El profesorado normalista de Melilla fue depurado por la misma Comisión C que se 

encargó del personal del Instituto, y contaba, a diferencia de la Escuela Normal ceutí, con 

un número relevante de mujeres, 7 de los 17 docentes que componían la plantilla. 

 
Listado nº 12: Relación nominal de docentes depurados de la Normal de Melilla (1936-1937) 

Apellidos, Nombre Depuración 
Agudo Garat, Marcelo 
Profesor numerario de Fisiología e Higiene 

Separación definitiva el 24-7-1937 y detenido 
Causa militar 

Arnáiz Solórzano, Esther 
Profesora numeraria de Labores y Economía 
doméstica 

Confirmada 

Blanco Roldán, Alberto 
Profesor numerario de Organización Escolar 

Suspensión empleo y sueldo (15 días) el 29-11-
1936 
Continuó ejerciendo 

Broto Campo, Antonia 
Profesora numeraria de Pedagogía 

Confirmada 
(Ausente) 

Cabas Quiles, Rafael 
Profesor especial de Música Confirmado 

Corona Alsina, Domingo 
Director y profesor numerario de Metodología 
de Geografía 

Confirmado 

Delgado Ezquerra, Miguel 
Profesor especial de Dibujo; encargado de 
curso 

Confirmado 
Movilizado 

García Sánchez, Eduardo 
Ayudante de Ciencias Confirmado 

Hernández Aparicio, Isabel 
Auxiliar de Labores y Trabajos manuales Confirmada 

Martínez Jiménez, Patrocinio 
Profesora numeraria de Paidología y 
Organización escolar 

Confirmada 
(Ausente) 

Noaín García, Juan Francisco 
Profesor especial de Francés Confirmado 

Petit Salvador, Isabel 
Auxiliar de Pedagogía Confirmada 

Queipo Camó, Leopoldo 
Profesor numerario 

 Separación definitiva el 24-7-1937 y detenido 
Causa militar 

Reyes Romero, Luis 
Profesor numerario de Metodología de Física 
y Química 

Separación definitiva el 24-7-1937 y movilizado 

Sáinz Rodríguez, Pilar 
Ayudante de Labores y Trabajos manuales Confirmada 

Such Martín, José 
Profesor numerario de Metodología de la 
Historia 

Sancionado con suspensión empleo y sueldo. 
Reintegrado el 9-4-1937 
Detenido por republicanos 

Tejada Muñoz, María Luisa 
Ayudante de Letras Confirmada 

Total: 10 profesores y 7 profesoras 12 confirmados y 5 sancionados 
 
Fuente: elaboración propia a partir de AHUGR, AGA, BOE, GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos 
Históricos universitarios…”, Op. Cit., pp. 8-10 y otras fuentes. 
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 A esta lista habría que añadir a Diego Menchón Mañas, oficial administrativo de la 

Normal y a quien el golpe le sorprendió de vacaciones en Almería, como así lo informó el 

director al Rectorado de Granada el 18 de septiembre de 1936. Desconocemos en qué fecha 

volvió a integrarse.997 No obstante, no lo incluimos porque prestarse este nombre a 

confusión con el de Jaime Menchón Mañas, que aparece como profesor ayudante de 

Pedagogía en la Escuela Normal nombrado por concurso al inicio del curso de 1936 y que 

también ejerció como auxiliar de secretaría. No aparecen ambos nombres en la tabla por no 

haber podido obtener datos concluyentes sobre sus respectivos casos. 

De los 17 profesores 5 fueron sancionados, de los que 3 lo fueron con la separación 

definitiva del servicio, según la disposición que dictó la Junta Técnica del Estado el 24 de 

julio de 1937, aunque no precisamente con iguales consecuencias. Luis Reyes Romero, por 

ejemplo, demostró desde el primer momento su fervor por el nuevo régimen alistándose en 

la Bandera de la Falange de Marruecos, siendo movilizado al frente en calidad de médico, 

profesión que ejercía además de la docencia. Probablemente quisiera con ello “limpiar” su 

pasado, pues perteneció al Rotary Club de Melilla, además de haber solicitado el ingreso en 

la logia 14 de abril en 1933, aunque parece ser que sin llegar a iniciarse. Sus servicios en 

favor del ejército sublevado no fueron suficientes para seguir desempeñando la enseñanza, 

ni en la Normal ni en la Escuela Elemental de Trabajo, dedicándose únicamente a la 

medicina. Años después, en junio de 1951, el Tribunal Especial para la Represión de la 

Masonería y el Comunismo le instruyó un sumario donde volvieron a revisar su relación 

con la masonería.998 

Marcelo Agudo y Leopoldo Queipo también estuvieron relacionados con la masonería. 

El primero solicitó iniciarse en el año 1922 en la logia Numancia de Alicante sin constar 

que llegara a hacerlo; con todo, en 1952 se le realizaron unas diligencias previas para 

comprobar su filiación masónica. Del segundo sí se sabía con certeza su pertenencia desde 

1934 a la logia melillense 14 de abril. Pero esta no fue la razón por la que Marcelo y 

Leopoldo perdieron su empleo; la masonería no hizo sino agravar las denuncias que 

recayeron sobre ellos por su defensa de ideas progresistas y su participación en política de 

izquierda. 

Marcelo siguió ejerciendo después del golpe en la Normal hasta que fue dado de baja 

en el Escalafón por estar considerado contrario y enemigo de la causa sublevada. Fue 

detenido, internado en el campo de concentración de Zeluán y condenado en consejo de 

                                                        
997 AHUGR, “Escuela Normal de Melilla (1935-1936)”, leg. 1330, exp. 15. 
998 Véase su reseña biográfica. 
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guerra a 12 años y 1 día de reclusión, pasando en diciembre de 1939 a la prisión de 

Alhucemas. El jefe de las Fuerzas de Marruecos, por su parte, le impuso el 12 de agosto de 

1938 una multa de 10.000 pesetas por haber “hecho propaganda de las ideas disolventes, 

escribiendo artículos en defensa de la Escuela laica en el periódico de carácter extremista 

La voz proletaria”. Nunca volvió a ejercer en la enseñanza pública. Se trasladó a Barcelona 

cuando salió de prisión, donde logró ser contratado en un colegio privado y católico en el 

que ejerció hasta su muerte en 1943.999 

Leopoldo Queipo compartió presidio con su compañero de la Normal en Zeluán y, a 

partir de 1939, en Alhucemas. En los primeros momentos que siguieron a su detención, 

cuando no se sabía muy bien cómo resultarían las investigaciones sobre los afectados, no se 

les retiró el sueldo por completo, sino que siguieron cobrando un tercio del salario que 

venían recibiendo hasta entonces, siendo el delegado gubernativo de Melilla quien se 

ocupaba de los pagos.1000 Una vez que fueron definitivamente sancionados, dejaron de 

percibir cualquier tipo de haberes. En el caso de Queipo, pertenecer a la masonería y, 

especialmente, haberse significado como militante del Partido Radical Socialista de Melilla, 

le llevó a perder su empleo como profesor y como abogado, profesión que también ejercía 

además de ocupar otros cargos relevantes en distintas asociaciones de la ciudad de los que 

igualmente fue expulsado.  

La Alta Comisaría le puso una multa de 50.000 pesetas, siendo después condenado en 

consejo de guerra celebrado en Melilla el 9 de enero de 1940 a 6 años y 1 días de reclusión 

por “excitación a la rebelión”. Asimismo, el Tribunal Especial para la Represión de la 

Masonería y el Comunismo le abrió su expediente correspondiente, resultando nuevamente 

sancionado el 18 de enero de 1947 con la inhabilitación para el desempeño de cargos 

políticos y sindicales u otros cargos de confianza dentro del funcionariado del Estado. No 

fue hasta once años después de haber sido detenido y sancionado, cuando fue rehabilitado 

en su cargo de profesor, sin que sepamos si volvió a ejercer la docencia.1001 

Con estas sanciones, la Normal perdió a destacados profesores implicados en la 

enseñanza y en las nuevas pedagogías a la vez que a ciudadanos activos en la política y en 

la vida social de Melilla. 

                                                        
999 Ídem. 
1000 Escrito nº 44 del director de la Normal de Melilla enviado al rector de la Universidad de Granada, el 3-4-
1937, AHUGR, “Minutas de entrada y salida. Escuela Normal de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 10. 
1001 Véase su reseña biográfica. 
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El profesor José Such Martín también fue detenido a raíz del golpe, en su caso por las 

tropas republicanas en Málaga, siendo liberado poco después. Su periplo desde la ciudad 

andaluza hasta su reincorporación a su puesto en Melilla fue cuanto menos agitado. El 8 de 

junio de 1936 fue a Málaga de vacaciones, donde estaba cuando estalló la sublevación 

militar. Allí permaneció hasta septiembre cuando, al parecer por una denuncia, la fonda 

donde vivían él y un hermano suyo fue registrada por las tropas republicanas. Fueron 

detenidos y conducidos al Comité de Salud Pública. Poco después fueron puestos en libertad 

provisional; en este momento aprovecharon para huir de Málaga. Marcharon a casa de una 

hermana que vivía en Madrid. Aunque la dirección franquista de la Normal melillense lo 

había suspendido de su cargo por estar ausente, siguió cobrando su sueldo del Ministerio 

republicano de Instrucción Pública, lo que duró hasta noviembre del 36 cuando dejó de tener 

ingresos, ya que, según él, debía prestar su adhesión al Gobierno y enrolarse en un Batallón. 

A los dos meses volvió a cobrar el sueldo, recuperando también los haberes atrasados, lo 

que le sorprendió sobre manera, ya que no se había manifestado afecto de ninguna manera 

a la República. 

En febrero de 1937 fue nombrado profesor de Pedagogía, primero, y luego de 

Geografía en la Normal de Jaén, donde debía presentarse de inmediato. Como temía 

represalias por su desafección al régimen vigente, tomó la decisión junto con su hermano 

de salir de zona republicana. El 7 de marzo salió de Madrid con destino a Valencia y, desde 

allí, a Barcelona, donde embarcaron a mediados de mes en el Himeritte, un barco que 

colaboró en la evacuación de simpatizantes franquistas de la zona republicana. 

Desembarcaron en Marsella y en el Comité de refugiados (calle Paradis, nº 13) presentaron 

su adhesión a los sublevados. Como aseguró el mismo José Such, recibieron “toda clase de 

atenciones” e incluso una carta de presentación para la villa “Nacho-Enea” en San Juan de 

Luz, comuna situada en la costa atlántica francesa y donde había una representación del 

Gobierno de Burgos. De San Juan de Luz pasaron a Fuenterrabía (País Vasco). El 

comandante militar aprobó su entrada en la España sublevada, dirigiéndose a Burgos para 

personarse ante la Comisión de Cultura y Enseñanza, donde fue recibido por el mismo 

Serrano Suñer, su vicepresidente. Este aprobó el reingreso en su cargo y José Such se 

presentó en la Normal de Melilla el 9 de abril de 1937.  

El profesor informó y acreditó todo su periplo al rector de la Universidad de Granada 

que, si bien lo confirmó en su puesto, pidió al alcalde de Melilla que, “con toda reserva”, le 

informara de la conducta política, profesional y moral del profesor después de su 
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reincorporación. Todos los haberes que dejó de percibir durante aquellos agitados meses los 

recuperó íntegramente.1002 

Un caso especial fue la sanción de suspensión de empleo y sueldo por 15 días impuesta 

por el alto comisario de Marruecos a Alberto Blanco Roldán. En esos momentos Blanco era 

el subjefe de Prensa y Propaganda de Falange y jefe de los Flechas, organización formada 

a finales de 1936 por más de 1.700 personas. Su denuncia no estuvo motivada por 

acusaciones de índole político-social, sino por las manifestaciones que él mismo hizo contra 

el director de la Normal por su actuación en el centro. Blanco adujo ser víctima de denuncias 

falsas del auxiliar de secretaría, Jaime Menchón, avaladas por el director, y se iniciaron 

entonces unas diligencias en averiguación de la veracidad de los hechos. Fue un trámite que 

duró varios meses entre 1936 y 1937, acusando el profesor Blanco a Domingo Corona, el 

director, de algo tan grave en aquellos momentos como haber sido “benevolente con 

profesores que faltaron a sus deberes y con maestros, hoy detenidos, caracterizados 

extremistas”.1003 Todo apunta que fue una riña buscada por intereses del propio Alberto 

Blanco para alcanzar la dirección de la Escuela, una ambición en un ambiente tan frágil en 

que una denuncia por motivos políticos podía causar el cese inmediato de un trabajador. 

Pero al final se resolvió el asunto, quedó demostrada la adhesión al régimen del director y, 

a su vez, la falsedad de las acusaciones de Blanco, que, una vez cumplida la sanción, 

continuó en su puesto.1004  

 
Cuadro nº 16: Depuración del profesorado de la Escuela Normal de Melilla (1936-1937) 

Docentes Confirmados Sancionados  Total 
Hombres 5 5 10 
Mujeres 7 0 7 

Total 12 
(70,6%) 

5 
(29,4%) 

17 
(100%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de expedientes de depuración conservados en el AGA, BOE, AHUGR y 
GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos Históricos universitarios…”, Op. Cit. 
 

 

                                                        
1002 Declaración jurada de José Such Martín ante el Rectorado de la Universidad de Granada, relativa a las causas 
que le han impedido incorporarse a su destino hasta la fecha indicada, firmada en Melilla el 14-4-1937; Escrito 
nº 499 del rector de la Universidad de Granada dirigido al alcalde de Melilla, el 20-4-1937 y Escrito nº 869 del 
rector de la Universidad de Granada dirigido al director de la Escuela Normal de Melilla aprobando la nómina 
de José Such Martín correspondiente a los haberes atrasados, devengados y no percibidos, el 14-7-1937, en 
AHUGR, “Minutas de entrada y salida. Escuela Normal de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 10.  
1003 AHUGR, “Diligencias referente a denuncia de D. Alberto Blanco y conducta del Sr. Director de la Escuela 
Normal de Melilla, D. Domingo Coronas”, leg. 1329, exp. 21. 
1004 AHUGR, Ídem; GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos Históricos 
universitarios…”, Op. Cit., pp. 9-10. 
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Como refleja el cuadro, 5 profesores normalistas de Melilla fueron sancionados, lo que 

equivale al 29,4% de la plantilla, siendo 3 de ellos separados definitivamente del servicio y 

los otros 2 reintegrados en su cargo. Estos datos han sido previamente analizados por Isabel 

Grana Gil y Francisco Martín Zúñiga, con quienes coincidimos en el número total de 

docentes en ejercicio en julio de 1936, pero aumentamos en uno el número de sancionados, 

correspondiente a José Such Martín. Esta cifra, aunque dentro de la media nacional 

(29,87%),1005 vemos cómo está alejada del porcentaje de sancionados en la Normal de 

Ceuta, que superó el 54%.  

 

Medidas para una Normal en guerra 
 

Tanto el golpe de Estado y el estallido de la guerra civil, así como la depuración de su 

profesorado, hizo que el comienzo del curso normalista en Melilla no fuera fácil. Hubo una falta 

importante de profesores causada por los ceses, las movilizaciones o por no haberse podido 

reincorporar a sus puestos de inmediato. Entre los alumnos también se dejó sentir su ausencia 

por los estragos de la guerra, que se tradujeron en las masivas movilizaciones para el frente. De 

hecho, hubo varias secciones de la Escuela, como la de Dibujo, Francés o Ciencias, que no 

contaron con ningún alumno matriculado en 1937. Por esta razón, el profesor de Dibujo Miguel 

Delgado Ezquerra fue despedido el 30 de septiembre de 1937, además de ser movilizado, y los 

demás no cobraron su salario por no tener estudiantes, llegándose a la decisión de suspender el 

resto de las clases para los varones el tiempo que durara la guerra, las cuales no se reanudaron 

hasta la Orden del Ministerio de Educación de 14 de julio de 1939.1006 

El Claustro del curso de 1936-37 también suspendió la coeducación, siguiendo las 

órdenes de la Junta Técnica,1007 y solo aprobó el horario provisional para las alumnas, que 

comenzaron el curso el 7 de octubre de 1936; los alumnos, como hemos dicho, no pudieron 

empezar sus clases. 

Debido a la ausencia de algunos docentes y estar vacantes algunas cátedras, se optó por 

designar sustitutos entre los profesores disponibles de la misma plantilla sin importar que 

no tuvieran la formación necesaria para la tarea. De la Cátedra de Labores se encargó la 

                                                        
1005 GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, Op. Cit., p. 10. 
1006 AHUGR, “Minutas de entrada y salida. Escuela Normal de Melilla (1937-1938)”, leg. 1329, exp. 11, carp. 3 
y AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6022, leg. 41, exp. 53 de Paulino Rodríguez 
Valdivieso (alumno de la Normal de Melilla).  
1007 Disposiciones de la Junta de Defensa Nacional de 22-9-1936 para aplicar las órdenes de supresión de 
coeducación en Escuelas Normales, de Comercio y de Trabajo, BOJDNE, nº 28, 25-9-1936, p. 112.  
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auxiliar Isabel Hernández Aparicio; de Paidología y Organización escolar la auxiliar Isabel 

Petit Salvador, de Metodología de la Historia la ayudante María Luisa Tejada, y de la 

asignatura de Fisiología e Higiene y Metodología de la Física y de la Química se encargó el 

ayudante Eduardo García Sánchez, médico militar y miembro representante de la Normal 

en la Comisión Depuradora C.1008 

Isabel Petit Salvador ejercía con anterioridad a la creación de la Normal en la sección 

de Magisterio que había en la entonces Escuela General y Técnica; no era auxiliar por 

oposición ni figuraba en ningún escalafón, aunque ejercía como tal en la Escuela de 

Magisterio de Melilla. María Luisa Tejada, por su parte, esposa del director de la Normal 

Domingo Corona, fue nombrada por el Claustro de la Normal profesora ayudante interina 

gratuita de Letras, pero por falta de auxiliar en el centro, ocupó el puesto desde 1932.  

En una visita que hizo a la Normal en los primeros meses de 1937 el inspector general 

de Enseñanza del Protectorado y plazas de soberanía, José Figuerola Alamá, se celebró un 

claustro presidido por él, decidiéndose que ambas profesoras pasaran al Instituto Nacional 

de Melilla para desempeñar cátedras debido a la falta de personal por la guerra. Alberto 

Blanco sustituiría a Patrocinio Martínez Jiménez y Esther Arnáiz reemplazaría a José Such 

Martín, ambos ausentes.1009 Este último, aunque se presentó en su puesto en la Normal de 

Melilla en abril de 1937 procedente de la península, tardó un tiempo hasta que se le 

encargara la cátedra correspondiente por no haberse cerrado definitivamente su expediente, 

aunque estaba ya confirmado en su cargo.  

Con estos pretendidos arreglos de la falta de personal docente en los centros 

melillenses, el resultado fue que la Normal se quedó sin auxiliares de Pedagogía y Letras, 

siendo los numerarios los que se encargaron de cubrir las vacantes de las profesoras que 

fueron destinadas a otra escuela para cubrir, a su vez, otras vacantes. 

La situación de la Normal era muy precaria. En octubre de 1937 solo había 6 alumnas 

matriculadas, a lo que se sumaron las dificultades económicas para pagar a un profesorado 

en gran parte ausente y a otro auxiliar que se había contratado para sustituirlo, pero que en 

realidad no estaban trabajando por no tener público al que atender. 

Esther Arnáiz, en calidad de secretaria de la Normal, informó al rector granadino del cese de 

cobro de Isabel Petit y María Luisa Tejada, ya que pasaron a ejercer a otro centro, en un principio 

                                                        
1008 Informe nº 316 del director de la Normal informando al rector de la Universidad de Granada de la situación 
de la Normal al inicio del curso 1936-37, el 26-10-1936, AHUGR, “Minutas de entrada y salida. Escuela Normal 
de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 10. 
1009 Informe del director de la Normal enviado al rector de la Universidad de Granada, el 13-10-1937, AHUGR, 
“Minutas de entrada y salida. Escuela Normal de Melilla (1937-1938)”, leg. 1329, exp. 11.  
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de manera provisional, justificando el caso por las circunstancias por las que atravesaba el país, 

“en que precisa más que nunca el saneamiento y la supresión de todo lo superfluo en bien de 

España y de la Causa Santa que defiende”1010 y, refiriéndose a otros ayudantes auxiliares de 

Ciencias y Letras, dijo que “por imperativos de patriotismo y porque este es el deseo expreso de 

nuestro glorioso Caudillo Generalísimo Franco, que no debe haber parásitos”.1011 

Todos estos ajustes temporales para solucionar la situación de la enseñanza en tiempos 

de guerra se llevaron a cabo al mismo tiempo que se tramitaban los expedientes para 

investigar la actividad política y la “calidad” moral de los profesores normalistas. El curso 

de 1937-38 contó, como decíamos, con clases únicamente para alumnas, quedando la 

plantilla reducida a 5 docentes (Isabel Petit, Alberto Blanco, Domingo Corona, Antonia 

Broto e Isabel Hernández), a los que se unió el vicario de la ciudad Sebastián Carrasco para 

las clases de Religión. El profesor José Such y el ayudante Eduardo García, por su parte, se 

encargaron de impartir algunos seminarios de enseñanzas complementarias.1012  

 
Antiguos profesores 

 
Este capítulo no podemos terminarlo sin mencionar a tres grandes figuras femeninas 

de la Normal de Melilla, aún cuando no puedan ser incluidas en la relación de depuradas 

pues no ejercían en el establecimiento en el momento del golpe. Estas fueron: Obdulia 

Guerrero Bueno y Aurelia Gutiérrez-Cueto Blanchard, ambas impulsoras de la creación de 

la propia Normal, y la profesora María Vicenta Villén del Rey. Como ya enuncinamos, la 

primera fue condenada a muerte, pena finalmente conmutada, y sufrió años de 

confinamiento. La segunda fue profesora del Instituto General y Técnico y la primera 

directora que tuvo la Normal melillense desde su apertura hasta el 31 de agosto de 1933, 

pero su pertenencia a la Junta directiva de Unión Republicana le costó la vida una vez se 

produjo la sublevación. Aurelia se encontraba de vacaciones en Valladolid, donde fue 

fusilada en 1936.1013 La tercera era directora de la Escuela Normal de Valencia hasta que el 

gobierno radical-cedista ordenó su traslado forzoso a la de Melilla en 1934 por motivos 

políticos, ya que estaba afiliada a la FETE-UGT y muy comprometida con las políticas de 

                                                        
1010 Informe de Esther Arnáiz, como secretaria de la Normal de Melilla, dirigido al rector de la Universidad de Granada, 
el 3-6-1937, AHUGR, “Minutas de entrada y salida. Escuela Normal de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 10.  
1011 Escrito de Esther Arnáiz, secretaria y bibliotecaria de la Normal, dirigido al rector de la Universidad de Granada, 
el 5-10-1937, AHUGR, “Minutas de entrada y salida. Escuela Normal de Melilla (1937-1938)”, leg. 1329, exp. 11.  
1012 Horario de clases para alumnas, curso 1937-38, AHUGR, “Minutas de entrada y salida. Escuela Normal de 
Melilla (1937-1938)”, leg. 1329, exp. 11, carp. 7.  
1013 FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., p. 21; PRADO DE LA 
FUENTE GALÁN, María del, et al., 75 años de formación…, Op. Cit., p. 95. 
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izquierda. María Vicenta era una mujer progresista que implantó, desde el primer momento 

que tomó el mando de la Escuela, los valores democráticos, innovadores y pedagógicos 

apoyados por el primer bienio republicano. Con el triunfo del Frente Popular, fue repuesta 

en su cargo de Valencia el 21 de abril de 1936. Cuando se produjo el golpe, como directora 

que era del centro dirigió ella misma la depuración republicana del profesorado. Una vez 

que la ciudad fue ocupada por las tropas sublevadas, dimitió del puesto y se exilió en Orán, 

donde estuvo internada en un campo de concentración. Al terminar la guerra, fue depurada 

por las autoridades franquistas por abandono de su puesto con la baja definitiva el 10 de 

enero de 1940. Volvió a Valencia en la década de los cincuenta, donde sobrevivió gracias a 

la caridad de antiguas alumnas y allí falleció en 1961.1014 

También debemos recordar el triste destino de otro de los profesores que integró el 

primer cuadro docente y claustro de la Normal de Melilla, Cándido López Castillejos, que 

en mayo de 1936 conformó el último tribunal de examen de árabe marroquí de la Normal 

republicana, en calidad de profesor de árabe dialectal y chelja. Masón y presidente de 

Izquierda Republicana, sufrió duras represalias al producirse el golpe. Su casa fue registrada 

por completo y su preciada e ingente biblioteca saqueada y llevada a la Alta Comisaría de 

Tetuán. El coronel Mohammed ben Mizzián lo protegió, llevándole al Hospital Militar para 

esconderlo, pero miembros de Falange lo descubrieron. Cándido fue detenido y confinado 

en el campo de concentración de Zeluán. El 14 de agosto de 1936 fue sacado del campo 

junto a ocho vecinos más y asesinado.1015 

 
La depuración del alumnado 

 
Todos los alumnos y alumnas de la Normal, sin excepción alguna, fueron depurados 

por la Comisión Depuradora D de Melilla, la misma que se ocupó de la purga del Magisterio 

y siguiendo los mismos procedimientos. Domingo Corona, como director de la Normal, y 

el Rectorado de la Universidad de Granada participaron en dicho proceso depurador, aunque 

el trámite correspondiera oficialmente, por Orden de la Junta Técnica del Estado de 29 de 

abril de 1937, a la Comisión Depuradora del Magisterio de Melilla. 

  

                                                        
1014 AGULLÓ DÍAZ, María del Carmen, AGULLÓ, Blanca Juan, Memoria: Orígenes, evolución y formas de 
acceso e integración de las mujeres en la Escuela Normal de Magisterio de Valencia (1867-1967), Valencia, 2012 
[en línea] Disponible en: 
https://www.uv.es/igualtat/actualitat/actualitat2013/informes/TREBALL%20CARMEN%20AGULLO.pdf, p. 90 
(enlace permanente).  
1015 Véase su reseña biográfica. 
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Listado nº 13: Relación nominal de alumnos y alumnas depurados de la Normal de Melilla 
(1937-1942) 

 
Apellidos, Nombre Depuración 

Alumnos 
Arca Montilla, Francisco Confirmado (Movilizado) 
Barnada Bach, Ceferino Confirmado 
Bravo Millán, Antonio Confirmado (Movilizado) 
Caffarena Such, José Luis Confirmado 
Caro Ramiro, Juan Confirmado 
Castelló Alonso, José Confirmado 
Conde Centeno, Antonio Confirmado 
Díaz Otero, Francisco Confirmado 
Domenech Millán, Juan Confirmado (Movilizado) 
Galiana Soler, José Confirmado 
García Palacios, José Confirmado (Movilizado) 
Garnica López, Andrés Confirmado 
Guil Valverde, Gumersindo Confirmado 

Hernando Hernando, Víctor Sancionado (Movilizado) 
Reintegrado en 1942 con inhabilitación 

León Martínez, Ildefonso Confirmado 
Lomas Ortiz, Alejandro Confirmado 
Marfil Quirantes, Antonio Confirmado (Movilizado) 
Martín García, Francisco Confirmado 
Millán García, Julián Confirmado (Movilizado) 

Murillo Hernández, Manuel Sancionado y detenido 
Reintegrado en 1941 

Ocaña Martínez, Tomás Confirmado 
Rodríguez Valdivieso, Paulino Confirmado (Movilizado) 
Sánchez Mena, José Confirmado 
Santos Márquez, Manuel Confirmado 
Sempere García, Francisco Confirmado 
Trianes Pérez, Rafael Confirmado 
Urbiztondo Barber, José  Confirmado (Movilizado) 
Urbiztondo Barber, Miguel Confirmado (Movilizado) 
Vidal Ruiz, Julio Confirmado 

Alumnas 
Cruz García, Concepción de la Confirmada 
García Llamas, Florentina Confirmada 
Ibáñez Corpas, Dolores Confirmada 
Lorca Pagador, María del Carmen Confirmada 
Mateo Román, Maravillas Confirmada 
Moralejo Hernández, Isabel Confirmada 
Pastor Ruiz, Dolores Confirmada 
Pina del Río, María de los Ángeles Confirmada 
Requena Cañones, Ana Victoria Confirmada 
Rodríguez Granados, María Confirmada 
Rutllant Bassets, Elena Confirmada 
Salmerón Cortés, Ana Dolores Confirmada 
Serrano Rodríguez, María Pilar Confirmada 
Vián Ortuño, Asunción Confirmada 
Total: 29 alumnos y 14 alumnas 41 confirmados y 2 sancionados 

 
Fuente: elaboración propia a partir de expedientes de depuración conservados en la Sección Educación del AGA. (*) 
No incluimos en esta lista a Antonio Segura López ni a Juan José Sirvent Marín, ambos alumnos de la Normal de Ceuta, 
pero que solicitaron pasar a la de Melilla durante la guerra. En el caso de Juan Sirvent, finalizó sus estudios de Magisterio 
en Melilla en 1940. Tampoco incluimos a Ángel Caffarena Such, en cuyo expediente de depuración se indica que era 
cursillista del Grado Profesional de la Normal, pero fue depurado como maestro de la Escuela Unitaria nº 30 de Melilla 
y no como alumno. En el caso de su hermano José Luis, fue depurado como estudiante y como maestro. 
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Como vemos, el alumnado normalista fue confirmado casi en su totalidad. En el caso 

de las alumnas fue del 100%. De 43 estudiantes que hemos localizado, fueron dos varones 

los sancionados: Víctor Hernando Hernando y Manuel Murillo Hernández. El primero fue 

movilizado en el frente de batalla, figurando oficialmente en el registro de Melilla en 

paradero desconocido. Como se recogió en acta de 27 de abril de 1938, la Comisión 

Depuradora le imputó varios cargos, entre ellos ser de “mediana conducta religiosa”, ser 

dirigente y presidente de la FUE durante algún tiempo, secretario de Izquierda Republicana 

y propagandista de ideas “francamente marxistas, habiendo tomado parte como orador en 

actos políticos”. Años más tarde, el Juzgado de Revisiones autorizó a este alumno y maestro 

de la plaza a continuar ejerciendo el Magisterio y sus estudios, pero con la sanción de 

inhabilitación para ejercer cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de 

enseñanza. La resolución se emitió el 6 de agosto de 1942.1016  

En cuanto a Manuel Murillo, este pertenecía a las Juventudes Socialistas Unificadas y 

al Socorro Rojo Internacional. Por ello, la Comisión Depuradora de Melilla lo separó de sus 

estudios en 1938, siendo además condenado por las autoridades sublevadas en consejo de 

guerra a 30 años de prisión, encarcelado en el campo de concentración de Zeluán y, a partir 

de 1939, en la prisión de la Isla de Alhucemas. No sabemos si se le conmutó la condena por 

otra inferior, pero en mayo de 1941 se le habilitó para continuar los estudios de 

Magisterio.1017 

De la situación del alumnado normalista de Melilla quizás deba destacarse entre otras 

cosas su militarización y participación en el ejército sublevado. Un total de 10 estudiantes 

fueron movilizados: el ya mencionado Víctor Hernando, los hermanos Miguel y José 

Urbiztondo Barber, Paulino Rodríguez Valdivieso, Antonio Bravo Millán, Antonio Marfil 

Quirantes, José García Palacios, Juan Domenech Millán, Julián Millán García y Francisco 

Arca Montilla, estos dos últimos fueron dirigentes de la Asociación de Estudiantes del 

Magisterio de la ciudad. A todos ellos se les habilitó para poder continuar los estudios, 

previo conocimiento de los informes que se emitieron sobre su ideología religiosa y política, 

y, en algunos casos, junto con los correspondientes pliegos de descargo. Los informes 

fueron confeccionados, como en el caso de los maestros, por las autoridades eclesiásticas, 

                                                        
1016 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 79. 
1017 Ver biografía. Decimos “probablemente” porque el hecho de ser habilitado para continuar los estudios 
corresponde únicamente al proceso administrativo de depuración. Las condenas impuestas por el Tribunal Militar 
podían seguir una temporalidad distinta, dándose el caso de ser habilitado por la Comisión y seguir preso. 
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civiles, académicas y las de Investigación y Vigilancia.1018 En el caso de la alumna Asunción 

Vián Ortuño, que impartía al mismo tiempo algunas clases de Francés en la Normal -parece 

ser que de manera extraoficial-, fue también depurada por la Comisión Provincial madrileña, 

la cual estuvo en contacto con la Comisión melillense e intercambiaron opiniones sobre la 

interesada, las cuales no fueron más allá de calificarla de persona afecta al Movimiento y de 

conducta de orden.1019 

De los relacionados, hubo 3 estudiantes que ejercían la docencia al mismo tiempo que 

se formaban. En el caso de José Luis Caffarena Such y Víctor Hernando Hernando, se 

realizaron los trámites de depuración en calidad de estudiantes y maestros. En el de 

Asunción Vián Ortuño, solo se le hizo un expediente depurador como alumna. 

 
Cuadro nº 17: Depuración del alumnado de la Normal de Melilla (1938-1941) 

Alumnado Confirmados Sancionados  Total 
Hombres 27 2 29 
Mujeres 14 0 14 

Total 41 
(95,35%) 

2 
(4,65%) 

43 
(100%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los expedientes de depuración conservados en la Sección 
Educación del AGA. (*) No se contabilizan aquí los reingresos. 
 

 
Toda la depuración del alumnado normalista melillense se realizó prácticamente el 28 

de abril de 1938, cuando en dicha sesión la Comisión hizo constar en el acta la resolución 

de 34 expedientes, entre los que se encontraban los dictámenes de pérdida de los derechos 

de los dos alumnos sancionados. Al año siguiente, se resolvieron 8 expedientes más y uno 

en 1941. Como ya indicamos, los que resultaron separados de sus estudios fueron 

reingresados, en 1941 y en 1942. 

En Melilla hubo un porcentaje muy bajo de sancionados (4,65%) en comparación con 

los estudiantes de la Normal ceutí (23,53%), tanto en la primera depuración como en las 

revisiones de los expedientes.  

 

 

 

                                                        
1018 Listado de movilizados y condiciones de habilitación en AGA, Sección Educación, Expediente de 
depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 59 de José Urbiztondo Barber. 
1019 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 81.  
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Escuela Elemental de Trabajo 

 

Desde el Rectorado de Granada se ordenó al director de la Escuela que abriese el plazo 

de matrícula del 1 al 10 de octubre de 1936 para comenzar el curso al terminar las 

inscripciones.1020 Sin embargo, la depuración de su personal aún se estaba llevando a cabo, 

tanto de los docentes como del cuerpo administrativo. Una parte del profesorado ejercía al 

mismo tiempo en otros establecimientos, como era el caso de Alberto Blanco Roldán y Luis 

Reyes Romero, profesores de la Normal, y el de Ernesto Rivera Grau, director de la Escuela 

de Trabajo y profesor del Instituto. 

La primera sanción oficial en la Escuela de Trabajo fue dictada por la Orden de 4 de 

noviembre de 1936 de la Comisión de Cultura y Enseñanza a propuesta del Rectorado de la 

Universidad de Granada, suspendiendo de empleo y sueldo al maestro de taller Antonio 

Aragón Rodríguez y al oficial de secretaría Manuel Barragán Vera, al que también le supuso 

perder su puesto en el Patronato local de Formación profesional, del que era auxiliar de 

secretaría. Ambas propuestas fueron ratificadas al año siguiente por la misma Junta Técnica 

del Estado.1021 En 1937, el portero José Ramón González Fresno fue cesado en su cargo y 

dado de baja en su Escalafón, al igual que Luis Reyes Romero, que fue separado 

definitivamente de su puesto en la Elemental de Trabajo y en la Normal de Magisterio. 

En cuanto a José Caldas Iglesias, no tenemos ninguna información sobre su paso por 

Melilla los años anteriores al golpe, pero lo cierto es que su cese como profesor de la Escuela 

de Trabajo de Melilla se publicó en el BOE, donde se indicó la separación definitiva de su 

cargo y la baja en el Escalafón el 24 de julio de 1937, por lo que lo incluimos en nuestra 

relación.1022 No obstante, no sabemos si pudiera tratarse de un error, pues en 1936 se publicó 

su suspensión de empleo y sueldo como maestro de taller de la Escuela Elemental de 

Trabajo de Vigo1023 y toda la documentación que hemos encontrado está en relación a su 

actuación en la ciudad gallega. Allí le sorprendió la sublevación militar, siendo detenido en 

agosto, su casa fue saqueada y él condenado a la pena de muerte en consejo de guerra por 

ser concejal socialista del Ayuntamiento de Vigo durante la República y pertenecer a la 

                                                        
1020 AHUGR, “Escuela de Trabajo de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 25. 
1021 O. 4-11-1936 y O. 24-7-1937, en BOE, nº 23, 8-11-1936, p. 119 y nº 182, 29-7-1937, p. 2596, 
respectivamente; sus ceses son los únicos recogidos en el dossier de la Escuela Elemental conservado en el 
AHUGR, “Escuela de Trabajo de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 25. Manuel Barragán Vera fue nombrado 
integrante del Patronato de Formación profesional de Melilla, en calidad de auxiliar de secretaría, el 23-3-1934 
y ratificado 22-8-1935, en Gaceta de Madrid, nº 239, 27-8-1935, p. 1626. 
1022 Ceses de José Ramón González, Luis Reyes y José Caldas dictados por O. 24-7-1937, BOE, nº 283, 30-7-
1937, pp. 2611-2612. 
1023 O. 4-11-1936, BOE, nº 23, 6-11-1936, p. 120. 
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Agrupación Socialista de la ciudad e integrar su Unión Metalúrgica. Fue fusilado el 12 de 

mayo de 1937 en el Castillo del Castro de Vigo.1024 

 
 Listado nº 14: Depuración del profesorado de la Escuela Elemental de Trabajo de Melilla 

(1936-1941) 
 

Apellido, Nombre Depuración 

Aragón Rodríguez, Antonio 
Maestro de taller de Carpintería 

 Suspensión empleo y sueldo el 4-11-
1936 
Separación definitiva el 24-7-1937 
Detenido y fallecido el 28-2-1940 por 
enfermedad desarrollada en prisión  

Blanco Roldán, Alberto 
Profesor de Gramática española, Francés, 
Geografía y Legislación industrial 

Confirmado en 1937 

Caldas Iglesias, José* 
Maestro de taller 

Separación definitiva el 24-7-1937 
Fusilado 

Domenech Roura, Enrique 
Profesor de Mecánica general y motores Confirmado el 12-4-1941 

Escudero Delgado, Ignacio 
Profesor de Dibujo industrial 

Sin datos de depuración 
Muerto en el frente 

Folgueras Suárez, Francisco 
Maestro de taller de Forja y Ajuste Confirmado en 1937 

Olmo Boullón, José 
Auxiliar de Dibujo industrial Confirmado el 12-4-1941 

Padilla Piné, Eugenio 
Maestro de taller de Mecánica Confirmado en 1937 

Reyes Romero, Luis 
Profesor de Higiene industrial y Educación 
física 

Separación definitiva el 24-7-1937 

Rivera Grau, Ernesto 
Director y profesor de Ciencias naturales y 
Tecnología Eléctricas y Químicas 

Confirmado el 24-7-1937 
Causa militar 

Total: 10 profesores 6 confirmados, 3 sancionados y 1 sin 
datos 

 
Depuración del personal subalterno de la Escuela Elemental de Trabajo de Melilla (1936) 

 
Apellido, Nombre Depuración 

Barragán Vera, Manuel 
Oficial de secretaría 

Suspensión empleo y sueldo el 4-11-
1936 
Separación definitiva el 24-7-1937 

González Fresno, José Ramón 
Portero Separación definitiva el 27-7-1937 

Total: 2 empleados 2 sancionados 
 

Fuente: elaboración propia a partir de Gaceta de Madrid (asignaturas), BOE, AHUGR, AGMG y otras fuentes. (*) 
Pendiente de comprobación.  

 
  

Hubo otros dos profesores de la Elemental que perdieron la vida: Ignacio Escudero 

Delgado y Antonio Aragón Rodríguez. En el caso del primero, se enroló en las filas del 

                                                        
1024 “José Caldas Iglesias”, en página web de víctimas en Galicia Nomes e Voces [en línea] Disponible en: 
http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/1324 (última consulta: 8-12-2018). 
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ejército franquista como teniente de Artillería y murió en el frente de batalla. En la tabla 

figura “sin datos” pues no hemos localizado ninguna información referente a su proceso de 

depuración.1025 Respecto a Antonio Aragón, ya hemos señalado que fue separado de su 

cargo, pero además estuvo preso de marzo a abril de 1939, primero en los calabozos del 

Cuartel de Artillería y después en la Cárcel de Melilla, hasta que fue puesto en libertad. Pero 

al mes siguiente, por haber sido procesado en una causa militar por supuesta pertenencia a 

una organización antifascista, es nuevamente detenido, cumpliendo condena esta vez en el 

Fuerte de Rostrogordo, en la Alcazaba de Zeluán y finalmente en la Cárcel Pública, de 

donde lo trasladaron al Hospital de la Cruz Roja el 27 de febrero de 1940 por una septicemia 

avanzada, falleciendo al día siguiente.1026  

No fue hasta después de la guerra, por Orden de 12 de abril de 1941, que se 

dictaminaron las confirmaciones en sus cargos de Enrique Domenech Roura y José Olmo 

Boullón, además de otros dos profesores que se incorporarían a la plantilla durante la guerra: 

Simón Serrano Rodríguez, que también era inspector de Enseñanza,1027 y José Such 

Martín;1028 no los incluimos en la lista de depuración por incorporarse después de la 

sublevación. 

En la nómina de abril de 1937 de la Escuela de Trabajo figuraban 7 profesores que 

recibieron su sueldo correspondiente: Ernesto Rivera, Alberto Blanco, Enrique Domenech, 

Francisco Folgueras, Eugenio Padilla, José Olmos y Luis Reyes Romero, quien dejaría de 

ejercer en el centro unos meses después, por lo que de una plantilla de 10 docentes, 

continuaron en ejercicio solo 6.1029 De Folgueras y Padilla no tenemos datos relativos a su 

depuración, como tampoco una específica de Alberto Blanco y su situación en este centro, 

pero como sabemos que siguieron en la Escuela después del golpe los hemos considerado 

como confirmados en la fecha de la nómina. Sin embargo, se precisan de otros datos que 

nos corroboren que, efectivamente, fueron habilitados en sus cargos y no sufrieron ninguna 

sanción a lo largo de la guerra o después, como le ocurrió a Luis Reyes. 

Los casos de Ernesto Rivera Grau y Alberto Blanco fueron referidos en los apartados 

del Instituto y de la Normal, por lo que no los repetiremos aquí. Únicamente hemos de 

                                                        
1025 ABC, Madrid, 20-6-1939, p. 31; BOE, nº 38, 7-2-1940, p. 996. 
1026 AGMG, Campo de concentración “La Alcazaba” de Zeluán, 1/60. 
1027 BOE, nº 284, 11-10-1935, pp. 231-232. El cargo de inspector fue desempeñado en otras ocasiones por el maestro 
nacional Mariano Bartolomé Aragonés, de manera provisional, con el fin de sustituir a Simón Serrano cuando tenía 
que desplazarse para integrar tribunales examinadores. En: Vida Marroquí, Melilla, nº 467, 27-10-1935, p. 4. 
1028 O. 12-4-1941, BOE, nº 139, 19-5-1941, p. 3565. 
1029 Nómina de gratificaciones devengadas de 9-4-1937, AHUGR, “Escuela de Trabajo de Melilla (1936-1937)”, 
leg. 1329, exp. 25. 
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apuntar que Rivera continuó siendo el director de la Elemental de Trabajo después del golpe, 

cargo que venía desempeñando desde abril de 1936,1030 y que Blanco continuó su labor de 

profesor sin ninguna sanción, al contrario que le ocurrió en la Normal. 

 
Cuadro nº 18: Depuración del profesorado de la Escuela Elemental de Trabajo de Melilla 

(1936-1941) 

Confirmados Sancionados  Sin datos Total 
6 

(60%) 
3 

(30%) 
1 

(10%) 
10 

(100%) 
 

Depuración del personal (docente y subalterno) de la Escuela Elemental de Trabajo de 
Melilla (1936-1941) 

 
Confirmados Sancionados  Sin datos Total 

6 
(50%) 

5 
(41,7%) 

1 
(8,3%) 

12 
(100%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las referencias indicadas en el cuadro anterior. 
 

 
Concluyendo, las consecuencias de la guerra y la depuración franquista afectó 

negativamente al 30% del personal docente de la Escuela Elemental de Trabajo de Melilla, 

alcanzando el 41,7% si consideramos en el cómputo total los casos del administrativo 

Manuel Barragán Vera y del portero José Ramón González Fresno, ambos dados de baja 

del Escalafón. 

 
Escuela de Artes y Oficios 

  
La reconstrucción de los procesos de depuración del personal de la Escuela de Artes y 

Oficios de Melilla presenta dificultades por las carencias documentales existentes. 

Conocemos la plantilla del centro en 1936 gracias al listado que, en octubre del mismo año, 

envió el director, Juan Bautista Palacios, al rector de la Universidad de Granada, Antonio 

Marín Ocete. Como ya vimos, este procedimiento fue el habitual después del golpe militar, 

para que los rectorados y, después, la Comisión de Cultura y Enseñanza, autorizaran a los 

profesores y demás trabajadores a seguir en sus cargos y, por tanto, confirmaran el 

funcionamiento de la Escuela, que no podía tener entre sus empleados a personas acusadas 

de ser contrarias la causa sublevada o de “dudosa” moral. Recordemos, además, que Juan 

Bautista Palacios era vocal de la Comisión Depuradora C de Melilla, por lo que tuvo una 

participación destacada no solo en la depuración del personal a su cargo, sino en la de otros 

                                                        
1030 O. 8-4-1936, Gaceta de Madrid, nº 103, 12-4-1936, p. 386. 
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profesores de segunda enseñanza. Según la relación nominal que él mismo elaboró, la 

plantilla de la Escuela era la siguiente:1031 

 
Personal docente 

Aguilera Gálvez, Manuel 
Profesor auxiliar de Dibujo lineal 
Aranda López, Francisca 
Profesora auxiliar de Corte y Confección y Labores 
Arjona Aragón, Fernando 
Ayudante meritorio de Carpintería artística y talla 
Lobo del Sarto, Felipe 
Profesor auxiliar de Modelado y Vaciado 
López García, Rafael 
Auxiliar meritorio de Dibujo lineal 
Mayol Fernández, Miguel 
Auxiliar meritorio de Dibujo artístico 
Menchón Mañas, Diego 
Profesor auxiliar de Gramática y Caligrafía 
Menchón Mañas, Jaime 
Auxiliar meritorio de Gramática y Caligrafía 
Palacios Chirivella, Juan Bautista 
Director y profesor de término de Dibujo artístico  
Pardo Alcaide, Emilio 
Auxiliar meritorio de Modelado y Vaciado 
Plata Pareja, Paulino 
Profesor auxiliar de Carpintería artística 
Pina Gutiérrez, Alfonso 
Auxiliar meritorio de Aritmética y Geometría y Elementos de 
construcción 
Romano Solá, Luisa 
Ayudante meritorio de Corte y Confección y Labores 
Rubiano Fernández, Ricardo 
Profesor auxiliar de Aritmética y Geometría y Elementos de 
construcción 

Personal administrativo y subalterno 
Ben Aomar Lahsen, Mohand 
Ordenanza-portero interino 
Cubo Cubo, Manuel 
Conserje-portero 
Fernández-Villamil Alegre, Francisco 
Auxiliar administrativo (secretario) 
Moya Rodríguez, Antonio 
Ordenanza-portero 

 
En el curso inmediatamente anterior al golpe, la Escuela de Artes y Oficios contaba 

con una dotación importante de personal, pues había un total de 14 profesores y 4 empleados 

no docentes (1 administrativo y 3 subalternos). De estas 18 personas hemos localizado 

información de algunas de ellas. 

                                                        
1031 Elaboración propia a partir de las listas del personal de la Escuela comunicadas por el director al Rectorado 
de la Universidad de Granada el 10 de octubre de 1936, en AHUGR, “Escuela de Artes y Oficios (1936-1937)”, 
leg. 1329, exp. 4. 
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Sabemos, por ejemplo, que a Diego Menchón Mañas y al secretario Francisco 

Fernández-Villamil Alegre les sorprendió el golpe en la península de vacaciones, al primero 

en Almería y al segundo en Madrid, por lo que al inicio del curso no pudieron incorporarse 

a sus puestos.1032  

De Diego Menchón no conocemos cómo fue su proceso de depuración, pero de 

Fernández-Villamil sí tenemos información de que estuvo en las filas del ejército 

republicano, por corresponderle su reemplazo, y no pudo incorporarse a su cargo en 

Valencia para el que lo nombró el Gobierno. Por esta razón fue cesado por la República el 

29 de abril de 1937, rehabilitándolo al año siguiente con derecho a cobrar los haberes no 

percibidos. Desconocemos el proceso de depuración al que fue sometido por las autoridades 

franquistas, aunque más tarde volvió a Melilla y en la década de los cincuenta llegó a 

encargarse de la dirección de Artes y Oficios.1033  

El hermano de Diego, Jaime Menchón Mañas, en cambio, continuó trabajando en la 

Escuela, siendo confirmado como profesor auxiliar por la Alta Comisaría el 31 de octubre 

de 1936 y nuevamente por el Rectorado de Granada el 18 de noviembre de 1937, que lo 

designó también secretario interino del centro, sustituyendo a Manuel Aguilera, que había 

sustituido a su vez y de manera accidental a Fernández-Villamil.1034  

Dos profesores más tampoco se incorporaron a la Escuela por encontrarse movilizados, 

Fernando Arjona y Emilio Pardo. El primero figuraba en 1939 como soldado del Batallón 

de Cazadores nº 3 de Melilla y el segundo estaba destinado en el Batallón de Zapadores de 

Marruecos, donde ascendió a sargento provisional en octubre de 1937.1035 No sabemos si 

después de la guerra volvieron a dedicarse a la enseñanza; en lo que concierte a Emilio 

Pardo, tenemos constancia de que se encontraba en Melilla en los años cuarenta y que dirigió 

las obras de un pabellón para un asilo infantil, pero ignoramos si continuó dando clases. 

En cuanto al profesor Alfonso Pina Gutiérrez, que era también maestro nacional, 

entendemos que ocupó su puesto en Artes y Oficios hasta que fue separado definitivamente 

de la enseñanza en febrero de 1937, siendo además, como ya vimos, detenido y recluido 

casi un año en el campo de concentración de Zeluán. Presentó varios recursos a las 

                                                        
1032 Escrito nº 54 del director de la Escuela de Artes y Oficios, Juan Bautista Palacios, enviado al rector de la 
Universidad de Granada, el 18-9-1936, AHUGR, “Escuela de Artes y Oficios (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 4.  
1033 Gaceta de la República, nº 127, 7-5-1937, p. 575 y nº 308, 4-11-1938, p. 425; Nombramiento para la 
dirección del centro por O. 25-9-1953, en BOE, nº 338, 4-12-1953, p. 7162. 
1034 Escrito nº 54 del director de la Escuela de Artes y Oficios, Juan Bautista Palacios, enviado al rector de la 
Universidad de Granada y firmado por Manuel Aguilera como secretario accidental, el 18-9-1936, AHUGR, 
“Escuela de Artes y Oficios (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 4. 
1035 Fernando Arjona Aragón: AGMG, Hospital Militar. Melilla (A-HA), caja 13/1582, leg. 103; Emilio Pardo 
Alcaide: BOE, nº 359, 14-10-1937, p. 3838. 
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autoridades para reclamar su inocencia demostrando su adhesión al régimen franquista. En 

1939, el mismo Juan Beigbeder asumió que su cese se trató de un error y que era persona 

“de orden”, por lo que fue reintegrado ese año, pero sin cobrar los haberes que dejó de 

percibir durante el tiempo de la cesantía.1036 

El director de la Escuela, Juan Bautista Palacios Chirivella, entendemos que pasó 

favorablemente el proceso de depuración, pues participó en él directamente como vocal de 

la Comisión C y ejerció el cargo durante toda la guerra civil hasta 1940, cuando fue 

nombrado para la dirección Manuel Aguilera Gómez.1037 A pesar de no disponer de los 

expedientes de depuración de este profesorado y, en muchos casos, no saber qué suerte 

corrió durante la guerra, gracias a la nómina de la plantilla en 1938, sabemos que entonces 

había en la Escuela 8 trabajadores (7 profesores y 1 portero):1038 

 
Personal docente 

Aguilera Gálvez, Manuel 
Profesor auxiliar de Dibujo lineal 
Aranda López, Francisca 
Profesora auxiliar de Corte y Confección y Labores 
Lobo del Sarto, Felipe 
Profesor auxiliar de Modelado y Vaciado 
Menchón Mañas, Jaime 
Auxiliar meritorio de Gramática y Caligrafía 
Palacios Chirivella, Juan Bautista 
Director y profesor de término de Dibujo artístico  
Plata Pareja, Paulino 
Profesor auxiliar de Carpintería artística 
Rubiano Fernández, Ricardo 
Profesor auxiliar de Aritmética y Geometría y Elementos de 
construcción 

Personal administrativo y subalterno 
Ben Aomar Lahsen, Mohand 
Ordenanza-portero interino 

 
De todos ellos, presuponemos que superaron satisfactoriamente sus procesos de 

depuración para poder seguir en ejercicio, sabiéndolo con certeza en el caso de Jaime 

Menchón Mañas, que ya indicamos, y con la excepción de Ricardo Rubiano Fernández, que 

continuó ejerciendo en Artes y Oficios y en el Instituto melillense hasta que fue sancionado 

                                                        
1036 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 25 y BOE, nº 131, 28-2-1937, 
pp. 553-554. Tratamos su caso en el apartado dedicado al Magisterio melillense y en su propia reseña biográfica.  
1037 Nombramiento de Manuel Aguilera Gómez propuesto inicialmente en Claustro de profesores de la Escuela 
y hecho oficial por O. 27-11-1940, BOE, nº 345, 10-12-1940, p. 8463. En la resolución oficial del BOE se indica, 
efectivamente, como segundo apellido Gómez, aunque pensamos que pudiera tratarse del profesor de Dibujo 
lineal Manuel Aguilera Gálvez. 
1038 Elaboración propia a partir de las listas del personal de la nómina del personal en ejercicio con fecha de 10 
de febrero de 1938, en AHUGR, “Nómina de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Melilla (1937-1938)”, 
leg. 1876, exp. 7. 
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en 1939 y sometido a un procedimiento militar. No fue reintegrado hasta 1942.1039 En cuanto 

al portero Mohad Ben Aomar Lahsen, siguió trabajando hasta mayo de 1941, cuando su 

puesto pasó a ser atendido por personal del Cuerpo de Porteros de los Ministerios Civiles y 

dejaron de precisarse sus servicios.1040  

En 1939 quedaron, en definitiva, 6 profesores y un portero. Por tanto, podemos concluir 

que la plantilla de 18 personas quedó reducida en más del 55% después de estallar el conflicto. 

 
 
MENCIÓN DE COLEGIOS PRIVADOS Y ACADEMIAS PARTICULARES 
 

En Melilla, como en otras ciudades, la educación pública fue en aumento progresivo 

desde la dictadura de Primo de Rivera hasta el final de la Segunda República. No obstante, 

en los primeros momentos y cuando aún había una falta evidente de escuelas a cargo del 

Estado, proliferaron los colegios privados (10 en 1924 frente a 24 escuelas públicas)1041 que 

atendían la primera y segunda enseñanza y las academias particulares (8 en julio de 

1936),1042 que ofrecían otro tipo de enseñanza más especializada, ya fuera de idiomas, de 

música, de preparación para oposiciones o de costura. 

Establecer los patrones de la depuración en estas escuelas es aún más complicado que 

en las públicas, pues la documentación es menos uniforme y está dispersa e incompleta. En 

lo que se refiere a los colegios privados, en su mayoría religiosos, se sometieron a la misma 

legislación nacional que ordenaba que no se podía contratar a ningún profesor que hubiera 

sido sancionado y que sus programas educativos debían adaptarse a las “conveniencias de 

la nueva España”. Por otra parte, se exigió a estos centros que contaran en su plantilla con 

un número de titulares universitarios equivalente al de los centros oficiales, los cuales debía 

haber sido previamente habilitados después del proceso de depuración. De la fecha que nos 

interesa, hemos localizado información de los colegios de “Nuestra Señora del Buen 

Consejo”, regido por las Hermanas Franciscanas, y de “Nuestra Señora del Carmen-La 

Salle”, tutelado por los Hermanos de las Escuelas Cristianas.  

El primero, sito en la calle Lope de Vega y exclusivamente de enseñanza femenina, 

tardó bastante años en cumplir con todos los requisitos para ser legalizado. Siguiendo las 

disposiciones de la Ley de 20 de septiembre de 1938,1043 la directora Sor Alegría de Jesús 

                                                        
1039 Tratamos su caso en el apartado correspondiente al Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Melilla. 
1040 O. 20-5-1941, BOE, nº 151, 31-5-1941, p. 3901.  
1041 GARCÍA ALONSO, María Josefina, “La enseñanza en Melilla…”, Op. Cit., p. 124.  
1042 Vida Marroquí, Melilla, nº 490, 12-7-1936, p. 11. 
1043 BOE, nº 85, 23-9-1938, pp. 1385-1395. 
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solicitó la autorización para ser oficialmente reconocido por el Estado como establecimiento 

privado de enseñanza media. La primera solicitud se formalizó en noviembre de 1939, 

teniendo que esperar hasta 1948 para que le fuera concedido el reconocimiento, a pesar de 

la insistencia de la directora y de los cambios realizados en el centro siguiendo las 

recomendaciones del Rectorado de la Universidad de Granada y del Servicio de Sanidad de 

Melilla. “Nuestra Señora del Buen Consejo” no contaba con los profesores licenciados 

necesarios (solo tenía uno de Letras), ni con el espacio suficiente ni las condiciones de 

higiene para las alumnas, las cuáles eran demasiadas y deberían reducirse a cien. La 

directora, por ser religiosa, no fue sometida a ningún expediente por parte del Rectorado.1044 

Muy diferente fue, sin embargo, la actitud del Ministerio de Educación y del Rectorado 

granadino respecto al Colegio “Nuestra Señora del Carmen-La Salle”. El centro no contaba 

con el profesorado exigido por la Ley y no envió, como era obligado, los horarios de clases 

ni las listas de los libros de textos ni la aprobación diocesana para el profesor de Religión. 

Estas deficiencias fueron consideradas por la autoridad “de carácter subsanable”, por lo que 

el Servicio Nacional de Enseñanza Media y Superior lo reconoció legalmente el 13 de abril 

de 1939, siendo director Aurelio Alonso González, concediéndole cuatro años para 

completar el cuadro de profesores y tres meses para enviar los demás documentos que 

faltaban por entregar.1045 

En cuanto a las academias privadas, podemos servirnos de las publicaciones locales 

para saber cuáles eran y qué tipo de enseñanza ofrecían. En julio de 1936, sabemos que 

había en ese momento al menos 8 academias en Melilla:1046 

 

                                                        
1044 AHUGR, “Colegios Privados. Nuestra Señora del Buen Consejo de Melilla (1939-1964)”, leg. 8238, exp. 9. 
El colegio sigue funcionando en la actualidad. Puede consultarse la historia del centro en OSUNA 
BENAVENTE, Pilar Gabriela, Educación y sociedad en Melilla…, Op. Cit., pp. 284-292 y en la página web 
oficial del Colegio [en línea] Disponible en: http://www.buenconsejomelilla.es/el-centro/historia. 
1045 AHUGR, “Colegios Privados. Nuestra Señora del Carmen de Melilla (1939-1961)”, leg. 8233, exp. 6. Véase 
la historia de los inicios del centro hasta 1930 en OSUNA BENAVENTE, Pilar Gabriela, Educación y sociedad 
en Melilla…, Op. Cit., pp. 292-297. 
1046 Vida Marroquí, Melilla, nº 490, 12-7-1936, p. 11. 
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Academia Mercantil, contabilidad, cálculos, 
taquigrafía, peritaje y profesorado 
mercantil. Clases diurnas y nocturnas, C/ 
Poeta Quintana, 3 

Academia de idiomas, comercio y 
bachillerato, en C/ Pradilla, 4 

Centro de Preparaciones, todas las 
oposiciones estatales y Magisterio, C/ García 
Hernández, 14 

Academia de corte y confección sistema “El 
Rápido”, profesora Inocencia Ayestarain 
Velasco, C/ N. Salmerón, 8 

Academia “Alge”, idiomas (español, 
francés, alemán e inglés). Profesores nativos 
y nacionales, C/ Blasco Ibáñez, 25 

Academia de Corte y Confección de 
Margarita Gil, C/ Pablo Iglesias, 31 

Academia de Corte y Confección de Jacinta 
Odena, C/ Jiménez e Iglesias, 28 (Barrio del 
Real) 

Academia de piano dirigida por las señoritas 
de Gestoso, C/ Alcalá Zamora, 4 

 
 

De estas 8 academias privadas solo aparecía una en el diario falangista Amanecer de 

noviembre de 1936, la de Corte y Confección de Inocencia Ayestarain Velasco, anunciándose 

una nueva desempeñada por Carmencita Aguirre en la calle Cervantes nº 1.1047 No conocemos 

la suerte de los profesores de los demás centros, como tampoco sabemos si siguieron en activo 

después del golpe, aunque según Amanecer en aquel momento solo dos estaban en 

funcionamiento.  

Aparte de las academias privadas, había otras particulares ubicadas normalmente en 

los domicilios de los mismos profesores, aunque difícilmente puede conocerse el número 

siquiera aproximado de cuántas podrían existir. Excepcionalmente, conocemos la suerte que 

corrieron algunos de estos profesores, como Antonio Aranda Gómez, que tenía una escuela 

unitaria particular y, por estar afiliado a Unión Republicana y al Ateneo Libertario de 

Melilla, fue condenado a 12 años por “excitación a la rebelión” y confinado en el campo de 

concentración de Zeluán tras haber sido denunciado por un musulmán marroquí que 

atestiguó que el acusado divulgaba las acciones de los republicanos en la península.1048 O 

José Campoy Cabot, profesor de francés (ignoramos en qué centro), que sufrió también la 

reclusión en el campo de Zeluán y fue expedientado por el Tribunal de Responsabilidades 

Políticas de Melilla.1049 Pero, sin duda, uno de los casos más conocidos por las trágicas 

consecuencias que sufrió a raíz del golpe militar fue el de Diego Jaén Botella. 

Diego Jaén fue una personalidad muy conocida en Melilla. Sacerdote y capellán del 

ejército en la plaza norteafricana, dejó los hábitos con la llegada del régimen democrático y 

                                                        
1047 Amanecer, Melilla, 29-11-1936, nº 7, p. 15. 
1048 AGMG, Campo de concentración “La Alcazaba” de Zeluán, 1/61 y FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, 
Violencia política y represión…, Op. Cit., p. 190 y Apéndice nº 3, p. 7. 
1049 FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., Apéndice nº 3, p. 17 y BOE, 
nº 230, anexo único, 17-8-1940, p. 3808.  
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se dedicó a la enseñanza particular para ganarse la vida. Se casó en 1933 y se afilió al Partido 

Socialista, destacándose públicamente en mítines y actos oficiales y llegando a ser secretario 

general del partido en 1936. Se presentó incluso como candidato del Frente Popular en las 

elecciones de febrero del 36, en la que obtuvo un importante número de votos.  

Los rebeldes no dudaron un momento en acabar con Diego Jaén, tachado de enemigo 

de los propósitos de la “nueva España” por haber dejado el sacerdocio para defender 

decididamente una política progresista. Después de producirse la sublevación, el profesor y 

militante se llevó meses escondido junto a otros compañeros en las cuevas de Horcas 

Coloradas, hasta que, el 11 de septiembre, los encontraron y los condujeron al Fuerte 

Camellos y al cuartel de Cazadores nº 3, donde fueron torturados.  

A Diego Jaén lo utilizaron de escarnio para la población melillense, utilizaron su dolor 

como muestra ejemplarizante para todos los transeúntes que pudieron verlo metido en una 

jaula expuesta en el Parque Hernández, escabroso acto para jactancia de falangistas y 

personas que pudieron demostrar con sus insultos su adhesión a los rebeldes. Después pasó 

por el campo de concentración de Zeluán, donde fue nuevamente sometido a otras 

crueldades, siendo finalmente ejecutado el 7 de octubre de 1936.  

Su mujer, Isabel Martínez, fue detenida antes que él y encarcelada en la prisión Victoria 

Grande con su hija y un bebé en camino. Sus palabras al entrar en la celda, como recogió 

su compañera de presidio Carlota O’Neill, fueron: “-Me han dicho que me tendrán en la 

cárcel hasta que aparezca mi marido… -y su sonrisa radiante la llenó toda al decir: ¡Toda la 

vida quiero pasarla aquí!”.1050 

De la misma manera, hubo estudiantes de niveles educativos distintos al normalista que 

fueron también víctimas de la represión por su afiliación política. José Gallego Urbano, por 

ejemplo, era de las Juventudes Socialistas Unificadas y fue encarcelado en el campo de 

concentración de Zeluán, para ser sacado más tarde y ser asesinado en la carretera Nador-

Zeluán. Otros sufrieron confinamiento en el mismo penal, como Eloy Canillas Domínguez, 

Jesús Medel Fernández (afiliado al Socorro Rojo Internacional), Joaquín Marín Astigarra 

(que vivió escondido en su domicilio varios años desde que salió en libertad), o los judíos 

Jacob Levy Bendahan y José Mahfoda Serfaty (su hermano Fortunato fue de los primeros 

ejecutados en la plaza, el 19 de julio de 1936).1051 

Hemos considerado conveniente citar aquí estos casos, entre los que encontramos a 

varias víctimas de la represión militar, dado que también formaban parte del sistema 

                                                        
1050 O’NEILL, Carlota, Una mujer en la guerra…, Op. Cit., p. 61. Véanse las demás referencias en su reseña biográfica. 
1051 Todos los casos documentados en FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit.   
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educativo de la ciudad con todas sus variables, y porque con ello se acredita que la 

depuración y la represión alcanzaron sin excepción a todos los estamentos y niveles de la 

enseñanza y partiendo siempre del mismo objetivo: eliminar al enemigo político.  

 
 
LA DEPURACIÓN DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE LECTURA 
 

La depuración de la enseñanza no hubiera sido todo lo profusa y profunda que fue si 

no se hubieran contemplado las bibliotecas de las escuelas y de otros centros de difusión 

cultural. La República dotó de numerosos ejemplares a las bibliotecas públicas, propiciando 

con ello un acceso más fácil y de calidad a un mayor número de personas. Por consiguiente, 

no sorprende que los sublevados se propusieran expurgar los libros de “ideas disolventes” 

de la misma forma que hicieron con los profesores. 

Francisco Gómez Jordana, como presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de 

la Junta Técnica del Estado, dictó la Orden de 16 de septiembre de 1937 por la que se crearon 

las Comisiones Depuradoras de Bibliotecas y Centros de Lectura.1052 Dos meses más tarde, 

y siguiendo sus instrucciones, quedó constituida la Comisión de Granada, que se encargó 

de la depuración de las bibliotecas de su ciudad y provincia, como también de las de Málaga 

y Melilla. Tuvo su primera reunión el 15 de octubre de 1937 y se designaron los siguientes 

integrantes:1053 

 

                                                        
1052 O. 16-9-1937, BOE, nº 332, 17-9-1937, pp. 3394-3395. 
1053 AHUGR, “Actas de la Comisión de Depuración de Bibliotecas y Centros de Lectura de Granada. 1937”, libro 
4608. Los auxiliares fueron nombrados en Junta de la Comisión de 5-5-1938 (AHUGR, “Comisión Depuradora de 
Bibliotecas (1938-1939)”, leg. 1962, exp.12). (*) El religioso Manuel Fidalgo fue nombrado por y en representación 
de Falange en sustitución de Juan Ossorio Morales, catedrático de Derecho, que se encontraba de alférez en el frente 
(toda su trayectoria como estudiante, como profesor y como fiel franquista y falangista desde el golpe, puede verse 
en su biografía, MARÍA IZQUIERDO, María José, PETIT, Carlos, “OSSORIO MORALES, Juan (1901-1964)”, 
en Diccionario de Catedráticos Españoles de Derecho (1847-1943), de la Universidad Carlos III de Madrid [en 
línea] Disponible en: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/
ossorio (última consulta: 13-3-2019)) Por su parte, el auxiliar Jesús Bermúdez Pareja, fue nombrado por el Rector 
auxiliar de la Comisión, pero abandonó su misión disculpándose por tener mucho trabajo.  
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Nombre y apellidos Cargo en la Comisión 
Antonio Marín Ocete 
Rector de Universidad de Granada Presidente 

María Pardo López 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos 

Secretaria 

Juan Casas Fernández 
Representante de la Autoridad Militar de la 
División 

Vocal 

Tomás Hernández Redondo 
Catedrático de Literatura de la Facultad de 
Filosofía y Letras 

Vocal 

Rafael García y García de Castro 
Representante de la Iglesia Católica (nombrado 
por el arzobispo de Granada) 

Vocal 

Diego Palacios Ruiz de Almodóvar 
Representante de los Padres de Familias Vocal 

Manuel Fidalgo* 
Representante de FET de las JONS (nombrado por 
la Delegación de Cultura de esta) 

Vocal 

Joaquina Eguaras Ibáñez 
Directora del Museo Provincial Auxiliar 

 Jesús Bermúdez Pareja* 
Auxiliar de la Cátedra de Arte Auxiliar 

Eladio Lapresa Molina 
Jefe del Archivo de Hacienda Auxiliar 

 Gonzalo Muñoz 
Catedrático de la Escuela Normal de Granada Auxiliar 

 

Antonio Marín Ocete, rector de la Universidad de Granada desde el 23 de julio de 1936 

hasta octubre de 1951 y presidente de la Comisión Depuradora,1054 conocía bien desde antes 

del golpe a algunos de sus integrantes, como a Tomás Hernández Redondo y Joaquina 

Eguaras Ibáñez. Los tres pasaron por la Escuela de Estudios Árabes de Granada, fundada 

en 1932. Antonio Marín fue presidente del Patronato, Tomás Hernández secretario y 

Joaquina Eguaras alumna becaria.1055 Esta mujer fue la primera profesora de la Universidad 

de Granada en 1925, siendo su trayectoria profesional ampliamente reconocida, sobre todo 

como arabista. Realizó su tesis doctoral bajo la dirección del arabista Emilio García Gómez, 

convirtiéndose en una figura muy destacada del ámbito universitario hasta su fallecimiento, 

el 25 de abril de 1981.1056 La participación de Joaquina Eguaras en el proceso depurador se 

borró de su biografía, al igual que la de otros conocidos intelectuales que llegaron a ocupar 

                                                        
1054 Lista de Rectores de la Universidad de Granada (siglo XX) [en línea] Disponible en: 
http://www.ugr.es/~archivo/sigloxx.htm (última consulta: 28-2-2018).  
1055 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES-UNIVERSIDAD DE GRANADA, 
Escuela de Estudios Árabes de Granada (Casa del Chapiz). Curso 1934-1935, Madrid, Imprenta Estanislao 
Maestre, 1935, pp. 12, 14. 
1056 FÓRNEAS, José María, “Necrología. Joaquina Eguaras Ibáñez (20-1-1897/25-4-1981)”, en Miscelánea de 
Estudios Árabes e Islámicos, vol. 29-30, 1980-1931, pp. 212-216. 
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altos cargos dentro del sistema educativo español y que contribuyeron activamente al 

establecimiento del régimen franquista.  

La Orden de septiembre de 1937 dio unos plazos muy breves tanto para la constitución 

de la Comisión como para la labor de expurgo que tenía que llevarse a cabo. En esta misión 

se concedieron dos meses para que desaparecieran de todos los centros que tuvieran alguna 

biblioteca -no solo escuelas, sino también organismos como ayuntamientos o casinos-, 

aquellas obras que según la Junta Técnica tuvieran: 

 
…en su texto láminas o estampados con exposición de ideas disolventes, conceptos 
inmorales, propaganda de doctrinas marxistas y todo cuanto signifique falta de respeto a la 
dignidad de nuestro glorioso Ejército, atentados a la unidad de la Patria, menosprecio de la 
Religión Católica y de cuanto se oponga al significado y fines de nuestra gran Cruzada 
Nacional.1057 
 

En la plaza norteafricana fue el delegado gubernativo el encargado de obtener a través 

de la Alcaldía el catálogo de todas las obras existentes en las bibliotecas municipales y de 

otros centros la ciudad, delegando la tarea de los catálogos de las escuelas al inspector de 

Primera Enseñanza. Asimismo, los directores de dichos centros tuvieron la obligación de 

enviar los libros acompañados de un escrito al rector de la Universidad de Granada, en 

calidad de presidente de la Comisión. Una vez evaluados, los libros aprobados fueron 

devueltos a su biblioteca de origen y los que no, destruidos o incautados. 

Dada la cantidad de documentación que se tenía que analizar, la amplitud geográfica y 

el plazo de tiempo tan corto, se explica en un acta de la Comisión que no se logró tener un 

criterio justo con todos los libros, ni tampoco con todas las bibliotecas. Se procedió, eso sí, 

a eliminar los títulos más conocidos por todos, aunque no se examinase el contenido de 

manera minuciosa. 

En Melilla, la Comisión Depuradora granadina inspeccionó las bibliotecas de los 

siguientes centros, además de la del propio Ayuntamiento: la Juventud Católica Femenina, 

Acción Católica, el Casino Militar y el Español, el Círculo Cultural y Recreativo “Unión 

Española”, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, el Colegio Oficial de 

Practicantes de Medicina y Cirugía, la Academia Hispano-Marroquí de Nobles Artes y Buenas 

Letras, el Instituto de Segunda Enseñanza, la Escuela Graduada, las Escuelas Nacionales 

Unitarias de niñas nº 2 y nº 12, y de niños nº 8, nº 11 (Escuela del Huerto de las Cañas), nº 12 

y nº 14, Escuela de Ataque Seco (Aneja a la Normal), Escuela de la Plaza del Tesorillo.1058 

                                                        
1057 Artículo 5º de la O. 16-9-1937, BOE, nº 332, 17-9-1937, pp. 3394-3395. 
1058 AHUGR, “Actas de la Comisión de Depuración de Bibliotecas y Centros de Lectura de Granada. 1937”, 
libro 4608 y “Catálogo de bibliotecas de Melilla (1938)”, leg. 1959, exp. 1. 
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En lo referente a las demás escuelas emplazadas en Melilla y que no aparecen 

relacionadas en la documentación disponible, probablemente no tuvieran una biblioteca 

como tal o el número de libros de los que disponían no sería relevante. En cualquier caso, 

debemos apuntar que cada director actuó como el principal agente depurador del centro a 

su cargo, pues para tal efecto habían sido ellos mismos depurados anteriormente.  

La Comisión de Bibliotecas de Granada dio por terminados sus trabajos el día 8 de julio 

de 1938.1059 En ocho meses y en plena guerra civil, la purga de los libros se concluyó en dos 

provincias andaluzas y en Melilla, lo que demuestra una vez más la importancia y la urgencia 

que los sublevados otorgaron a la depuración en su sentido más amplio. 

El Círculo Cultural y Recreativo “Unión Española”, por ejemplo, dejó de funcionar desde 

el mismo 17 de julio de 1936 por quedar a disposición de las patrullas de Falange durante un 

año, sin poder reanudar luego su actividad por falta de medios. Poco antes de ceder el local, 

el responsable del Círculo compró él mismo la biblioteca y la conservó en su domicilio 

particular. Aun así, en mayo de 1938 también informó de todos los títulos a la Comisión.1060 

En la Escuela Normal de Magisterio, fue la bibliotecaria y secretaria Esther Arnáiz la 

que propuso algunos de los títulos que, según ella, debían ser eliminados del centro, para lo 

que contó con la aprobación de Domingo Corona, el director. Los autores de dichos títulos 

eran pedagogos y maestros españoles que estudiaron en el extranjero y pudieron conocer 

alternativas educativas al sistema español tan atrasado a principios de los años treinta. La 

Junta de Ampliación para los Estudios durante la Segunda República, junto con la libertad 

de conciencia que se otorgó a los docentes y a las escuelas al comienzo del nuevo gobierno, 

permitió que se redactaran novedosos estudios y análisis sobre posibles mejoras de la 

educación en España. 

Entre los autores encontramos a Domingo Barnés, Rodolfo Llopis, Fernando Sainz o 

Luis de Zulueta, todos pedagogos y/o maestros que desempeñaron puestos en el gobierno 

republicano, los tres primeros en el Ministerio de Instrucción Pública, y el último en el 

Ministerio de Estado, entre otros cargos. A los cuatro los unía la relación con la Institución 

Libre de Enseñanza, que marcó su formación, profesión y producción intelectual sobre la 

enseñanza y el aprendizaje. Entre los libros depurados destacan los de Gloria Giner de los 

                                                        
1059 Escrito del rector de la Universidad de Granada, presidente de la Comisión Depuradora, al jefe de los 
Servicios de Archivos y Bibliotecas de la Junta Técnica del Estado, el 8-7-1938, AHUGR, “Comisión 
Depuradora de Bibliotecas (1938-1939)”, leg. 1962, exp. 12. 
1060 Escrito de “Unión Española” al rector de la Universidad de Granada, presidente de la Comisión Depuradora, 
el 6-5-1938, AHUGR, “Comunicaciones recibidas por la Comisión Depuradora de Bibliotecas (1937-1938)”, 
leg. 1962, exp. 11 y “Catálogo de bibliotecas de Melilla (1938)”, leg. 1959, exp. 1.  
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Ríos. Fue maestra de la Escuela de Magisterio de Granada y también de la Institución Libre 

de Enseñanza, publicó numerosas obras y nunca abandonó su profesión en la docencia pese 

a la ajetreada vida política de su marido, Fernando de los Ríos Urruti, al que se suponía 

debía seguir. Y siguió, pero participando junto a él activamente y destacándose por su propia 

labor.1061  

En conclusión, los libros de la biblioteca de la Escuela Normal de Melilla propuestos 

en 1938 para su depuración fueron los siguientes:1062 

 
Autor Título 

Fernando Sainz Ruiz 

El programa escolar (1924) 
La escuela unitaria (1931) 
Las escuelas nuevas norteamericanas (1928) 
El método de proyectos en las escuelas rurales 
(1931) 

Domingo Barnés Salinas La paidología (1932) 
Rodolfo Llopis Ferrándiz Hacia una Escuela más humana (1934) 
Harold Josehp Laski Comunismo (1927) 

Gloria Giner de los Ríos García Cien lecturas históricas (1935) 
El cielo, la tierra, el hombre (1935) 

Luis de Zulueta y Escolano La oración del incrédulo (1ª mitad del s. XX) 
 

  

La única obra escrita por un autor extranjero fue Comunismo, de Harold Joseph Laski, 

politólogo inglés y miembro del Partido Laborista, cuya condición política, título y 

contenido no se ajustaba, evidentemente, a los preceptos del nuevo régimen. 

Las demás pertenecían a autores españoles, quienes tuvieron que exiliarse en diversos 

horizontes: México, Estados Unidos, Francia… Allí donde estuvieron se mantuvieron 

siempre ligados al Gobierno de la República en el exilio y destacaron en sus respectivas 

especialidades en los países de acogida: importantes figuras pedagógicas de las que España 

estuvo privada muchas décadas.  

 

La educación quedó desde entonces enmarcada en los principios del nuevo régimen. 

Un pequeño ejemplo nos sirve como conclusión. En 1942, cuando ya se había aprobado la 

creación de un nuevo Grupo escolar en Melilla, el Ayuntamiento, al que quizá no le hubiera 

resultado suficiente el control político y policial existente en la enseñanza, se dirigió al 

                                                        
1061 RUIZ-MANJÓN, Octavio, “Gloria Giner de los Ríos. Noticia biográfica de una madrileña”, en Cuadernos 
de Historia Contemporánea, vol. Extraordinario, 2007, pp. 266-272. 
1062 Escrito nº 139 de Domingo Corona, director de la Normal de Melilla, dirigido al rector de la Universidad de 
Granada como presidente de la Comisión Depuradora, el 14-7-1938, AHUGR, “Comunicaciones recibidas por 
la Comisión Depuradora de Bibliotecas (1937-1938)”, leg. 1962, exp. 11.  
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Ministerio para solicitar que se pusiera en marcha en el nuevo centro un llamado Consejo 

de protección escolar “con el fin de recuperar espiritualmente y atender la formación de los 

escolares de dicho Grupo, enclavado en uno de los barrios más modestos de la localidad y 

donde con mayor intensidad se hicieron sentir las doctrinas disolventes de la época 

marxista”. Su petición fue atendida y el Grupo quedó bajo la tutela de un consejo integrado, 

bajo la presidencia honoraria del general Rafael García Valiño (que dio posteriormente su 

nombre al Grupo), por el Director General de Primera Enseñanza, el vicario arcipreste de 

Melilla, el teniente de alcalde que presidía la Comisión de Educación Nacional del 

Ayuntamiento, el inspector de Primera Enseñanza, el director del Grupo y un padre y una 

madre designados por el Ayuntamiento. A ese Consejo se le facultó para informar sobre los 

maestros y maestras que entraron a trabajar, asegurando así la tutela adecuada de las nuevas 

generaciones bajo los principios del nacionalcatolicismo imperante.1063  

                                                        
1063 O. de 3-8-1942, BOE, nº 226, 14-8-1942, pp. 6102-6103. 
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V. APUNTES SOBRE LOS TERRITORIOS COLONIALES 
DE IFNI, SÁHARA Y GUINEA  

 
IFNI-SÁHARA 
 

La presencia educativa española en el Protectorado sur de Marruecos era muy escasa 

debido al carácter eminentemente militar de la colonización. Para hacernos una idea, a los 

dos años de la ocupación oficalmente reconocida en 1934 del enclave de Sidi Ifni se 

construyó una escuela de nueva planta, con capacidad para cien alumnos; sin embargo, aún 

no se habían mandado profesores del Magisterio en la primera mitad de 1936. De forma 

voluntaria y gratuita, un bachiller hijo de un zapatero español, en espera de los docentes 

oficiales, se prestó para comenzar la instrucción de los niños y niñas españoles y 

musulmanes que quisieran recibirla. El joven llegó a impartir clase hasta 50 alumnos. 

Aunque sin escolarizar, había bastantes infantes que ya hablaban la lengua del colonizador, 

por lo que estarían dispuestos a asistir en un futuro a las clases sin mucha dificultad.1064 

Esta ausencia de profesorado oficial en julio de 1936 es la razón por la que no hubo 

una depuración específica del Magisterio en la zona y por la que no incluimos en este trabajo 

el enclave de Ifni, la zona del Protectorado sur de Marruecos (Cabo Juby) ni tampoco la 

colonia del Sáhara, donde las escuelas españolas comenzaron a funcionar más tarde.  

Sin embargo, la depuración tuvo repercusión en las escuelas y en los docentes 

destinados a este territorio durante el primer franquismo. En julio de 1939 fue enviado a la 

Escuela hispanoárabe de Sidi-Ifni Joaquín Bish Medina, maestro sustituto en Tetuán desde 

septiembre del 38, quedando su adhesión al régimen sobradamente probada ya que era 

militante de Falange en Ceuta desde el golpe militar, se encuadró en sus milicias y llegó a 

ser nombrado al mismo tiempo secretario local y jefe de sus Organizaciones Juveniles, 

puesto que ocupó hasta que fue llamado a desempeñar el Grupo Escolar “Pedro Antonio de 

Alarcón”.1065  

 Por poner un ejemplo de cómo también la depuración alcanzó las posesiones españolas 

en esta región, mencionaremos aquí la Orden de 8 de julio de 1942 por la que se sacó a 

concurso una plaza en la Escuela española de Villa Cisneros (hoy Dajla).1066 El primer 

requisito para participar fue el no haber sido sancionado por hechos de carácter político-

                                                        
1064 La Gaceta de África, Tetuán, nº extraordinario dedicado a las ciudades de Marruecos, año 1936, p. 152. 
1065 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6022, leg. 45, exp. 5. 
1066 BOE, nº 197, 16-7-1942, p. 5215. 
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social ni profesional, además de tener que presentar el certificado de adhesión al Movimiento 

Nacional. Del mismo modo, en el concurso para proveer una plaza de maestro en la Escuela 

de Tan-Tan en 1948, se ofertó entre aquellos que estaban prestando sus servicios en el 

Protectorado y demostrasen no haber sido sancionados por hechos de índole política, 

además de tener en cuenta las preferencias establecidas por la Ley de 25 de agosto de 1939 

para mutilados, excombatientes, etc., para la provisión de plazas de la Administración del 

Estado.1067 Es decir, las consecuencias del golpe de Estado y de su consiguiente depuración 

tuvo repercusión hasta bien avanzada la dictadura franquista. 

Una vez destinado al Protectorado sur y a la colonia española, todo el personal docente 

desempeñaría su trabajo respetando las normas marcadas por la Delegación de Educación y 

Cultura de la Alta Comisaría. Dichas normas se comunicarían al personal a través del 

Gobierno Político Militar de Ifni-Sáhara y, con ellas, la labor que debía llevarse a cabo en 

las escuelas.1068 

 
GUINEA 
 

Al inicio de esta tesis se consideró incluir a Guinea Ecuatorial, colonia española desde 

1858 hasta 1968, en el estudio de la depuración de la enseñanza a partir del 17 de julio de 

1936. Sin embargo, la amplitud del trabajo abordado en el norte de África, los calendarios 

de realización y, además, el haber podido constatar dificultades operativas para la 

recopilación efectiva de los docentes que ejercían en la zona en dicha fecha, nos llevaron a 

desestimar la realización de un trabajo intensivo en los fondos archivísticos de Guinea. No 

obstante, no queríamos dejar de mencionar aquí nuestro interés por dicho territorio, en el 

que también se depuró a su funcionariado y, por tanto, a los maestros allí destinados. 

Para abordar el tema, podríamos enunciar algunos autores cuyos trabajos son 

imprescindibles para acercarse a Guinea y la educación colonial durante los años 1931 a 

1939, aunque en sus textos no se ha tratado la depuración en la zona. En este sentido, los 

estudios de Olegario Negrín Fajardo sobre la educación española en Guinea son de lectura 

recomendada además de interesantes, pues en ellos podemos conocer en clave africana las 

propuestas que la República y el franquismo aplicaron en las escuelas guineanas.1069 De 

                                                        
1067 “Zona sur del Protectorado”, AGA, Delegación de Educación y Cultura, 81/6045, exp. 11.  
1068 En escrito del delegado general de Asuntos Indígenas, Sección personal para el delegado de Educación y 
Cultura, el 19-7-1946, en relación con la situación económica del mudarrir destinado en la zona sur, Hossain 
ben Mohammed ben Ali. En “Sidi Ifni”, AGA, 81/6049, Delegación de Educación y Cultura, exp. 10.  
1069 NEGRÍN FAJARDO, Olegario, España en África Subsahariana: legislación educativa y aculturación 
coloniales en la Guinea Española (1857-1959), Madrid, Dykinson, 2013; “La contrarreforma educativa del 
franquismo en la Guinea Española durante la Guerra Civil”, en Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 
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Gonzálo Álvarez Chillida, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, destacamos 

un reciente artículo dedicado al maestro Heriberto Ramón Álvarez, depurado 

favorablemente en la península y destinado a la colonia en 1938, que desempeñó una intensa 

labor en la reorganización de la educación apoyada en los principios franquistas marcados 

por un profundo racismo.1070 Los artículos del historiador Luis Eugenio Togores Sánchez, 

desde una óptica distinta, abordan la cuestión del golpe militar en la colonia,1071 y en los 

que se mantiene que la población española estaba más preocupada de mantener el status 

colonial que decantarse políticamente por la República o los sublevados, los cuales dieron 

el golpe mucho más tarde que en la península y en el norte de África: el 19 de septiembre 

de 1936. Donato Ndongo Bidyogo, por su parte, denuncia la colonización severa y 

paternalista de España y la dominación cultural del pueblo guineano reforzada con la carga 

ideológica del régimen franquista que se imponía a los súbditos en las escuelas: 

 
-¿Somos españoles?, preguntaba el maestro. 
-Somos españoles por la gracia de Dios. 
-¿Por qué somos españoles?, volvía a insistir. 
-Somos españoles, respondían los niños, por haber tenido la dicha de nacer en un país 
llamado España. 
Al entrar en la escuela había que formar, hacer 5 ó 10 minutos de gimnasia militar, cantar 
el Cara al Sol, brazo en alto, el Lleno de ferviente ardor y el Viva España. Los sábados se 
cantaba el Yo tenía un camarada y el ¡Salve, Franco!1072  
 

  

En cuanto a documentación de archivo, en el AGA puede consultarse un inventario 

(Inventario, Sección África, 083.001)1073 que contiene una relación alfabética de 

funcionarios españoles destinados en Guinea. La dificultad que entraña dicha relación es 

que en ella no se indica junto al nombre la fecha del ejercicio ni el cargo o destino dentro 

                                                        
extraordinario, 2003, pp. 213-223 e Historia de la Educación en Guinea Ecuatorial. El modelo educativo 
colonial español, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1993.  
1070 ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo, “Raza y pedagogía. El inspector Heriberto Ramón Álvarez y la enseñanza 
colonial franquista en Guinea (1938-1949)”, en Spagna contemporanea, nº 51, 2017, pp. 57-86. 
1071 TOGORES SÁNCHEZ, Luis Eugenio, “El alzamiento y la guerra en la colonia de Guinea española”, en 
GÓMEZ OLIVER, Miguel Carlos, RUIZ-MANJÓN, Octavio, Los nuevos historiadores ante la Guerra Civil 
española, vol. 1, Granada, Diputación Provincial de Granada, 1990, pp. 45-53 y “El alzamiento y la guerra civil 
(1936-1939) en las colonias españolas de Guinea, Sidi Ifni y Sáhara”, en Estudios africanos: revista de la 
Asociación Española de Africanistas, nos 4-5, 1987-1888, pp. 33-47. 
1072 Extracto de NDONGO BIDYOGO, Donato, Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial, Madrid, Editorial 
Cambio 16, 1977, citado en TORRE ACOSTA, Juan Manuel de la, “La tragedia de Guinea”, en Tiempo de 
historia, nº 36, 1977, pp. 120-121.  
1073 En el mismo inventario se detallan otros fondos que pudieran ser útiles para recabar alguna información sobre 
el personal docente, como los de la Delegación Provincial del Montepío de Funcionarios de Guinea, y en el 
Inventario, Sección África, 083.000, están los del Patronato del Montepío de Funcionarios de Guinea. Otro 
inventario que también pudiera ser útil sería el 018.000, relativo a los fondos del Gobierno General y de la 
Comisaría General de Guinea. 
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del país. Esto, como puede imaginarse, dificulta enormemente la localización de maestros 

y maestras, ya que habría que proceder a una revisión general y personalizada de todos los 

funcionarios en todo el período colonizador y, además, sin garantías de que los posibles 

expedientes depuradores se encontrasen en dichos fondos y no hubieran sido transferidos a 

otros después de la independencia del país. Los únicos nombres de maestros que 

disponemos con seguridad son los pertenecientes al Escalafón del Magisterio nacional con 

ejercicio en Guinea que, en 1933, eran Luis Lencina Sebastián y Pablo Antoñana 

Ángulo.1074 Aparte de los maestros nacionales, habría sin duda otros dependientes de la 

propia administración colonial o nombrados por otros organismos gubernamentales.  

En el CDMH de Salamanca hemos localizado una referencia a la logia masónica 

Fernandina nº 67, establecida en Santa Isabel, y una lista con sus once integrantes.1075 

Asimismo, una carta de 7 de diciembre de 1938 firmada por Marcelino de Ulibarri, 

responsable de la Delegación Nacional para la Recuperación de Documentos en Salamanca, 

en respuesta a otra de Juan Fontán, gobernador general de los Territorios españoles del Golfo 

de Guinea, demuestra las relaciones directas entre los sublevados de la península y la colonia 

y cómo el mismo Juan Fontán dictó sanciones represivas contra los masones de Guinea: 

 
Excmo. Señor: 
Complace sobremanera a esta Delegación la lectura de la resolución de V.E. de fecha 19 de 
Octubre próximo pasado que por Secretaría General de ese Gobierno Central se me 
transcribe en escrito de igual fecha. 
Y no es tanta mi complacencia por las sanciones aplicadas con ser adecuadas y justas, como 
por el juicio sereno, imparcial y patriótico que las inspira y que tan razonadamente hace 
patente V.E. en su exposición para sancionarlas. 
Los que amamos a Dios, sobre todas las cosas, hemos de estar de acuerdo con la resolución 
de V.E. al proceder contra quieres propugnaron en España y tenían como postulados la 
supresión de la Religión sobre todo la Católica sustituyéndola por un libre concepto 
subjetivo de Dios como causa material generadora por emanación del Universo. 
La supresión de la Enseñanza religiosa en las Escuelas. La prohibición de manifestaciones 
del culto religioso. La secularización de cementerios. La supresión en las Escuelas del 
Crucifijo que presidió nuestros actos e iluminó nuestros primeros balbuceos. 
Los que amamos a la Patria tenemos que aplaudir obligadamente el severo enjuiciamiento 
de V.E. contra los que quisieron sustituir el sentimiento de Patria por el de Hermandad 
Universal judío-masónico, preparando el terreno primero para traer la nefasta República, 
que proclamaban ser suya, y ejerciendo después su influjo en las elecciones, para la 
redacción de la Constitución desde los “talleres” y en la incubación del “Frente Popular”. 

                                                        
1074 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES-DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA 
ENSEÑANZA, Primer Escalafón de Maestros de Escuelas Nacionales existentes en 31 de diciembre de 1933, primer 
folleto, Madrid, Nueva Imprenta Radio, 1934. En el Escalafón de maestras y en las altas de maestros y maestras de 
1934, publicadas por la misma editorial en el año 1935, no se indican otros docentes con servicio en Guinea. 
1075 La lista de integrantes la envió en marzo de 1940 Juan Fontán, gobernador general de los Territorios 
españoles del Golfo de Guinea, a la Delegación Nacional para la Recuperación de Documentos en Salamanca, 
dirigida por Marcelino de Ulibarri. 
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Para los que amamos la familia es consuelo ver como V.E. anatematiza a los que su solo 
afán era disolverla imponiendo a toda conciencia cristiana el acatamiento de la Ley del 
divorcio y a la Sociedad la afrenta de tener que acoger por igual al matrimonio cristiano que 
al concubinato legal, y 
Por último, justo es el fallo, de separar de su función del Estado, a aquellos que desde los 
Antros masónicos acordaron consignas para los Gobernantes, Ministros Diputados, 
Concejales y demás afiliados a la secta que desempeñasen cargos públicos para que desde 
ellos y “en bien de la Orden” ejerciesen su influencia ayudando y decidiendo en pró [sic] de 
su política con sus resoluciones oficiales.  
Todo esto, documentalmente probado, me autoriza para que desde el importante Servicio 
que a mi modestia se confiase, felicite a V.E. y le ofrezca con el testimonio de mi 
consideración personal la más decidida ayuda y colaboración. 

Dios guarde a España y a V.E. muchos años. 
Salamanca 7 de diciembre 1938. 

III Año Triunfal. 
EL DELEGADO. 

(Firmado, Marcelino de Ulibarri)1076 
 
 

Interesante sería conocer la carta que previamente envió Juan Fontán y de qué forma 

razonó su motivación para dictar las sanciones y su “severo enjuiciamiento”, pero 

lamentablemente no hemos podido localizarla. De todas formas, estas repetidas 

felicitaciones de Ulibarri por la labor depuradora del gobernador general en la colonia nos 

dan una idea de lo que pudo ser la represión política del régimen franquista en la zona, 

donde los principios nacionalistas y católicos que se reflejan en el escrito se impusieron 

rápidamente en el territorio colonial y no hicieron sino agravar la trágica situación de 

dominación de los nativos. 

Aunque no podamos medirla en su conjunto, la depuración del funcionariado al 

servicio de Guinea es un hecho que ha quedado registrado en el BOE y en alguna otra fuente, 

como un blog dedicado a reunir toda la información disponible sobre cómo afectó la 

represión franquista a la población de Guinea, especialmente a la española.1077 

En cuanto a los maestros que se vieron afectados por este proceso, sirvan cuatro 

nombres que acreditan que sí hubo depuración de la enseñanza en la colonia africana. Dos 

de ellos fueron reingresados en el cargo por la República en 1937, a través de su Dirección 

de Marruecos y Colonias: Félix Palenzuela Rodríguez1078 y José Lozano Alonso.1079 

Posteriormente, Félix Palenzuela, que ya figuraba en el Escalafón del Magisterio de 1933 

destinado en Santa Isabel, fue depurado en la península por las autoridades franquistas 

                                                        
1076 Carta de Marcelino de Ulibarri (Salamanca) de 7-12-1938 enviada a Juan Fontán (Santa Isabel, Guinea), 
CDMH, SE-Masonería-A, caja 769, exp. 3. 
1077 Blog Calle 19 de septiembre, del que destacamos su entrada “Libre de toda sospecha”, 20-10-2016 [en línea] 
Disponible en: http://calle19septiembre.blogspot.com/2016/10/libre-de-toda-sospecha.html (última consulta: 9-11-2018).  
1078 Reingresado por O. de 18-12-1936, Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 101. 
1079 Reingresado por O. de 15-2-1937, Gaceta de la República, nº 49, 18-2-1937, p. 871. 
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cuando residía y ejercía en Zaratán (Valladolid).1080 De José Lozano, natural de Granada, 

sabemos que el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de los territorios 

españoles del Golfo de Guinea, lo sancionó estando “en paradero desconocido” con 2.500 

pesetas de multa, inhabilitación para el ejercicio del Magisterio y condena de seis años de 

destierro. No fue rehabilitado hasta 1956 por el Juzgado de Instrucción y Apelación de Santa 

Isabel de Fernando Poo.1081 Los otros dos maestros, Francisco Pintos García, (que se 

encontraba en situación de excedencia forzosa en julio de 1936)1082 y Jesús José Colas 

Zapardiel1083 fueron confirmados sin sanción en 1939 y 1940, respectivamente, por el 

Ministerio de Asuntos Exteriores franquista, dirigido entonces por Juan Beigbeder Atienza. 

Jesús José Colas fue depurado en Guinea a pesar de encontrarse ejerciendo en el 

Protectorado español desde enero de 1936, cuando se trasladó de la Escuela de niños de 

Santa Isabel al Grupo Escolar “Benchaprut” de Alcazarquivir. Allí fue confirmado en 1937 

por el alto comisario Beigbeder. Colas fue un falangista destacado y jefe de la Organización 

Juvenil del Partido único y delegado de Flechas. Años más tarde volvió a Guinea por haber 

sido nombrado subdirector de la Escuela Superior Indígena de la colonia, en la que impartió 

clases desde 1948 hasta marzo de 1963, cuando pasó a dirigir el Montepío de Funcionarios 

de la Región Ecuatorial en la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas. Dos años 

más tarde fue condecorado con la insignia de la Orden de África por el director general de 

Plazas y Provincias Africanas. En definitiva, una larga trayectoria compartida entre el 

Protectorado de Marruecos y la Guinea Española, con una filiación e ideología claramente 

afines al régimen.1084 

Estos datos de la depuración de cuatro maestros es muy probable que pudieran 

ampliarse con la realización de un estudio posterior que profundizara en el tema y diera a 

conocer su dimensión. En cualquier caso, la depuración y represión del funcionariado de 

Guinea sería un apéndice más de la política colonial que se ejerció en la colonia durante 

más de cien años. 

  

                                                        
1080 AGA, Sección África, Expediente de depuración, 32/13062 (referencia en PARES, no consultada). 
1081 BOE, nº 129, anexo, 8-5-1940, p. 2309 y CDMH, Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, 75/860 
(referencia en PARES, no consultada). 
1082 Confirmado por O. de 23-8-1939, BOE, nº 238, 26-8-1939, pp. 4678-4679. 
1083 Confirmado por O. de 9-10-1940, BOE, nº 289, 15-10-1940, p. 7106. 
1084 Véase su reseña biográfica. 
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I. ZONA INTERNACIONAL DE TÁNGER 

 

El interés por el desarrollo de la educación en Tánger quedó plasmado en los primeros 

informes sobre la enseñanza en la zona del Marruecos español realizados por Julián Ribera 

Tarragó (1914) y Luis Álvarez Santullano (1924). En ambos informes se contempló la 

realidad de la enseñanza en Tánger y la atención prestada a la población escolar de la colonia 

española, una de las más numerosas de la ciudad, que correspondía, además, al 20% de la 

población peninsular instalada en su territorio marroquí (sin incluir Ceuta y Melilla). 

Durante largo tiempo, los únicos centros nacionales a los que pudieron asistir los alumnos 

fueron las escuelas de la Orden Franciscana (las de Alfonso XIII para niños y las de Casa 

Riera para niñas).1085 Las iniciativas laicas, en su totalidad privadas, no eran muy relevantes, 

aunque se desconocen en su totalidad, pues muchas de ellas no figuraron en su momento en 

ningún registro oficial. 

Sin embargo, dada la escasez de centros educativos españoles, los informes 

mencionados sobre el estado de la enseñanza en la ciudad internacional no fueron más allá 

de una observación superficial. Más bien se centraron en la histórica rivalidad con Francia 

en la zona, un enfrentamiento que se ponía aún más de manifiesto por el hecho de que la 

mayoría de los españoles mandaban a sus hijos a las escuelas francesas inducidos por el 

buen equipamiento de estas y por el prestigio de su educación y proyección sociolaboral. 

La conclusión a la que se llegó en uno de los últimos informes que se hicieron sobre la 

cuestión antes del golpe, como fue el de la inspectora María Gudín en 1933, es que no existía 

una verdadera enseñanza española en la ciudad. Esto revela el poco interés que España 

manifestó por atender a su colonia en Tánger, que iba creciendo progresivamente y que se 

calcula que alcanzó en los años treinta -antes de la guerra civil- a unas 12.000 personas, que 

suponían el 67% de los extranjeros en la ciudad, de las cuales la población en edad escolar 

representaba en torno al 24%.1086  

                                                        
1085 Para información más detallada sobre trámites de construcción, planes de estudios y otros aspectos 
relacionados con las escuelas franciscanas de Tánger, véase CASTILLO LARRIBA, Ricardo, Los franciscanos 
y el colonialismo español en Marruecos: José María Lerchundi y Francisco María Cervera (1877-1926), Alcalá 
de Henares. Universidad de Alcalá de Henares, 2014. Tesis doctoral, pp. 550-569. 
1086 Bernabé López García aporta las cifras de la población de Tánger en 1935 a partir del censo realizado por la 
Administración internacional y recogida en un libro propaganda del Ministerio de Asuntos Exteriores español de 
1946 (LÓPEZ GARCÍA, Bernabé, “Los españoles de Tánger”, en Awraq, nos 5-6, 2012, p. 26), según el cual en 
la ciudad había un total de 70.000 habitantes, de los que 46.000 eran musulmanes, 6.480 israelitas y 17.520 
extranjeros. De estos últimos, 11.703 eran españoles y el resto de otras nacionalidades. Si consideramos válidas 
las cifras del censo de 1935, los españoles suponían el 67% de los extranjeros residentes en la ciudad, un 17% 
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En estas páginas nos interesa, entre otros aspectos, destacar la importancia -poco 

conocida- que tuvo el primer Grupo Escolar público y laico financiado por el Estado español, 

que fue, sin duda, el proyecto estrella de la acción cultural republicana en la ciudad 

internacional y, como tal, el reflejo de las divisiones de la colonia española a partir del golpe 

de Estado y durante el conflicto bélico. Tánger fue un testigo excepcional de aquellos años 

convulsos donde se aplicaron sobre la colonia española, al igual que en la península, todas las 

medidas que tomó el gobierno republicano y luego el franquista. Del mismo modo, la 

depuración de la enseñanza y del cuerpo docente tuvo lugar en la zona franca como en el resto 

de sus territorios norteafricanos vecinos. 

 

SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN TÁNGER EN LOS PROLEGÓMENOS DE LA 
SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA 
 

Los sistemas de enseñanza implantados en la ciudad representaban a gran parte de las 

comunidades que la habitaban, como eran la marroquí -musulmana y judía-, la francesa, la 

española y la italiana. La educación francesa era la que mayor número de alumnos acogía en 

sus centros, pues estos eran más numerosos, estaban mejor equipados y gozaban de gran 

prestigio entre las demás comunidades. No deja de ser paradójica esta preponderancia cuando 

la población francesa en edad escolar, de 4 a 14 años, era de unos 200 niños y niñas, mientras 

que la española ya en 1927 alcanzaba los 2.000, y la judía, que mayoritariamente usaba el 

español como lengua de comunicación, los 2.400. En las memorias que realizaron las 

autoridades españolas sobre el estado de la instrucción en Tánger no se contempló la 

enseñanza musulmana por ser de carácter exclusivamente religioso, a cuyos establecimientos 

no asistía la población extranjera y, por lo tanto, irrelevantes según la política educativa 

colonial, que tampoco los consideraba centros dignos de mención ni de ejemplo.  

En 1927, el inspector de enseñanza del Protectorado, Alfonso Barea, estudió la 

situación de la educación extranjera en Tánger y alertó de que los españoles venían 

asistiendo mayoritariamente a los establecimientos franceses y, en menor número, a los 

hebreos e italianos. Francia dotó a su reducida población escolar con dos escuelas de 

primaria y con dos institutos, uno para cada sexo; además, en ellos se ofrecía una educación 

de calidad no solo para la comunidad gala, sino para todas. En el año de la Memoria de 

Barea, 2.000 alumnos asistían a los centros franceses, de los que el 70% eran españoles, el 

                                                        
de la población total. Y teniendo en cuenta que, en 1933, como veremos más adelante, la población escolar 
española era de 2.800 niños y niñas, podemos calcularla en un 24% con respecto a la colonia. 
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20% hebreos y solo el 10% franceses.1087 Italia, por su parte, con una población escolar de 

solo 65 niños, disponía de 18 maestros nacionales y destinaba más dinero a su educación en 

Tánger que España, la cual, con una población escolar que superaba en un 31% a la italiana, 

contaba con 19 docentes.1088  

En cuanto a la enseñanza secundaria, los estudiantes procedentes del Protectorado 

español, tanto españoles como judíos, eran 200 en 1927, de los cuales 121 asistían al Liceo 

francés de niños, 33 al de niñas, 30 al de los Padres Franciscanos, 6 eran asistidos por los 

Hermanos de la misma congregación y 10 se preparaban en academias particulares. A la 

vista de las cifras, Alfredo Barea argumentó que: 

 
Solo este número es suficiente para justificar la existencia de un Instituto español en Tánger; 
no se olvide además que este centro podría atraer a los estudiantes de las poblaciones de 
Ceuta, del Protectorado español y de las numerosas colonias españolas de Casablanca, Rabat 
y demás del Marruecos francés. Un buen Instituto español en Tánger educaría en ambiente 
español a esta juventud española y les [sic] enseñaría el camino de Madrid para recibir en él 
su formación universitaria, desviándola de la educación francesa de Fez, de Argel, Marsella 
o Burdeos, a donde hoy se dirige.1089 

 

La enseñanza no sufrió prácticamente ningún cambio hasta los años treinta, como así 

revelan los diferentes informes que hicieron las autoridades republicanas. La atención a los 

estudios de las autoridades españolas sobre cómo mejorar su sistema educativo en la ciudad 

se concentró en dos asuntos esenciales. Uno era el importante papel que jugaba Francia en el 

plano cultural, cuya oferta se prefería en detrimento de la nacional. Otro era el interés por la 

comunidad judía, conformada en gran parte por personas de origen sefardí que hablaban el 

español, con los que se compartían lazos históricos y a cuyos niños España intentó siempre 

atraer para que asistieran en mayor número a sus escuelas en lugar de acudir a las francesas. 

Sin embargo, la oferta española era bastante deficiente y estaba, con pocas excepciones, 

en manos de los franciscanos, que tenían el control efectivo de la población escolar. De las 

ocho escuelas españolas que había en Tánger, cinco estaban dirigidas por la Congregación. 

Los franciscanos se ocupaban de los niños y las franciscanas de las niñas: las Escuelas 

Alfonso XIII (niños) y Casa Riera (niñas) -fundadas en 1913-, la del barrio de San Francisco 

                                                        
1087 “Memoria sobre la enseñanza en Tánger” del inspector de enseñanza del Protectorado, Alfonso Barea, realizada 
en noviembre de 1927, en AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/10410, carp. nº 2. 
1088 Ídem, p. 51. El gráfico nº 4 de dicha memoria sobre el gasto de enseñanza de cada colonia indica que Francia 
destinaba 4.000.000 francos, equivalentes a 934.000 pesetas; Italia 480.000 liras, equivalentes a 155.040 pesetas; 
y España 95.970 pesetas; se carecían de datos de la colonia judía. Véase también el gráfico nº 3 sobre el número 
de maestros de Primaria de cada colonia en la pág. 50 de la Memoria. 
1089 Ídem, pp. 12-13. 
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(niñas) -1914-, el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús (niños) -1916- y la Escuela 

dominical (niñas). Las otras tres a cargo del Gobierno eran la Escuela del Niño Jesús (mixta) 

-1926-, dirigida por Dolores Alcántara; el Colegio Mejías -1918-, dirigido por el maestro 

nacional Juan Mejías Gil e integrado también por la maestra Carmen García Revir;1090 y, la 

más antigua, la Hispanoárabe -1907-, a cargo de Mohammed Bakali y Julián Porqueras 

Félix.1091 El Colegio Mejías, creado en 1918 y al que Santullano se refirió como Colegio 

Español, era el único centro de educación española que no dependía de la organización 

religiosa y que era público y gratuito. Todo apunta a que en origen fuera un centro de 

iniciativa privada que consiguiera recibir una subvención. La enseñanza que ofrecía solo 

alcanzaba el nivel primario, impartido en una única aula mal acondicionada y deficiente, 

donde se acogían en torno a unos cien niños de ambos sexos.1092  

 

LABOR REPUBLICANA EN MATERIA DE EDUCACIÓN 
 

Período de 1931 a 1936 
 

Las autoridades republicanas en la ciudad internacional mostraron desde los primeros 

momentos de su mandato un especial interés por la educación de la colonia española. A 

través del Consulado y de los mandos del Protectorado también se llevaron a cabo 

investigaciones sobre el estado de la enseñanza española en Tánger, de las que surgieron 

propuestas para reorganizarla. En febrero de 1933 el cónsul Jaime Montero de Madrazo 

realizó un informe y, en agosto del mismo año, la inspectora del Protectorado María Gudín 

realizó otro después de una visita a los establecimientos de la ciudad. Ambos resaltaron las 

mismas deficiencias de las escuelas españolas y de las enseñanzas que en ellas se impartían 

y ya comentamos cómo María Gudín llegó a afirmar que no se podía admitir la existencia 

                                                        
1090 No tenemos datos de Carmen García Revir, como tampoco sabemos hasta qué fecha estuvo Juan Mejías Gil 
ejerciendo en Tánger, solo que fundó su colegio en 1918. Con 48 años fue asesinado por izquierdistas 
republicanos el 28 de septiembre de 1936 en la carretera de Masnou a Granollers (Cataluña). En: Sin autor, 
“Causa General del Masnou”, en el Blog personal Fonts per a la historia del Masnou, obtenido de CDMH, Causa 
General, 1595, exp. 12, 5-2-2017 [en línea] Disponible en: http://historiamasnou.blogspot.com/2017/02/causa-
general-del-masnou.html (última consulta: 23-6-2018). 
1091 Informe sobre el estado de enseñanza en la ciudad de Tánger realizado por el cónsul general de Gran Bretaña, como 
presidente del Comité de Control, solicitado por el administrador de la zona de Tánger el 24-9-1928, en AGA, Sección 
Asuntos Exteriores, Comité de Control de la zona internacional de Tánger, 54/16131, carp. “Enseignement”, pp. 5-9.  
1092 Informe de Álvarez Santullano de 30 de diciembre de 1924 reproducido en VALDERRAMA MARTÍNEZ, 
Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 92-96. Agradezco a Irene González González que me 
facilitara las copias del informe de Alfonso Barea donde aparecen estos datos.  
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de una verdadera enseñanza española en la ciudad, sobre todo comparándola con la 

categoría y los planes docentes de los centros extranjeros mantenidos por Francia e Italia. 

En 1933, el número de establecimientos escolares era aun más reducido que en el año 

1927, quedando las Escuelas de Alfonso XIII, conocidas como “Escuelas Españolas”, con sus 

dos pabellones -uno de niños y otro de niñas-, una Escuela de Comercio en el mismo edificio 

y el Colegio de las monjas en la Barriada de San Francisco. La escuela mixta y el Colegio 

Sagrado Corazón de Jesús perdieron a su profesorado al dejar de recibir la subvención del 

Estado. Lo mismo ocurrió con el Colegio Mejías, que dejó de aparecer relacionado en los 

informes, quedando únicamente la Escuela Hispanoárabe al servicio del Estado.  

La supremacía religiosa sobre la educación de la población española de Tánger no 

coincidía con las renovaciones pedagógicas laicas que se estaban aplicando en la península. 

En este punto coincidieron el cónsul y la inspectora, que solicitaron que se terminaran con 

urgencia las obras del Grupo Escolar estatal comenzadas años atrás y, durante la espera, 

comenzar las clases en un centro provisional que estuviera enteramente dirigido y 

coordinado por el Estado, con profesores titulados y que siguiera un programa único acorde 

a las indicaciones nacionales. La población escolar española en 1933 alcanzó los 2.800 

niños y niñas, 800 más que en 1927, de los que solo una cuarta parte se educaba en centros 

españoles, básicamente en las escuelas de Alfonso XIII y Casa Riera. María Gudín fue 

bastante crítica con la educación que se impartía en las escuelas franciscanas: 

 
Estas Escuelas funcionan con procedimientos completamente anticuados, empleando 
métodos falsos de orientación pedagógica, en los que se observa un desconocimiento 
absoluto de todo lo que pueda significar educación activa, y utilizando, además, un material 
de enseñanza desechado ya en cualquier Escuela de tipo moderno. Los resultados que han 
de obtenerse en dichas Escuelas tienen que ser realmente poco aceptables.1093 
 

El cónsul Jaime Montero se mostró más benévolo, pero sostuvo las mismas premisas: 

 
Hay que reconocer a la Misión Católica buena voluntad y espíritu de transigencia y 
tolerancia religiosa, cualidades estimables, pero que no son, hoy en día, suficientes para 
llevar a cabo una labor docente eficaz que haga posible la competencia con las instituciones 
similares extranjeras. No estando la mayor parte de los elementos de la Misión técnicamente 
preparados para ello, la enseñanza que dan es necesariamente deficiente, siendo natural que 
si las Escuelas españolas de Tánger se consideran como escuelas oficiales se establezca la 
enseñanza con arreglo a los mismos principios y a las mismas modalidades que se han 
impuesto por el nuevo régimen a la enseñanza nacional.1094 

                                                        
1093 Ídem, p. 1.  
1094 Informe del cónsul general Jaime Montero sobre la situación enseñanza española en Tánger proponiendo su 
reorganización, el 23-2-1933, en AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/10410, carp. nº 6. 
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En lo que respecta a la educación secundaria, todos los niños de familias acomodadas 

españolas de Tánger asistían a los liceos franceses, que eran de pago.1095 En cuanto a las 

escuelas de la Alianza Israelita de Tánger, España tenía destinados el año 1933 a siete 

profesores oficiales con la clara intencionalidad de contrarrestar el predominio casi absoluto 

que detentaban los franceses sobre la educación de los judíos, muchos de los cuales tenían 

el español como lengua materna. De hecho, el ministro de Instrucción Pública Fernando de 

los Ríos intervino en un Congreso a comienzos de 1933 en defensa de las relaciones entre 

ambas colonias, donde aseguró que se mantendrían los profesores de español en las Escuelas 

israelitas de Tánger, gesto que le agradecieron por escrito los portavoces de la comunidad 

judía de la ciudad.1096 

No obstante, este profesorado tuvo unos desencuentros con la dirección debido al 

menosprecio de su labor docente, argumentando que no se les permitía desarrollar un 

programa continuado para lograr resultados satisfactorios, que no tenían suficientes 

alumnos ni trabajo y que, además, no se les permitía el descanso dominical. Esto provocó 

que los profesores no fueran a trabajar como muestra de su enfado. El entonces cónsul 

español Plácido Álvarez Buylla trató de satisfacer las demandas de las dos partes, calmar 

los ánimos de los profesores españoles y por otro lado seguir proveyendo de su trabajo a las 

escuelas israelitas. El resultado fue recolocar a los docentes, dejando solo a tres de los siete 

que había anteriormente: dos maestros en la Alianza, Juan Martínez Ortiz y María del 

Carmen Más, y uno en el Seminario Rabínico, el maestro Ulpiano Ballesteros Hernández, 

que ya venía ejerciendo desde tiempo atrás en dicho Seminario. Más adelante se calmaron 

los enfrentamientos entre las dos comunidades repercutiendo positivamente en el estatus de 

los profesores españoles en las escuelas israelitas, pues se les permitió impartir clases a los 

alumnos de edad más avanzada y desempeñar un programa más homogéneo, además de la 

intención del director de la Alianza de contratar maestros auxiliares para la enseñanza del 

español a los párvulos para el curso de 1935-36.1097 

Los cuatro maestros restantes fueron trasladados a las Escuelas Españolas dirigidas por 

la Orden franciscana. Ulpiano Ballesteros, quien tenía solo dos horas diarias de español en 

                                                        
1095 Informe sobre la enseñanza en Tánger hecho por María Gudín, el 5-8-1933, en AGA, Sección África, 
Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/10414, carp. nº 37, p. 4. 
1096 Escrito de la comunidad israelita de Tánger, firmado por su presidente A. H. Hassan y su secretario M. Abitbol, al 
cónsul en Tánger Jaime Montero de Madrazo, el 17-1-1933, para que lo transmitiera al ministro de Instrucción, Fernando 
de los Ríos. En AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/10414, carp. nº 34. 
1097 Escrito nº 319 del cónsul general José Rojas Moreno enviado a la Dirección General de Marruecos y Colonias, 
el 22-7-1935, AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/10410, carp. nº 6. 
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el Seminario Rabínico, fue nombrado por Buylla para realizar también una labor de 

inspección en las Escuelas Españolas de niños. A los franciscanos no les gustó nada el hecho 

de tener una supervisión externa y aceptaron su presencia a regañadientes el curso de 1930-

31, pero en los posteriores se opusieron abiertamente a que continuase.1098 En cuanto al 

resto de los profesores laicos allí destinados, estaban subordinados al plan metodológico y 

didáctico que les imponían los religiosos y las religiosas que dirigían las escuelas, 

impidiéndoles desarrollar un programa o metodología diferentes a las normas establecidas 

por la Orden,1099 esto es, contrariamente opuestos a los marcados por el Ministerio de 

Instrucción Pública. Por su parte, el profesorado de las Escuelas israelitas quedó 

redistribuido de la siguiente manera: tres en los centros israelitas (un maestro en el 

Seminario y un maestro y una maestra en las Escuelas) y cuatro en las Escuelas franciscanas 

(un maestro y tres maestras).1100 

El hecho de mandar a aquellos maestros a las Escuelas de la Orden franciscana y que, 

además, uno de ellos hiciera las veces de inspector, fue considerado por los religiosos como 

una intromisión en su educación, olvidando que el establecimiento recibía financiación 

pública del Estado y que, por tanto, el Consulado, en calidad de su representante 

gubernamental, tenía el derecho de reorganizar su profesorado e incluso su programa 

docente. Esto provocó los primeros desencuentros importantes entre las autoridades 

republicanas de Tánger y los religiosos, que se agravarían aun más cuando se habló de 

nacionalizar las Escuelas Alfonso XIII y Casa Riera, para poder así empezar antes las clases 

previstas a la espera de que finalizasen las obras del Grupo Escolar.  

La construcción del Grupo Escolar español comenzó después de la subasta pública del 

terreno y la adjudicación definitiva a la empresa de Arturo Laclaustra Valdés el 6 de mayo 

de 1931, por ser la propuesta más ventajosa económicamente.1101 El cónsul José Rojas y 

Moreno escribió a la Secretaría Técnica de Marruecos en agosto de 1935 pidiendo que se 

terminaran las obras a la mayor brevedad, pues la Dirección de los liceos franceses había 

enviado una circular a los padres informándoles de que a partir del nuevo curso se 

incrementaría en 100 francos la matrícula para alumnos no franceses, sin reducción para 

                                                        
1098 Informe del cónsul general Jaime Montero sobre la situación enseñanza española en Tánger proponiendo su 
reorganización, el 23-2-1933, en AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/10410, carp. nº 6. 
1099 Informe sobre la enseñanza en Tánger hecho por María Gudín, el 5-8-1933, en AGA, Sección África, 
Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/10414, carp. nº 37, p. 1. 
1100 Oficialmente, los siete maestros figuraban como destinados a las Escuelas Israelitas, aunque la distribución real de 
los mismos es la que se ha enunciado, después de la reorganización que hizo el cónsul tras el enfrentamiento con el 
director de dichas Escuelas. En: Informe sobre la enseñanza en Tánger hecho por María Gudín, el 5-8-1933, en AGA, 
Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/10414, carp. nº 37, p. 2. 
1101 Gaceta de Madrid, nº 185, 4-7-1931, p. 129.  
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familias numerosas. El cónsul hizo hincapié en el beneficio de la nueva escuela, cuya 

ubicación estaba bien comunicada con los barrios donde residía la mayor parte de la colonia 

española pobre, que sería la que principalmente asistiría a la nueva escuela.1102 

Pese a no disponer aún del centro, todo estaba listo para comenzar las clases tan 

ansiadas. El ambicioso programa, diseñado por María Gudín en su informe de 1933, 

contemplaba una escuela graduada que albergara todos los niveles de enseñanza. Además, 

contaría con cantina, ropero y otras instituciones anejas, siendo, en palabras de la inspectora, 

“un centro que aspire a reunir en torno suyo la población española de Tánger, y que pueda 

ser presentado en digno contraste con los otros centros extranjeros”.1103  

En el proyecto se pensó la escuela para acoger a algo más de mil alumnos y contratar 

a 26 profesores, de los que 12 serían mujeres, 13 si ocupaba una mujer la dirección. Para 

comenzar las clases lo antes posible, se optó por contar con el profesorado que ya ejercía en 

Tánger en las Escuelas Israelitas y que había sido recolocado en las de los franciscanos. El 

programa era laico, incluía la coeducación para las clases de párvulos y de enseñanzas 

complementarias, y estaba enfocado a las salidas profesionales que Tánger brindaba, 

ofertándose estudios de comercio y una formación plurilingüe con las asignaturas de 

español, francés, árabe e inglés.1104  

También se había solucionado el servicio médico-escolar, que sería gratuito para todo 

el alumnado; hasta la fecha ninguna de las escuelas españolas de la ciudad tenía tal servicio. 

Fue el director de la Gota de Leche de Tánger, el doctor Mediavilla, quien se ofreció 

voluntariamente para hacer la visita médica y colaborar gratuitamente con los maestros cada 

15 días en las tareas de higiene infantil.1105 

La urgencia en la apertura del Grupo Escolar era una motivación política de la 

República en el extranjero para dar respuesta a la demanda de la colonia española de Tánger 

en un momento clave, como era el advenimiento del nuevo gobierno.1106 Además, y a través 

                                                        
1102 Escrito nº 337 del cónsul José Rojas y Moreno a la Secretaría Técnica de Marruecos, el 10-8-1935, AGA, 
Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/10410, carp. nº 27.  
1103 Informe sobre la enseñanza en Tánger hecho por María Gudín, el 5-8-1933, en AGA, Sección África, 
Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/10414, carp. nº 37, p. 4. 
1104 Ídem. 
1105 En el despacho nº 147 de 11-3-1936 del Consulado de la República española en Tánger propuso la creación del Servicio 
médico-escolar gratuito, en AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/10410, carp. nº 20. 
1106 El asesor de enseñanza nacional, Gervasio Manrique, escribió a la Presidencia, el 20-1-1936, insistiendo en 
la necesidad de abrir definitivamente el centro, para lo que argumentó: “Resultando que los intereses políticos 
de España en Tánger llevan consigo un problema vivo de urgente solución derivado de las condiciones y falta de 
cultura que nuestra colonia, muy numerosa, a la que conviene vincular espiritualmente a España y para lo que es 
indispensable organizar los Centros de enseñanza necesarios para dar escolaridad a los niños, hijos de españoles, 
de modo que estos centros de cultura irradien a su vez en torno suyo su labor espiritual española”. En AGA, 
Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/10411, carp. nº 11.  
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de la Casa de España, 515 residentes firmaron una petición reclamando que se terminaran 

las obras cuanto antes dadas las necesidades culturales de la colonia española, petición que 

el cónsul José Rojas apoyó abiertamente ante la Secretaría Técnica de Marruecos de la 

Presidencia. Entre los firmantes había padres y madres cuyo número total de hijos ascendía 

a 913, una tercera parte de la población española en edad escolar. Recordemos también que 

las iniciativas particulares, como la escuela de la barriada de San Francisco a cargo de la 

señora Roca Rodríguez -con 60 alumnas- o los cursillos nocturnos de la Casa España -con 

53 alumnos-, ayudaron a hacer frente a la demanda en materia educativa de la numerosa 

colonia española en espera de tener un grupo escolar público y gratuito. 

En el curso escolar de 1935-36, solo quedaban cuatro escuelas dependientes del Estado 

español, la Escuela de los franciscanos de Alfonso XIII para niños (988 alumnos, repartidos 

entre las distintas enseñanzas, siendo la de primaria la más multitudinaria, con 530 alumnos) 

y la de Casa Riera para niñas (545 alumnas, de las que 456 eran de enseñanza primaria), la 

particular de niñas de San Francisco (60 alumnas) y la Hispanoárabe, de la que no 

disponemos de la cifra exacta, pero se estima que su alumnado estaría en torno a los 70 

alumnos, todos marroquíes.1107  

 

Años de guerra, de 1936 a 1939 
 
La Escuela consular republicana o el Grupo Escolar “Manuel Bartolomé Cossío” 

 
Hasta el momento se ha estimado que la fecha de inauguración del Grupo Escolar 

Español fue en el curso de 1935-36, algo que se produjo sin estar adscrito a la misión 

diplomática española.1108 Sin embargo, hay documentos que prueban que en septiembre de 

1936 aún no estaba el centro funcionando. Después de la sublevación militar y por órdenes 

del cónsul Prieto del Río se intentó intervenir las Escuelas de Casa Riera para crear el grupo 

escolar laico y público diseñado. El intento fracasó por la oposición del obispo, quien se 

ofreció a facilitarle datos e incluso a adaptar la enseñanza de acuerdo con el Consulado, 

pero que, de otro modo, denunciaría judicialmente el intento de incautación de las 

escuelas.1109  

                                                        
1107 Escrito del cónsul José Rojas y Moreno al presidente del Consejo de Ministros (Secretaría Técnica de Marruecos), 
el 15-10-1936, AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/10411, carp. nº 11. 
1108 CEBALLOS LÓPEZ, Leopoldo, Historia de Tánger. Memoria de la ciudad internacional, Córdoba, Almuzara, 
2009, p. 208; Sin autor, Colegio Español “Ramón y Cajal”, Historia del Centro (s.f.) [en línea] Disponible en: 
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/ramonycajal/es/quienessomos/historia.shtml (última consulta: 23-6-2018). 
1109 Telegrama cifrado nº 457 del cónsul Prieto a la Dirección de Marruecos y Colonias (subsecretario Rodolfo Llopis), 
el 10-10-1936, en AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/10410, carp. nº 19. 
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Finalmente, se decidió hacer uso de los locales propios del Grupo prácticamente 

terminados. Los artífices de su puesta en marcha definitiva fueron el cónsul José Prieto, su 

mujer Juana de Prieto y el diputado socialista por Ceuta Manuel Martínez Pedroso, que fue 

nombrado por la República para ocuparse de la Legación española y el responsable de 

recibir a los refugiados que llegaban de Ceuta y del Protectorado español, siendo él mismo 

un refugiado más, además de consolidar el Partido Socialista en la ciudad internacional.1110 

El cónsul informó en octubre de 1936 a Rodolfo Llopis, subsecretario de la Dirección de 

Marruecos y Colonias, que el proyecto saldría adelante con maestros leales a la República 

que se encontraban en la ciudad y le propuso utilizar el crédito de la cantina y de las 

subvenciones que no se estaban pagando por motivos de guerra, así como recursos de la 

Obra Pía destinados a la congregación religiosa, para sufragar los gastos del Grupo. Para el 

cónsul, el objetivo de abrir esta escuela residía en poder resolver el problema de la educación 

de los niños y niñas de la colonia española republicana y conseguir con ello su entusiasmo 

y satisfacción moral.1111  

Pese a las difíciles circunstancias, el centro se inauguró con éxito el 2 de diciembre de 

1936 con el nombre de “Manuel Bartolomé Cossío”, reconocido pedagogo de la Institución 

Libre de Enseñanza.1112 Su esperada apertura puede considerarse como el mayor logro de 

la República en Tánger, siendo la primera escuela de primaria y secundaria pública, laica y 

gratuita de España en la ciudad. 

Comenzó sus actividades en tiempos de guerra desarrollando una labor educativa 

destacable y convirtiéndose al mismo tiempo en el núcleo de las familias republicanas 

residentes en Tánger. A las 48 horas de anunciar la apertura de matrículas había ya 400 

inscritos, que alcanzaron en los años del conflicto los 550 alumnos con asistencia regular a 

clase. De esta forma, el Grupo quedó conformado por ocho clases, cuatro de niñas y cuatro 

de niños.1113 Como no se pudo llegar a atender al número de 800 alumnos previsto 

inicialmente, se ofertaron unos cursillos durante el verano para aquellas personas que se 

quedaron sin plaza. Además, se instaló en el centro la Universidad Popular con sus clases 

correspondientes. La enseñanza se adaptó a las modernas pedagogías, se suprimió el uso 

abusivo de los libros y se aspiró, de acuerdo con las orientaciones adecuadas, a la educación 

                                                        
1110 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, “Siempre les quedó Tánger”, Op. Cit. 
1111 Telegrama cifrado nº 457 del cónsul Prieto a la Dirección de Marruecos y Colonias (subsecretario Rodolfo Llopis), 
el 10-10-1936, en AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/10410, carp. nº 19. 
1112 Democracia, Tánger, nº 990, 17-7-1938, p. 4. 
1113 “El Grupo Escolar M. B. Cossío. La reforma total de la enseñanza primaria debida a la vieja experiencia de una 
gloria nacional”, escrito por Pío Labrador en El Porvenir, Tánger, de 8-12-1936. Copia del original en AGA, Sección 
África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4008, exp. 1447 de Juan Martínez Ortiz. 
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total del alumnado en su triple aspecto intelectual, moral y físico, siguiendo “una disciplina 

suave de convencimiento y trabajo”, labor que se facilitaría haciendo agradable la vida 

interna de la escuela.1114 

El periódico prorrepublicano Democracia, editado en Tánger, fue testigo del acto de 

entrega al Grupo de la bandera tricolor a finales de 1936 por parte de los republicanos españoles 

de la ciudad. Con este acto se admitía que “quedará de manifiesto, una vez más, el incorrupto 

espíritu demócrata de nuestra colonia, en la que solo existe una ínfima minoría falangista”.1115 

Aunque no era tan ínfima como se decía, ya que Falange de Tánger contaba en junio de 

1937 con 231 miembros de los que 21 eran marroquíes,1116 y alcanzó en enero de 1938 los 

200 indígenas y los 400 españoles afiliados,1117 el evento fue, en cualquier caso, una muestra 

de firmeza y oposición a los golpistas y a sus afectos en la ciudad. Tánger, identificada como 

el principal y tradicional foco del fascismo en Marruecos,1118 lo fue ciertamente en las clases 

altas y en los círculos de poder, pero la colonia española, que alcanzaba las 14.000 personas 

en 1940, fue mayoritariamente republicana durante la guerra civil.1119 

La zona internacional fue durante el conflicto una ciudad refugio para aquellos que huían 

de la represión en el Protectorado español y en la España peninsular ocupada, principalmente 

Andalucía. Se estiman en millares los refugiados españoles que había en Tánger en 1937, cifra 

que va desde los 4.000 indicados en un informe de la clandestina UGT de Tánger1120 hasta 

los 10.000 señalados en un informe del coronel Vicente Guarner, agregado militar de la 

Legación de la República Española en la ciudad.1121 Estos miles de personas se sumaron a los 

que ya residían en la zona, que eran unos 12.000.1122 

Esta situación política se reflejó en el “Bartolomé Cossío”. Su primer cuadro de 

profesores se compuso de los maestros que ya estaban en la zona: Ulpiano Ballesteros, 

nombrado director de la sección masculina, Juan Martínez Ortiz y Teresa Martín Simón. 

                                                        
1114 Democracia, Tánger, nº 990, 17-7-1938, p. 4. 
1115 Fragmento de prensa recogido en la exposición permanente “El Colegio Ramón y Cajal en el tiempo: 
Miscelánea 1930-1975”, organizada por Francisco José Medina Ramírez y Benedicto Ramírez Oreja y expuesta 
en el Colegio “Ramón y Cajal” de Tánger desde abril de 2015. 
1116 ATTA-ALLAH, Abdelilah, La Guerra Civil española a través de “El Porvenir”. Memoria para la 
licenciatura asesorada por Adila Mustafa, Tetuán, Universidad Abdelmalek Essadi, 1991, p. 31. 
1117 Escrito nº 61 del cónsul francés en Tánger, Avonde-Froment, al ministro de Asuntos Exteriores en París, el 
29-1-1938, CADN, “Affaires espagnols. Attitude des indigènes”, 675PO/D/59, carp. 61. 
1118 AHFPI, Informe realizado por el maestro Francisco Viejo Esteban, el 21-1-1937, FPI-AH-70-39, p. 4. 
1119 SUEIRO SEOANE, Susana, “España en Tánger…”, Op. Cit., nota 10, p. 137.  
1120 AHFPI, Informe del año 1937, FPI-AH-45-21, documento nº 10. 
1121 ADILA, Mustapha, “Datos para la historia…”, Op. Cit., p. 140.  
1122 Algunos funcionarios del Consulado de España en Tánger realizaron, junto con los franciscanos, un informe 
a finales de enero de 1936 que cifró en 9.979 españoles residentes, aunque el cónsul estimaba que podrían 
alcanzar los 12.000. En LÓPEZ GARCÍA, Bernabé, “Los españoles de Tánger”, Op. Cit., p. 22.  
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También comenzaron a trabajar en el Grupo Escolar algunos de los que llegaron huyendo 

de la represión en el Protectorado, como Consuelo Ponce López y Manuel de Dios Crespo, 

que salieron de Tetuán, y Marina Velázquez y Juan del Río, que abandonaron Larache. De 

Ceuta llegó la maestra Adriana Torres, que estaba en un pueblo de Extremadura el verano 

de 1936 y logró refugiarse en la ciudad internacional pasando por Gibraltar.1123  

De la península, concretamente de Algeciras, huyeron Hortensia Salvadores y Daniel 

Candel. Hortensia era maestra en Sevilla, socialista y miembro de la FETE-UGT, por lo que 

perdió su trabajo cuando irrumpieron las tropas de Queipo en la ciudad hispalense. En 

verano se encontraba en Algeciras con su familia, de donde llegó a Tánger huyendo después 

de que fusilaran a su padre, Cayo Salvadores, por socialista y masón.1124 Probablemente 

hiciera el viaje con Daniel Candel, que conocía a su familia; de hecho, el padre de Hortensia 

y Candel pertenecían a la misma logia algecireña, la Trafalgar.  

 
Listado nº 15: Cuadro inicial de profesores del Grupo Escolar “Manuel Bartolomé Cossío” en 

diciembre de 1936 

Sección de niños Sección de niñas 
Ulpiano Ballesteros Hernández (director) Hortensia Salvadores Izquierdo (directora) 

Juan Martínez Ortiz Teresa Martín Simón 
Manuel de Dios Crespo Adriana Torres Rodríguez 
Juan del Río Izquierdo Consuelo Ponce López 
Daniel Candel López Marina Velázquez Ayensa 

Total: 10 docentes 
 
Fuente: elaboración propia a partir de “El Grupo Escolar M. B. Cossío. La reforma total de la enseñanza primaria debida a la 
vieja experiencia de una gloria nacional”, escrito por Pío Labrador en El Porvenir de 8-12-1936. Copia del original en AGA, 
Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4008, exp. 1447 de Juan Martínez Ortiz. 
 

 

Los maestros y maestras que se encontraban en Tánger como refugiados políticos y 

que ejercieron en la ciudad durante la guerra, fueron depurados en las localidades de las que 

procedían. De la depuración de los procedentes del Marruecos español se encargó la Alta 

Comisaría y las comisiones correspondientes, de Adriana Torres la Comisión de Ceuta, de 

Hortensia Salvadores la Comisión de Sevilla y de Daniel Candel la de Cádiz.  

Durante la contienda pasaron por el centro otros maestros del Protectorado, como 

Lorenzo Gómez Navarro, Bienvenido Saiz Saiz y Eustaquio Ruiz García, todos previamente 

dados de baja en el Escalafón y cesados de sus puestos en la zona. 

                                                        
1123 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 11. 
1124 Biografía “SALVADORES IZQUIERDO, Hortensia” de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible 
en: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/5737_salvadores-
izquierdo-hortensia (última consulta: 22-11-2017). 
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Una vez que el gobierno de Franco fue reconocido por Francia y Gran Bretaña, estas 

personas fueron, por segunda vez, víctimas del triunfo de los sublevados, viéndose 

obligados a comenzar la ruta del exilio. 

 

La Escuela Hispanoárabe  
 

En cuanto a la Escuela Hispanoárabe durante los años de guerra, su edificio fue 

mejorado y dotado de nuevo equipamiento (mesas planas y sillas para cada alumno, 

armarios-ficheros, acerados de piedra). El plan educativo fue reorganizado para que los 

alumnos asistieran de manera exclusiva a este centro, contrariamente a los años anteriores, 

cuando se trasladaban de una escuela a otra en función de las asignaturas que fuesen a 

recibir. La Hispanoárabe llegó a acoger en los años del conflicto a 90 alumnos, en su 

mayoría marroquíes. La prensa republicana anunció los ceses de dos maestros y una maestra 

que ejercían en el establecimiento, a los que se refirió como “un maestro fascista, un 

profesor de mecanografía fascista y una monja profesora de francés que solo acudía a firmar 

la nómina a la Legación”.1125 La monja era Sor Bienvenida Albizu y los dos maestros no 

los conocemos, pero podían referirse bien a Alberto Nos, a Manuel Quero o a Julián 

Porqueras, pues los tres fueron cesados en septiembre de 1936 por la República, como 

veremos a continuación. 

 

LA DEPURACIÓN DEL PROFESORADO EN EJERCICIO EN TÁNGER A FECHA DE 
17 DE JULIO DE 1936 

 

La depuración republicana 
 

El cuerpo docente español oficial lo componían siete personas a fecha de 17 de julio 

de 1936: los maestros Juan Martínez Ortiz, Ulpiano Ballesteros Hernández y Antonio 

García Maese, y las maestras María del Carmen Más, Teresa Martín Simón, María del 

Socorro García Domínguez y Trinidad Arévalo Capilla. Todos figuraban en el Escalafón 

del Magisterio del Protectorado en excedencia activa y, al mismo tiempo, como personal 

afecto al Consulado de España en Tánger. En la reforma de plantillas del Magisterio de la 

zona en 1931 se siguió manteniendo a este profesorado, aunque indicando que ejercían en 

la ciudad internacional. El personal de la Escuela Hispanoárabe figuraba como afecto al 

                                                        
1125 Democracia, Tánger, 17-7-38, nº 990, p. 4. 
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Consulado, pero no pertenecía al Escalafón del Protectorado. Estos eran Mohammed ben 

Mojtar el Cherif Bakali, Abdeslam ben Al-lal Tlemsani, Luis Sánchez y José Vega. Por su 

parte, Alberto Paños Jiménez, Sor Bienvenida Albizu, Julián Porqueras, Alberto Nos y 

Manuel Quero, ejercían en la Hispanoárabe pero no constaban en la Cancillería.1126  

Los salarios de todo este personal estaban a cargo del presupuesto consular de Tánger, 

mientras que la enseñanza española dependía directamente de la Alta Comisaría de Tetuán 

y de sus organismos educativos; por su parte, las escuelas y el personal docente españoles 

estaban supervisados por la Inspección del Protectorado.  

En la primera depuración efectuada en Tánger confluyeron, por lo tanto, dos organismos: 

la Alta Comisaría franquista y el Consulado español republicano. Es decir, los docentes en 

Tánger fueron sometidos a dos depuraciones bien distintas, aunque con un mismo fin, 

comprobar su fidelidad política, bien al régimen constitucional bien a los rebeldes. 

Las únicas resoluciones de depuración con efecto legal en Tánger fueron las 

emitidas por las autoridades republicanas, que lo hicieron a través de la Gaceta de la 

República y que fueron materializadas por el Consulado, máxima representación del 

Gobierno en la ciudad. 

La depuración ejercida por las autoridades republicanas se hizo en virtud del Decreto 

de 21 de julio de 1936, al igual que en el resto de la península, aplicando después sucesivos 

decretos que se dictaron en función de la nueva situación generada por la sublevación y el 

avance de la guerra. Los ceses se dictaron el 30 de septiembre de 1936, entendiéndose que 

los que no fueron cesados habían sido validados en sus cargos. Un poco más adelante, se 

hizo pública su confirmación a efectos de todos los trámites legales.  

  

 

                                                        
1126 Todos figuran en “comisión de servicio en Tánger”, a excepción de Trinidad Arévalo, que fue nombrada 
para la ciudad internacional en 1930, en Escalafón del Magisterio de la zona de 1-11-1929, en BOZPEM, nº 1, 
10-1-1930, pp. 38-43; “Personal de Tánger y de la zona francesa”, en AGA, Sección África, Dirección General 
de Marruecos y Colonias, 81/9192, exp. 5; Informe de la inspectora de Enseñanza del Protectorado María Gudín, 
el 11-9-1934, en AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/9192, exp. 6. 
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Listado nº 16: Relación nominal de la depuración republicana en Tánger (1936-1937) 

Apellidos, Nombre Acuerdo 
Albizu, Sor Bienvenida Suspendida en 1936 
Arévalo Capilla, Trinidad Suspendida el 30-9-1936 
Ballesteros Hernández, Ulpiano Confirmado el 18-12-1936 
Ben Abdeslam el Jaleh, Ahmed Confirmado el 28-1-1937 
Ben Al-lal Tlemsani, Abdeslam Confirmado el 18-12-1936 
Ben Mohammed Susi, Abdeslam Confirmado el 18-12-1936 
Ben Mojtar el Cherif Bakali, Mohammed Confirmado el 18-12-1936 
García Domínguez, María del Socorro Confirmada el 18-12-1936 
García Maese, Antonio Confirmado el 18-12-1936 
Martín Simón, Teresa Confirmada el 6-1-1937 
Martínez Ortiz, Juan Confirmado el 18-12-1936 
Más González, María del Carmen Suspendida el 30-9-1936 
Nos, Alberto Suspendido el 30-9-1936 
Paños Jiménez, Alberto Sin datos 
Porqueras Félix, Julián Suspendido el 30-9-1936 
Quero, Manuel Suspendido el 30-9-1936 
Sánchez, Luis Sin datos 
Tlemsani, Ahmed Confirmado el 1-1-1937 
Vega, José Sin datos 

Total: 19 docentes 
 

Fuente: elaboración propia a partir de las resoluciones publicadas en la Gaceta de la República y de 
expedientes personales conservados en el AGA. 
 

 

Los maestros y maestras de Tánger fieles a la República, tanto españoles como 

marroquíes, se presentaron en el Consulado de España para prestar su adhesión al Gobierno. 

Otros, como Julián Porqueras Félix, que se encontraba de vacaciones en Málaga al 

producirse el golpe, optó por no presentarse en Tánger y hacerlo ante las autoridades 

golpistas, que le asignaron una escuela en Arcila. Trinidad Arévalo Capilla se negó a firmar 

la adhesión al gobierno de la República y se afilió a Falange. Para iniciar el proceso 

depurador, debían cumplimentar una declaración jurada sobre su participación política y 

sindical anterior al golpe de Estado. Una vez depositada ante el cónsul, y también aunque 

no lo hicieran, se estudiaba la conducta política de los funcionarios por parte del personal 

consular con el asesoramiento de integrantes del Frente Popular de Tánger. 

Según la información a la que hemos tenido acceso y que aquí se expone, podemos 

decir que la depuración republicana en Tánger fue de carácter administrativa, ya que no 

hemos registrado otros tipos de represión, como expulsiones forzosas, detenciones, torturas 

o fusilamiento. Esto no quiere decir que los docentes mencionados no hubieran sufrido 

algún otro castigo además de la prohibición de ejercer su profesión, pero no se ha podido 

acreditar. Al mismo tiempo, esto se enmarca en la situación bicéfala en la que se encontraba 

la colonia española, representada por la Legación española oficial republicana y por la 
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Delegación del Gobierno oficioso de Burgos, quien se encargaba de amparar a los 

prorrebeldes en la zona internacional en caso de haber sido represaliados por la República. 

 
Gráfica nº 6: Proceso de la depuración republicana en Tánger (1936-1937) 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

Entre el profesorado español había personas republicanas políticamente activas. Teresa 

Martín era miembro del Comité local del Socorro Rojo Internacional y del Partido de 

Mujeres Antifascistas, además de haber defendido la causa republicana colaborando con el 

diario Democracia. María del Socorro García o Socorrito, como la llamaban, fue de las 

primeras en prestar su adhesión al Gobierno y era también militante de Mujeres 

Antifascistas; entre sus amistades estaba Dolores Llorca, conocida como “la Pasionaria de 

Tánger”, de profesión matrona y auxiliar de puericultura. Antonio García Maese, su pareja, 

decidió alistarse en el ejército republicano y fue destinado a la 64ª Brigada Mixta. 

Asimismo, trabajó como agente de información: hizo continuos viajes a Casablanca, a través 

de Tánger, donde se reunía con los representantes del gobierno republicano que estaban en 

la zona. Sus estancias no solían durar más de un día y una noche. Aunque no fue objeto de 

mención desfavorable por parte de la Policía francesa, sí lo fue de una atenta vigilancia. En 

los interrogatorios de salida no negó que iba a Barcelona para luchar con el ejército 

republicano.1127 

 

                                                        
1127 Ver biografías de Teresa Martín Simón, María del Socorro García y Antonio García Maese. 
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Cuadro nº 19: La depuración republicana en Tánger (1936-1937) 

Docentes Confirmados Sancionados Sin datos Total 
Hombres 8 3 3 14 
Mujeres 2 3 0 5 

Total 10 
(52,63%) 

6 
(31,58%) 

3 
(15,79%) 

19 
(100%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las resoluciones publicadas en la Gaceta de la República y de 
expedientes personales conservados en el AGA. 
 

 

También entre el profesorado marroquí hubo una destacada participación en pro de la 

República. En la declaración jurada de Abdeslam ben Mohammed Susi, por ejemplo, 

declaró que “al estallar el Movimiento contra el gobierno de la República [se presentó] al 

Excmo. Sr. Ministro de España, en fecha 12 de agosto de 1936, ofreciéndole toda clase de 

servicios a favor de la República”.1128 El profesor Bakali, en el apartado de si ayudaba al 

gobierno y cómo, respondió que lo hacía “siguiendo al frente de [su] cargo y además 

haciendo activa propaganda entre el elemento musulmán a favor del gobierno de la 

República”.1129 El maestro Ahmed ben Abdeslam el Jaleh, de padre marroquí y madre 

española, procedía de la Escuela Hispanoárabe de Alcazarquivir. Se negó a cumplir las 

órdenes de los sublevados de incorporarse a su cargo y huyó a Tánger, donde se ofreció 

“incondicionalmente” a los representantes del Gobierno de la República para cuanto de él 

necesitaran.1130  

Los tres profesores formaron parte del grupo de marroquíes de Tánger que mandó un 

telegrama al Sultán y al residente francés de Rabat condenando el apoyo prestado por sus 

compatriotas a los rebeldes españoles. De esta manera querían responder oficialmente 

contra el fervor fascista de algunos marroquíes musulmanes que pregonaban en público y 

con orgullo: “¡Viva el general Franco, abajo el comunismo, viva el islam y Marruecos!”.1131 

                                                        
1128 Expediente personal de Abdeslam ben Mohammed Susi, AGA, Sección África, Dirección General de 
Marruecos y Colonias, 81/9433, exp. sin nº.  
1129 Expediente personal de Mohammed ben Mojtar el Cherif Bakali, AGA, Sección África, Dirección General 
de Marruecos y Colonias, 81/9435, exp. sin nº.  
1130 Expediente personal de Ahmed ben Abdeslam el Jaleh, AGA, Sección África, Dirección General de 
Marruecos y Colonias, 81/9433, exp. sin nº. Su nombre aparece de muy distintas formas en función de la fuente 
que consultemos; aquí hemos optado por elegir una de entre las disponibles, que son Ahmed el Jaleh, Ahmed el 
Jaled, Ahmed el Jalech, Ahmed el Jalch o Ahmed ben Abdeslam el Jaleh. 
1131 Con la proclama “Līaḥīà al-jenerāl frankū wa litasquṭ al-šyiw’īa wa līaḥīà al-islām wa-l-maġreb” terminaba 
el panfleto difundido en Tánger el 20 de julio de 1937 por militantes marroquíes de Falange, que contaron con 
la ayuda de la Legación oficiosa de Burgos en la ciudad. Uno de los encargados de distribuir el folleto fue 
detenido haciendo su labor. Panfleto en CADN, “Affaires espagnols. Attitude des indigènes”, 675PO/D/59, carp. 
61. El telegrama de los marroquíes republicanos puede verse en el anexo nº 12. 
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Además de Susi, Bakali y el Jaleh, también figuraban como firmantes del telegrama el 

maestro de Corán de la Escuela Hispanoárabe, Ahmed Tlemsani, y Sepali, cuyo nombre 

original era Abdelkrim Sebah, conserje de la misma escuela. Otros eran Abderrahman 

Sebai, agente de información para el Estado español; Abdelmayid Ahardane y Abdelmalek 

el Ouriki, sin profesión; los propietarios Abdelkrim Abarodi, naturalizado español, y 

Abdeselam Ketiouat; y los empleados del Consulado español Mohammed el Ouriki, 

miembro de la Asamblea Legislativa, y Mohammed Akalay, mejazní.1132 

El profesor Cherif Bakali fue, de su gremio en Tánger, quien más se destacó en favor 

de la República. Participó en el congreso que celebró el 13 de julio de 1938 el Bloque de 

las Organizaciones Musulmanas de Orán en dicha ciudad argelina, donde fue escuchado 

con atención y aplaudido calurosamente. El Bloque condenó aquel día, abierta y 

enérgicamente, “los manejos de Franco, que hace levas entre los rifeños para enviarlos a 

España a hacerse matar por una causa que no es la suya y que, por el contrario, es anti-árabe 

y anti-islámica”. Los asistentes confiaban en el triunfo de la República, lo que entendían 

como “la victoria de las democracias contra el fascismo internacional”.1133 

 

La depuración franquista 
 

El personal docente que ejercía en establecimientos españoles pasó por dos 

depuraciones. Aunque la única representación legal del Estado español en Tánger fuera el 

Consulado, eso no impidió que los sublevados ejercieran al mismo tiempo su propia 

depuración desde Tetuán, concretamente la del personal perteneciente al Magisterio de la 

zona. 

 

                                                        
1132 Escrito nº 337D de Avonde-Froment, cónsul de Francia en Tánger al Gabinete diplomático de la Residencia 
general en Rabat, el 13-7-1937, CADN, “Affaires espagnols. Attitude des indigènes”, 675PO/D/59, carp. 61. 
1133 Democracia, Tánger, nº 990, 17-7-1938, p. 6. 
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Gráfica nº 7: Proceso de la depuración franquista en Tánger (1936-1939) 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 

 

El procedimiento fue el mismo que para el cuerpo de enseñanza del Protectorado, 

disponiendo en este caso de la supervisión y apoyo del ministro oficioso de Burgos en la 

ciudad, Juan Peche Cabeza de Vaca, nombrado por Miguel Cabanellas el 26 de julio de 1936, 

el mismo día que la Junta de Defensa Nacional cesó a Prieto del Río.1134 Los sublevados 

contaron, además, con el apoyo del obispo de Tánger José María Betanzos y la jerarquía 

eclesiástica,1135 que alabaron abiertamente la actividad del Auxilio Social creado por Falange 

en la ciudad a comienzos de 1937, reconocida como una labor de caridad cristiana.1136  

Las resoluciones que se recogen en el siguiente cuadro muestran cómo el haber sido 

cesado por la República era una prueba en favor de la persona expedientada, cuyo número 

de reingresos fue el mismo que el de ceses emitidos por Prieto del Río y la Presidencia del 

Consejo de Ministros y viceversa. Aunque haya resoluciones desconocidas, lo que puede 

achacarse a que, oficialmente, se tramitaran únicamente los expedientes de los maestros del 

Escalafón del Protectorado, no es muy desacertado concluir que el personal marroquí afecto 

al Gobierno de Madrid llegara a ser cesado por el bando rebelde o, en el caso opuesto, 

confirmado. Esto podemos pensar también de Alberto Paños Jiménez, más conocido como 

Alberto España, quien posiblemente fuera confirmado dado su cargo de director a finales 

de 1937 del diario falangista Presente y por haber hospedado en su casa de Tánger a 

religiosos y políticos huidos de la Málaga republicana,1137 una actividad considerada “en 

                                                        
1134 Decretos de 26-7-1936, en BOJDNE, nº 2, 28-7-1936, p. 5.  
1135 LÓPEZ GARCÍA, Bernabé, “Los españoles de Tánger”, Op. Cit., p. 21. Véase anexo nº 13. 
1136 Mauritania, Tánger, nº 135, 1-9-1939, pp. 47-49. Véase anexo nº 14.  
1137 GONZÁLEZ HIDALGO, José Luis, “Tres periodistas malagueños en Tánger”, en Isla de Arriarán: revista 
cultural y científica, nº 4, 1994, pp. 43-46.  
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beneficio de la Patria”. En cualquier caso, y como nos aseguró su nieto Ramón 

Buenaventura,1138 su paso por la enseñanza fue muy breve, siendo su profesión principal la 

de periodista.   

 
Listado nº 17: Relación nominal de la depuración franquista en Tánger (1936-1940) 

Apellidos, Nombre Acuerdo 
Albizu, Sor Bienvenida Sin datos  
Arévalo Capilla, Trinidad Confirmada 7-6-1938 
Ballesteros Hernández, Ulpiano Suspendido el 16-3-1937 
Ben Abdeslam el Jaleh, Ahmed Sin datos 
Ben Al-lal Tlemsani, Abdeslam Sin datos 
Ben Mohammed Susi, Abdeslam Sin datos 
Ben Mojtar el Cherif Bakali, Mohammed Sin datos 
García Domínguez, María del Socorro Suspendida 20-4-1937 
García Maese, Antonio Suspendido 30-6-1938 
Martín Simón, Teresa Suspendida 24-5-1937 
Martínez Ortiz, Juan Suspendido 31-3-1937 
Más González, María del Carmen Confirmada 1939 
Nos, Alberto Sin datos 
Paños Jiménez, Alberto Confirmado 
Porqueras Félix, Julián Confirmado 24-1-1940 
Quero, Manuel Sin datos 
Sánchez, Luis Sin datos 
Tlemsani, Ahmed Sin datos 
Vega, José Sin datos 

Total: 19 docentes 
 

Fuente: elaboración propia a partir de expedientes personales conservados en el AGA. 
 

 

El Grupo Escolar “Manuel Bartolomé Cossío” se mantuvo bajo la gestión del gobierno 

republicano hasta poco antes de terminar la guerra civil. Cuando las potencias europeas del 

Comité de Control reconocieron el Gobierno de Burgos, Juan Simeón Vidarte, cónsul 

español en Tánger, formalizó el 3 de marzo de 1939 la entrega a las autoridades de la zona 

internacional de las dependencias oficiales y servicios a cargo del Consulado, lo que hizo 

ante José Hernández Abrines, secretario del administrador de la zona. En la entrega 

figuraban el Grupo Escolar y la Escuela Hispanoárabe.1139 

El maestro Ulpiano Ballesteros Hernández fue dado de baja en el Escalafón por la Alta 

Comisaría en marzo de 1937. La sección de Vigilancia y Seguridad lo clasificó como uno 

de los más destacados elementos de la Casa de España en Tánger, además de culparlo por 

                                                        
1138 Consulta mediante correo electrónico en septiembre de 2018.  
1139 “Acta de la entrega de las dependencias oficiales y servicios a cargo del Consulado General de España en 
Tánger”, en SIMEÓN VIDARTE, JUAN, Texto del discurso pronunciado en el Gran Teatro Cervantes de 
Tánger, el día 16 de febrero de 1939, por el Excm. Señor -Ministro de España- Juan Simeón Vidarte, Tánger, 
Colonia Republicana de Tánger, 1939, pp. 19-20. 
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su cargo de Inspector de Enseñanza en la Escuela española en mayo de 1938 afectas al 

“Consulado rojo”.1140 El haber colaborado en los diarios tangerinos republicanos El 

Porvenir y Democracia con algunas publicaciones también se utilizó en su contra. Según la 

Policía de Tánger: 

 
Fue elemento activo al servicio de los rojos, considerándosele como una de las personas de 
mayor relieve entre los anti-nacionales de Tánger, al parecer perteneció al Partido 
Comunista; era asiduo concurrente a cuantas reuniones y actos de carácter marxista se 
celebraban en la Ciudad.1141 

 

Por esto y por su supuesta pertenencia a la logia Morayta de Tánger y figurar en la lista 

de “masones peligrosos” de la ciudad, fue multado con 300.000 pesetas por el alto comisario 

de Tetuán “por traidor a la Patria, siendo sus actividades revolucionarias tan destacadas que 

son conocidas por cuantas personas residían en Tánger en aquella época”.1142 En dicha lista 

de “masones peligrosos” figuraba junto a su nombre el de María del Socorro García, aunque 

no hemos encontrado datos que prueben, ni que mencionen siquiera, que perteneciera a logia 

alguna. En el caso de Ulpiano Ballesteros, la causa instruida por el Tribunal de Represión 

de la Masonería y el Comunismo no fue sobreseída hasta 1960, sin haberse demostrado que 

hubiera sido miembro de la logia. Otro de los maestros que pasó por el Grupo fue José 

Amaya Viñas, profesor de inglés, también represaliado por los franquistas y que veremos a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

Por último, recogemos en este cuadro los datos numéricos de la depuración franquista: 

 

                                                        
1140 FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., p. 469. 
1141 Informe sobre el maestro Ulpiano Ballesteros Hernández remitido al TERMC del Norte de África por el jefe 
local de la policía de Tánger, el 12-12-1942, CDMH, TERMC, leg. 7498. 
1142 Informe sobre el maestro Ulpiano Ballesteros Hernández remitido al TERMC del Norte de África por el jefe 
local de la policía de Tánger, el 12-12-1942, CDMH, TERMC, leg. 7498; en FERIA VÁZQUEZ, Pedro, 
RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., pp. 469-470, se dice que la sanción 
fue impuesta por las autoridades de la zona de Tánger. 
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Cuadro nº 20: La depuración franquista en Tánger (1936-1940) 

Docentes Confirmados Sancionados Sin datos Total 
Hombres 2 3 9 14 
Mujeres 2 2 1 5 

Total 4 
(21,05%) 

5 
(26,32%) 

10 
(52,63%) 

19 
(100%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los expedientes personales conservados en el AGA. 
 

 

  

OTRAS CONSECUENCIAS DEL RECONOCIMIENTO DEL GOBIERNO DE 
BURGOS (1939) 
 

Expulsión y exilio de republicanos 
 

A los tres días del reconocimiento del gobierno franquista por los países del Comité de 

Control, la Alta Comisaría comenzó a promover las expulsiones masivas de republicanos 

de Tánger. Fue el cónsul nombrado por los franquistas Juan Peche Cabeza de Vaca el 

responsable de efectuarlas, contando con el apoyo del administrador de la ciudad 

internacional Le Fur. Tales expulsiones estuvieron alentadas y supervisadas por el jefe de 

Falange de la ciudad, Manuel Amieva Escandón,1143 como pone de manifiesto el 

comunicado que dirigió a los españoles de la ciudad el 28 de febrero de 1939: 

 
A la colonia española de Tánger, 
Pero a la honesta, la virtuosa, esa de la humildad obrera y del modesto funcionario, esa del 
español trabajador y de vida limpia sean cuales sean, o hayan sido, sus ideas, esa engañada, 
pero no envilecida, la integrada por esos que hasta hoy eran nuestros enemigos políticos y, 
lo quieran o no, desde hoy son nuestros hermanos. A esta parte de la colonia nos dirigimos 
para decirle sin odio, sin rencor, con el brazo levantado y el corazón abierto: 
No esperamos ni deseamos de vosotros un cambio brusco y radical de ideas, pues la 
sinceridad sería dudosa en las circunstancias actuales. 
Ya no estamos más interesados en posibles retractaciones públicas o privadas, en las cuales 
no creeríamos, por el momento. 
Cuando el tiempo y la puesta en práctica de nuestro programa comiencen a convenceros de 
la grandeza humana de nuestra doctrina nacional-sindicalista, seréis vosotros mismos los 
que –lamentándoos de vuestros errores pasados a los que habréis sido inducidos por viles 
individuos, ellos mismos equivocados- vendréis a colaborar con nosotros para edificar un 
Estado fuerte, una España política y territorialmente Una, Grande y Libre, que desde su 
levantamiento comienza ya a pesar en la balanza mundial. 

                                                        
1143 LÓPEZ GARCÍA, Bernabé, “Los españoles de Tánger”, Op. Cit., pp. 23-26. Manuel Amieva Escandón trabajaba 
en el Hospital de Tánger. Los primeros días del golpe fue el representante oficioso del Gobierno de Burgos, pues era 
persona de confianza dado su cargo de jefe de Falange, hasta que se nombró, también oficiosamente, a Juan Peche 
Cabeza de Vaca como ministro de España en Tánger por Decreto de 26 de julio de 1936 (BOJDNE, nº 2, 28-7-1936, 
p. 5). Manuel Amieva lo relevaría en el puesto en 1940 (Decreto de 26-12-1939, en BOE, nº 3, 3-1-1940, p. 41).  
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No os lamentéis de una derrota que para vosotros es una verdadera liberación, y no esperéis 
de esa derrota las vejaciones y las represalias que nunca fueron nuestra conducta normal en 
nuestra doctrina falangista. 
No toméis resoluciones definitivas, y no toméis una huida tan vergonzosa como injustificada 
delante de un miedo infundado por problemáticas persecuciones. 
La justicia de España y de Franco posee un Decreto de Responsabilidades Políticas donde 
están perfectamente especificados los delitos y sus sanciones. 
Antes de lanzarse al vacío, a una voluntaria y quizás definitiva expatriación, sin 
nacionalidad, o con una nacionalidad extranjera, antes de sufrir la pérdida total de vuestra 
situación familiar y económica, a veces bastante mínima, pero fruto de largos años de 
trabajo, de ahorros y de sacrificio en algunos casos, que cada uno medite sobre su situación, 
y se pregunte si su conducta y sus actos merecen o no sanciones. 
Aquel que se considere exento de responsabilidad, que venga a nosotros, que se inscriba en 
nuestros sindicatos y se disponga a cumplir con los deberes que, como español, le serán 
seguramente exigidos, para ejercer sus derechos que, de la misma manera, podrán 
defenderle. 
Aquel que se considere con responsabilidades, que sepa afrontar con valentía la sanción, 
porque es noble saber perder dignamente, pues el simple hecho de acatar su propia 
responsabilidad será tomado en consideración cuando futuras amnistías reestablezcan la paz 
y la fraternidad entre los hombres y los pueblos de España. 
En un momento en que tantos españoles nos han dado ejemplo de morir pronunciando el 
nombre de España, podemos afrontar la misma muerte para obtener el derecho a seguir 
llamándose español.1144  
 

Este discurso fue difundido por la prensa franquista entre la colonia española de Tánger 

afín a los sublevados y entre el círculo de españoles refugiados llegados a Casablanca a 

bordo del Koutoubia el mismo día que Amieva lo difundió.1145 Esta proclama resumía el 

mensaje de la política del nuevo régimen que venía a instalarse en Tánger. Amieva se dirigió 

a la comunidad española de la que se encargaría a partir de entonces y sobre la que aplicaría, 

como él mismo dijo, la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, y con ella, la represión 

en todas sus formas de la masonería, de la política de izquierda, de partidos y sindicatos 

contrarios al nacionalsindicalismo, el laicismo, o la no participación en la nueva política y 

la no afiliación al Partido Único. La amenaza de emplear medios más coercitivos sobre 

aquellos que se quedaran cumplió su efecto y fueron muchos los que comenzaron incluso a 

vender sus propiedades para abandonar la ciudad. 

Según Amieva, el exilio era una muestra de cobardía de aquellas personas que ni 

merecían ser españoles, quienes solo con la muerte podrían recobrar su patria. Por un lado, se 

                                                        
1144 Traducción de la autora a partir del francés. En los documentos figura el texto en francés por haber sido 
recopilado y traducido por la policía francesa para información de sus superiores. He considerado oportuno 
ofrecer aquí una versión en español, puesto que el discurso se difundió originalmente en esta lengua. En: Note 
de renseignements nº 1014 del jefe de la policía de Casablanca enviada al jefe de la región, el 7-3-1939, CADN, 
“Casablanca. Évènements d’Espagne (1936-1939)”, 11MA/900/719, carp. I-D-16. 
1145 Las autoridades franquistas pudieron difundir el discurso entre los refugiados por haberles informado de su 
paradero la policía italiana de Tánger, que pretendía de esta forma ganarse el reconocimiento de los nuevos 
representantes de España y no sufrir unas posibles temidas represalias. En: Ídem.  



 431 

dirigió a la colonia para que se uniera en masa a Falange y apoyara al nuevo gobierno y, por 

otro, se dirigió a la “anti-colonia” para que se entregara a la justicia de Franco, que tenía 

medios suficientes para encargarse de ella. Además, el jefe falangista consideraba que el 

hecho de someterse a las nuevas autoridades y admitir unos “antecedentes” que se habían 

declarado como ilegales a partir de un golpe de Estado, era un hecho que respondía a un 

compromiso personal y a una condición moral válida. 

Paradójicamente, al mismo tiempo que se decía que no hubiera quienes tomaran una 

huida “tan vergonzosa”, desde el Consulado español se tramitaban las expulsiones de la 

ciudad. Los maestros que hemos visto anteriormente fueron víctimas de estas. Ulpiano 

Ballesteros fue expulsado de la zona internacional a propuesta del ministro de España el 3 de 

abril de 19391146 y tuvo que refugiarse en Casablanca.  

Una vez en el Protectorado francés, el maestro hizo un escrito al cónsul de Casablanca 

solicitando su aprobación para poder regresar a Tánger, comprometiéndose a que no 

prestaría su colaboración profesional “en cualquiera de las formas que pudiera revestir a 

ninguna institución docente extranjera en Tánger”. La petición la realizó una vez que prestó 

adhesión al gobierno franquista en dicho Consulado.1147 Sin embargo, y pese a que desde el 

Consulado español en Casablanca y la Alta Comisaría de España en Marruecos se mostraron 

sin inconveniente a su regreso a la ciudad internacional, Manuel Amieva siguió negándole 

la entrada. Este último le recomendó a Ballesteros, mediante escrito a la Alta Comisaría con 

fecha de 8 de agosto de 1940, que se trasladase a España, ya que en Tánger no podría trabajar 

y no dispondría de medios para subsistir, mientras que en la península podía ser depurado y 

reintegrarse en “la vida nacional”.1148 Hasta noviembre de 1941 no volvió a España,1149 lo 

que hizo con un pasaporte visado por las autoridades consulares españolas de Casablanca y 

se instaló en Madrid.1150 

En la capital, fue detenido en su domicilio el 24 de junio de 1943 por la Brigada 

Político-Social de la Dirección General de Seguridad y fue puesto a disposición del Juzgado 

                                                        
1146 Por Orden publicada en el Boletín Oficial de la Zona Internacional, nº 226, 15-4-1939, p. 139; Informe sobre 
el maestro Ulpiano Ballesteros Hernández remitido al TERMC del Norte de África por el jefe local de la policía 
de Tánger, el 12-12-1942, CDMH, TERMC, leg. 7498; ACGET, Expediente personal de Ulpiano Ballesteros 
Hernández, carp. 4593. Cortesía de Bernabé López García. 
1147 Prestó adhesión en septiembre de 1939, como indica el mismo Ulpiano Ballesteros Hernández en su 
declaración jurada para la revisión de su expediente, el 5-4-1958, en AGA, Sección Educación, Expediente de 
depuración, 32/13355, leg. 645, exp. 4. 
1148 ACGET, Expediente personal de Ulpiano Ballesteros Hernández, carp. 4593. Cortesía de Bernabé López García. 
1149 Informe sobre el maestro Ulpiano Ballesteros Hernández remitido al TERMC del Norte de África por el jefe 
local de la policía de Tánger, el 12-12-1942, CDMH, TERMC, leg. 7498. 
1150 Escrito del director de la Dirección General de Seguridad (Comisaría General Político-Social) dirigido al 
juez instructor nº 3 del TERMC de Madrid, el 6-11-1943, CDMH, TERMC, leg. 7498.  
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de Represión de la Masonería y el Comunismo del Norte de África, sito en Ceuta, pasando 

posteriormente a su homólogo nacional.1151  

La prohibición de ejercer su profesión en 1938 se prolongó hasta el año 1958, cuando 

el Juzgado Superior de Revisiones del Ministerio de Educación Nacional consideró que: 

 

Habiendo acreditado su buen comportamiento desde la fecha que estalló el Movimiento 
Nacional parece equitativo proponer su rehabilitación, máxime si consideramos los 
años que lleva separado del servicio y que en la actualidad tiene más de 62 años, por 
lo que prácticamente le quedan muy pocos años de servicio activo.1152  
 
María del Socorro García Domínguez también fue expulsada de la ciudad por decisión del 

Consulado español, siendo sustituida en su puesto por las maestras Carmen Más y Trinidad 

Arévalo.1153 Hasta 1953 no se revisó su expediente, resolviendo el Ministerio de Educación 

Nacional que se dejase sin efecto la orden que la separó del Servicio. A pesar de permitirle 

ejercer la profesión, se le sancionó esta vez con el traslado fuera de la zona e inhabilitación para 

ocupar cargos directivos y de confianza.1154 Dieciséis años después de su cese, retomó su 

actividad laboral en Las Palmas de Gran Canaria acatando la sanción impuesta.1155 

Las expulsiones de republicanos llegaron incluso a los maestros de la enseñanza 

privada, como fue el caso del matrimonio propietario de la Academia “Cervantes”, José 

Amaya Viñas y Salvadora Ramírez Maffer. Él, que ejerció un tiempo en el Grupo “Manuel 

Bartolomé Cossío”, era profesor mercantil, y ella enseñaba piano, aunque en la escuela 

también se impartía enseñanza primaria, inglés, francés y contabilidad. A principios de 1939 

llegaron a recibir a 120 alumnos.  

El profesor Amaya se afilió al Partido Socialista en Tánger recién estallada la guerra 

civil, pero no le quedó más remedio que presentar su adhesión ante el Consulado franquista 

de la zona internacional. Fueron acusados por la agrupación local de Falange, que denunció 

ante el cónsul el carácter laico de la enseñanza en la Academia “Cervantes” y la ideología 

socialista de su director, lo que la convertía, según el sindicato, en perniciosa para la patria. 

Esto les costó un decreto de expulsión a ambos. Amaya intentó excusar y favorecer a su mujer 

                                                        
1151 Informe sobre el maestro Ulpiano Ballesteros Hernández remitido al TERMC del Norte de África por el jefe 
local de la policía de Tánger, el 12-12-1942, CDMH, TERMC, leg. 7498. 
1152 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13355, leg. 645, exp. 4.  
1153 Escrito nº 18 de Antonio Ferri Guillén, director de la Escuela consular, enviado al cónsul de España en Tánger, el 
30-5-1966, con relación a una petición realizada por la maestra María del Socorro García Domínguez, ACGET, 
Expediente personal de María del Socorro García Domínguez, carp. 4575. Cortesía de Bernabé López García.  
1154 O. de 5-5-1953, en BOE, nº 181, 30-6-1953, pp. 3936-3937. 
1155 Escrito nº 18 de Antonio Ferri Guillén, director de la Escuela consular, enviado al cónsul de España en Tánger, el 
30-5-1966, con relación a una petición realizada por la maestra María del Socorro García Domínguez, ACGET, 
Expediente personal de María del Socorro García Domínguez, carp. 4575. Cortesía de Bernabé López García. 
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presentándola en sus declaraciones como “mujer de sentimientos cristianos, siempre ausente 

de toda causa política”, quedando relegada “al cumplimiento de los deberes que le impone el 

cargo de madre de familia”. Sobre la vida laboral de Salvadora Ramírez bajo el franquismo 

no conocemos más datos; en cuanto a José Amaya, tras una obligada conversión ideológica, 

volvió a trabajar a partir del año 1945 en el Grupo Escolar “España” y en el Instituto 

Politécnico Español de Tánger.1156  

La instalación oficial de las fuerzas franquistas al frente del Consulado de España 

supuso para muchos republicanos la necesidad de emprender un nuevo rumbo para escapar 

de las amenazas que recibían del nuevo gobierno. Uno de los primeros maestros que 

abandonaron Tánger fue Daniel Candel que, en 1937, marchó a Argentina, país del que 

nunca regresó a España: allí murió en 1963. Con el traspaso de los centros a las nuevas 

autoridades, Hortensia Salvadores también tuvo que huir de nuevo para burlar una represalia 

segura. Fue a Casablanca, y de allí a México, donde dirigió la primera escuela y casa-hogar 

de chicas refugiadas republicanas de Morelia.1157 

Otras víctimas del doble exilio y refugio fueron Consuelo Ponce López y Manuel 

Domínguez Arenas. Ambos eran maestros del Protectorado, donde llegaron a finales de la 

década de los veinte. En el momento del golpe de Estado, este matrimonio se encontraba en 

Larache. El mismo 17 de julio de 1936 Consuelo fue cesada en su cargo por “su simpatía al 

Frente Popular, quizás de afiliación comunista”, y por el hecho de estar casada con 

Domínguez Arenas, “de ideología marcadamente izquierdista”, por quien seguramente 

estaría “influida”, mostrándose “siempre adicta al enemigo”.1158 Cuando los representantes 

franquistas tomaron el Consulado español de Tánger, la pareja se vio obligada a huir de 

nuevo, esta vez a Casablanca, habiendo obtenido previamente un pasaporte expedido por el 

cónsul francés. Manuel se fue primero, antes de que su expulsión fuera decretada por el 

                                                        
1156 Toda la información sobre Salvadora Ramírez Maffer y José Amaya Viñas en el expediente personal de este 
último, en ACGET, carp. 4596. Cortesía de Bernabé López García. 
1157 MATEO GAMBARTE, Eduardo, “El primer exilio republicano: los niños de Morelia”, en Actas de las Jornadas “Mestres 
i exili” del ICE de la Universidad de Barcelona celebradas el 3 y 4 de diciembre de 2002, 2003, p. 75; VELÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ, Aurelio, “El proyecto de casas-hogar para los niños de Morelia (1943-1948)”, en Tzintzun. Revista de Estudios 
Históricos, nº 59, enero-junio 2014 [en línea] Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-719X2014000100005#nota (última consulta: 30-8-2018). 
1158 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4021, exp. 1938. 
Las sanciones impuestas por la Comisión de Depuración fueron el cese en la Administración de la zona, la baja 
en el Escalafón, así como la suspensión de empleo y sueldo durante seis meses, que se hicieron públicas en el 
BOZPEM nº 35, 20-12-1936, p. 1082, y en nº 18, 30-6-1938, p. 399.  
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cónsul español el 3 de abril de 1939.1159 Consuelo llegó a Casablanca el 21 de marzo de 

1939 a bordo del vapor Djenné.1160  

 

Repercusión en el alumnado 
 

Hemos localizado a tres estudiantes -probablemente fueran más- que salieron de 

Tánger a bordo del mismo barco en que iba Consuelo. Andrés Valdivia, que hizo junto a su 

madre el recorrido Algeciras-Tánger-Casablanca; Daniel Cohen Suissa, tangerino que se 

refugió en Orán después de pasar por Casablanca; y Carlos Fuentes Contreras, también 

nacido en Tánger.1161 

Las expulsiones de las que se encargó el Consulado y el miedo a las represalias tuvieron 

también su repercusión en el alumnado. Aunque no tenemos unas cifras globales, podemos 

hacernos una idea del alcance de estas medidas con la estadística que realizó la Dirección 

francesa de Establecimientos Jalifianos de Instrucción Pública, Bellas Artes y 

Antigüedades, encabezada por Robert Vannier, sobre sus centros situados fuera de la zona 

francesa de Protectorado. La estadística corresponde al 10 de marzo de 1940, y compara las 

cifras del alumnado asistente con las del año anterior.1162 

Las escuelas de enseñanza europea se mantuvieron en su número de alumnos con un 

ligero aumento y las escuelas de enseñanza tradicional marroquí tuvieron un crecimiento 

del 11,58%, la cifra más notable de todas las nacionalidades. A pesar de este crecimiento, 

el resultado de los alumnos españoles fue negativo. En un año se matricularon 69 niños y 

68 niñas menos en las escuelas francesas de Tánger. Esta cifra de 137 estudiantes españoles 

menos era significativa ya que la disminución correspondía a la expulsión de la ciudad 

internacional de militantes republicanos después del reconocimiento oficial del gobierno de 

Franco el 25 de febrero de 1939. No obstante, pese a exponer estos datos y las causas de 

                                                        
1159 ACGET, Expediente Personal de Manuel Domínguez Arenas, carp. 4582. Cortesía de Bernabé López García. 
1160 Escrito nº 1066 del comisario especial del puerto de Casablanca al director de Seguridad Pública y Policía 
General, el 21-3-1939, en CADN, “Évènements d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/719, 
“Évènements d’Espagne. Réfugiés Espagnols”, carp. I-D-16. 
1161 Escrito nº 1066 del comisario especial del puerto de Casablanca al director de Seguridad Pública y Policía 
General, el 21-3-1939, en CADN, “Évènements d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/719, 
“Évènements d’Espagne. Réfugiés Espagnols”, carp. I-D-16. La llegada a Orán de Daniel Cohen Suissa fue 
confirmada por la policía de Casablanca, en Note de renseignements confidencial nº 21.304 dirigida al interventor 
de la región, el 3-4-1939, en CADN, ídem. 
1162 Véase anexo nº 15.  
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ello, Robert Vannier diría posteriormente que en marzo de 1938 había en las escuelas 

francesas 1.001 estudiantes españoles, los mismos que en 1940.1163 

La victoria del bando franquista supuso también un cambio radical en la enseñanza de 

la colonia española, recayendo su dirección en los misioneros franciscanos y la Falange. Así 

lo expuso Vannier: 

 
Après le départ de 150 jeunes espagnols républicains, il y a lieu d’envisager celui de 
nombreux autres espagnols, au fur et à mesure que les autorités nationalistes auront pu 
aménager des locaux et recruter un personnel susceptible de les récupérer. D’ores et déjà, 
toute l’action morale de nos écoles est contrebattue et annihilée dès la sortie de l’école par 
l’action phalangiste ou des franciscains espagnols.1164 

  

Hubo un grupo, clasificado por los franceses como “otros” y conformado 

prácticamente por refugiados israelitas procedentes de Europa, que aumentó especialmente 

en Tánger debido en gran parte a la persecución a la que se vieron sometidos en Europa 

central, especialmente desde la llegada al poder de Hitler en 1933.1165 Con respecto a la 

población escolar francesa, hubo una disminución, aunque ligera, que fue motivada por la 

movilización militar de muchos padres de familia en el Protectorado o en Francia, lo que 

obligó a su traslado y, en muchos casos, se marcharon con toda su familia.1166 

 
La Escuela consular franquista o el Grupo Escolar “José Antonio” 
 

En 1939, el Grupo Escolar “Manuel Bartolomé Cossío” pasó a llamarse “José Antonio” 

en honor al fundador de Falange Española, destinándose el edificio no solo a la enseñanza 

sino también a albergar la sede de FET y de las JONS.1167 

 

                                                        
1163 Carta nº 35 T/C de 26-3-1940 de Vannier, director de los Establecimientos franceses de la zona de Tánger, 
dirigida al director general de Instrucción Pública de Rabat, en Bordereau d’envoi nº 161 T/4 de 27-3-1940, del 
director de Establecimientos Jaliafianos (…) al ministro plenipotenciario, gerente del Consulado General de 
Francia en Tánger, “Enseignement (dossier général)”, CADN, 675PO/D/54.  
1164 Informe de Vannier “Sobre la actividad del Servicio durante el curso escolar de 1938-1939”, redactado en 
Tánger el 9-6-1939, “Enseignement (dossier général)”, CADN, 675PO/D/54, p. 4.  
1165 MINISTÈRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES, Tanger: sous le Protectorat de l’Espagne…, Op. Cit., p. 
23; Carta nº 35 T/C de 26-3-1940 de Vannier, ídem.  
1166 Carta nº 35 T/C de 26-3-1940 de Vannier, ídem. 
1167 Colegio Español “Ramón y Cajal”, Historia del Centro [en línea] Disponible en: 
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/ramonycajal/es/quienessomos/historia.shtml (última consulta: 7-9-2017).  
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Fotografía nº 3: Grupo Escolar “José Antonio” y sede de FET y de las JONS (1939) 

 
 
Fuente: Mauritania, Tánger, nº 138, 1-5-1939, p. 152. 
 

 

La nueva denominación del establecimiento venía en cumplimiento de las disposiciones 

dictadas en abril de 1939 por una Circular del Gobierno de Burgos,1168 acerca de los cambios 

de nombres de los Grupos Escolares, cuyos tres puntos recogemos aquí: 

  
1. En cada uno de los Grupos Escolares con nueva denominación, según la orden citada [de 18 

de octubre de 1938], figurarán en lugares destacados o en su sitio de preferencia un busto o 
fotografía de gran tamaño del titular del Grupo, a fin de que por parte de los niños, maestros 
y cuantas personas frecuenten el Grupo rindan al hombre ilustre que le da el nombre el 
homenaje que merece. 

2. El día de la inauguración de las clases en cada Grupo Escolar, después de dedicar la debida 
atención al símbolo de nuestra Santa Religión, a la enseñanza de la Patria y al Jefe del 
Estado, el invicto Caudillo, el General Franco, el director dedicará una parte del acto a 
exaltar y poner a la comprensión de todos la vida y méritos de quien mereció, por parte del 
Gobierno, dar nombre a un centro básico de educación como es la escuela.  

3. En sucesivos cambios de nombres y respecto de otros que tengan una denominación de 
acuerdo con los principios de nuestro Glorioso Movimiento Nacional y la Orden de 18 de 
octubre, se procederá en la forma que se indica en la presente circular.  

 

No disponemos de fotografías del interior de aquellos años, donde figuraría la imagen 

del homenajeado y diferentes insignias falangistas. En cambio, sí se conservan fotografías 

del exterior, donde los militares se encargaban de la vigilancia de la escuela y del 

Consulado, justo al lado.1169  

                                                        
1168 Circular de 29-4-1939 para cumplimiento de la O. 20-4-1939, BOE, nº 128, 8-5-1939, pp. 2533-2534.  
1169 Por ofrecer un ejemplo, Ángel Martínez, director de la Academia Politécnica de los Hermanos Maristas de 
Larache, dirigió un escrito al jefe del Servicio de Enseñanza Superior y Media de Vitoria, con fecha octubre de 

María Isabel García Lafuente 
La enseñanza de español en el Protectorado de Marruecos. Voces de una época 

20 

 

 

Fuente: Mauritania, nº 138, 01/05/1939, p. 152.  

 El bautismo y la confesión eran prácticas extendidas y habituales no sólo entre la 

población española en Marruecos, sino también en los edificios pertenecientes al Estado 

español, como eran cuarteles, hospitales, cárceles, colegios y organizaciones juveniles, 

asegurando los franciscanos en su medio de comunicación que es enorme la reacción 

espiritual que se viene notando entre el elemento católico tetuaní, reflejada de modo 

incontrastable en el número verdaderamente consolador de fieles que se han acercado 

a los Santos Sacramentos durante el Tiempo Pascual26. 

 En otro artículo de la Sección de Noticias de Mauritania podemos ver el espíritu 

patriótico que se trabajaba en los colegios católicos de Marruecos, donde se relata una 

celebración en el Colegio de las Madres Esclavas de la Divina Infantita, de Nador, en el 

que los alumnos actuaban para los padres, representando los niños “La Esperanza de la 

Patria”, juegos infantiles con motivo de la exaltación patriótica (…); a los que 

siguieron las niñas con la “Estatuita de la Virgen”, diálogo de escena de Colegio. (…) 

La segunda parte del acto empezó con la trilogía “España Mártir”, del P. Vicente 

Recio, O. F. M., recitada magníficamente por tres niños representando las tres fuerzas 

nacionales del Movimiento. (…) La jota de “La Pilarica” llenó la sala de alegría con 

                                                           
26 “De Tetuán”, Sección de Noticias, en Mauritania, nº 139, 01/06/1939, p. 191. 
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Fotografía nº 4: Soldado de Regulares en el puesto de guardia en el 

Grupo Escolar (1940) 

 
 

Fuente: Exposición permanente “El Colegio Ramón y Cajal en el tiempo: Miscelánea 
1930-1975”, organizada por Francisco José Medina Ramírez y Benedicto Ramírez Oreja 
y expuesta en el Colegio “Ramón y Cajal” de Tánger desde abril de 2015. 
 

 

En 1939 fue nombrado director del centro Antonio Ferri Guillén. Era maestro en el 

Protectorado desde 1923 y había ejercido en Larache y en Tetuán. El golpe le sorprendió en 

la península, donde permaneció durante la guerra. En el informe que hizo sobre él el jefe de 

la Policía Local de Tetuán, se dice que se destacó “por su amor profesional y excelente 

conducta y [demostró] en todo momento inclinación derechista, no conociéndosele 

actividades de ideología contraria”. Antonio Ferri fue confirmado en su cargo por la 

Comisión de Depuración de Yebala el 20 de marzo de 1937.1170 

Siendo director del Grupo “José Antonio”, Ferri levantó las sospechas de la 

Intervención comarcal de Tánger-Fahs que, informada a través de la Delegación de Asuntos 

Indígenas por primera vez el 22 de mayo de 1944, lo acusó de mantener relaciones 

comerciales con las autoridades estadounidenses de la ciudad y con la comunidad judía.  

                                                        
1938, en el que aseveraba que “la educación patriótica se fomenta [en su centro] mediante la ejecución diaria del 
Himno Nacional, las conferencias semanales de tema patriótico, las lecciones de circunstancia que la actualidad 
brinda a profusión, etc. Un espléndido retrato del Caudillo realza la esbeltez de nuestro luminoso patio interior”, 
en AHUSE, leg. 3160-2.  
1170 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3834. 
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La información inicial la suministró el Servicio de Información de la Guardia Civil, 

que decía que el maestro creó una Academia de Dibujo y Pintura dentro del Grupo Escolar 

y cuyos alumnos eran, en su mayoría, extranjeros de edad media y avanzada, “degaullistas” 

y sospechosos de ser agentes del Intelligence Service. En el informe se decía que las clases 

tenían como única finalidad reunirse libre y tranquilamente, y que en la mesa de Ferri 

abundaba la propaganda angloamericana.  

El mencionado Servicio de Información describió el centro como “una bolsa en 

pequeño”, ya que continuamente entraban y salían comerciantes de todas clases, 

particularmente judíos. El agente comercial del mismo profesor Ferri era José Benchimol, 

que estuvo preso en la cárcel Porlier de Madrid acusado de pertenecer a la masonería.  

Un año más tarde, la Delegación de Asuntos Indígenas desmintió cualquier 

responsabilidad que pudiera tener Antonio Ferri con respecto a las clases de Dibujo, la 

cuales habían sido acordadas por la Delegación de Educación y Cultura del Protectorado. 

También suavizó el asunto de su relación con los judíos. Lo que sí se hizo fue llamarle la 

atención por proyectar en el salón de actos películas de propaganda norteamericana. Sus 

actividades comerciales con la empresa madrileña “Industrias Blanchart” y la barcelonesa 

“Grifé & Escoda S.L.”, estuvieron también en el punto de mira de dicha Delegación, que 

afirmó que: “por tratarse de un funcionario que no está autorizado, esta Delegación tomará 

las medidas pertinentes para comprobar este extremo, obligando al interesado a que las 

abandone o recabe de la Superioridad la correspondiente autorización”.1171 

Estas investigaciones no afectaron mucho al director, que fue nombrado en el año 1945 

delegado del Auxilio Social de Falange y miembro de la delegación española en la 

Asamblea Legislativa de Tánger, de la que más tarde ocupó el puesto de presidente.1172 

 

 

 

 

 

 

 

En 1940 el Grupo Escolar contaba con el siguiente profesorado: 

 

                                                        
1171 Ídem. 
1172 CEBALLOS LÓPEZ, Leopoldo, Historia de Tánger, 2ª Ed., Op. Cit., p. 208.  
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Listado nº 18: Cuadro de profesores del Grupo Escolar “José Antonio” (1940) 

Sección de niños Sección de niñas 
Antonio Ferri Guillén (director) Trinidad Arévalo Capilla 
Luis Domínguez Cachorro María del Carmen Más González 
Miguel Doña Álvarez de Perea María Medel González 

Total: 6 docentes 
 
Fuente: elaboración propia. Maestros y maestras confirmados en sus cargos, nombrados por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y la Alta Comisaría para la Escuela española de Tánger, en un 
escrito de la Dirección General de Marruecos y Colonias (Madrid) sobre la situación 
administrativa definida del personal del Magisterio de aquella zona, de 17-4-1940. Listado en 
AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4074, 
exp. 4058 de María Medel González. 
 

 

Estos seis docentes suponían cuatro menos que el año anterior. De los profesores 

masculinos, solo el director contaba con una dilata experiencia docente en general y en el 

norte de África en particular, pues obtuvo su título de maestro en 1917 y desde 1923 venía 

enseñando en el Protectorado. Luis Domínguez había sido confirmado en la península por 

la Junta de Defensa Nacional en octubre de 1936, accediendo al Grupo “José Antonio” como 

maestro del Plan Profesional en período de prácticas. Miguel Doña, por su parte, aún no 

había obtenido el título de maestro cuando comenzó a trabajar en el centro, al que accedió, 

al igual que su compañero Luis, en prácticas. De la sección femenina, las maestras Trinidad 

Arévalo y María del Carmen Más tenían una reconocida trayectoria en la enseñanza en 

Marruecos y en Tánger. En cuando a María Medel, ejerció en la península desde 1935 hasta 

1940, cuando fue nombrada para el Grupo tangerino.1173 En 1941, la Alta Comisaría nombró 

para portero a Manuel Benítez Albiach, que trabajó en la Legación española hasta que 

desapareció por la ocupación franquista de Tánger. Para su nombramiento fue fundamental 

el comentario que sobre él hizo el administrador de la ciudad, que aseguró que Manuel fue 

un “falangista que prestó duros y delicados servicios a la causa nacional”.1174 

A mediados de la década de los años cuarenta se cambió el nombre del Grupo Escolar 

por el de “España”, que se mantendría hasta 1967, cuando se transformó en colegio y se le 

llamó “Ramón y Cajal”, nombre que sigue manteniendo en la actualidad. 

 

14 de junio de 1940: ocupación española de Tánger 
 

                                                        
1173 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6024, leg. 8: exp. 6 de Antonio Ferri Guillén; 
exp. 9 de Miguel Doña Álvarez de Perea; exp. 12 de Luis Domínguez Cachorro; exp. 23 de María Medel González. 
1174 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6022, leg. 45, exp. 4. 



 440 

A las 8 de la mañana del 14 de junio de 1940, el mismo día que las tropas alemanas 

invadieron Francia, Tánger y su extrarradio fueron ocupados por la mehala jalifiana bajo las 

órdenes de Antonio Yuste. Una fuerza de 3.600 indígenas fue enviada a “salvaguardar” la 

neutralidad de la ciudad.1175  

Desde el Ministerio español de Asuntos Exteriores se dijo que la entrada de las fuerzas 

armadas en Tánger fue comunicada por el Gobierno y por la Alta Comisaría a los 

representantes diplomáticos de las potencias extranjeras allí presentes, así como a los 

miembros del Comité de Control.1176 Sin embargo, las autoridades francesas afirmaron que 

el alto comisario de Tetuán previno a la Residencia General de Rabat por teléfono solo 10 

minutos antes de que se efectuara la ocupación.1177 Según el consulado de Francia en 

Tánger, “la population de cette ville, surprise par des défilés inopinés et par des 

manifestations imprévues, pouvait croire à un coup de main espagnol”.1178 

El 30 de julio, Manuel Amieva Escandón fue nombrado administrador de Tánger por 

decisión de la Asamblea Legislativa.1179 Por Orden de 3 de noviembre de 1940, el coronel Yuste 

puso fin al funcionamiento del Comité de Control, de la Asamblea Legislativa y del Servicio 

Mixto de Información, al mismo tiempo que se autoproclamó gobernador de Tánger y delegado 

del alto comisario de España en Marruecos, cargo que desempeñó hasta marzo de 1941.1180 

En 1940, la población de Tánger era de unos 61.000 habitantes, de los cuales 36.000 

eran musulmanes nativos, 7.000 judíos y 18.000 europeos de diferentes nacionalidades. De 

este último grupo, se calculan en 14.000 personas la colonia española residente.1181  

Con la anexión de la zona, las autoridades españolas prosiguieron la depuración y las 

expulsiones de los “indeseables” de su colonia.1182 Hubo algunas personas contrarias al 

régimen franquista que renunciaron al exilio para quedarse y organizar la resistencia 

clandestina, llamada Unión Nacional Antifascista. Algunos de sus integrantes fueron 

detenidos, sometidos a juicio sumarísimo y finalmente fusilados en la fortaleza militar del 

Monte Hacho en Ceuta en 1944.1183 

                                                        
1175 Estudio “La question de Tanger”, realizado por el Consulado General de Francia en Tánger el 4-11-1940, en 
“Statut de Tanger”, CADN, 675PO/D/18, carp. 21, p. 41.  
1176 MINISTÈRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES, Tanger: sous le Protectorat de l’Espagne…, Op. Cit., p. 22. 
1177 Estudio “La question de Tanger”, Op. Cit., p. 42.  
1178 Ídem, carp. 21, nota 1, p. 42.  
1179 LÓPEZ GARCÍA, Bernabé, “Los españoles de Tánger”, Op. Cit., p. 26.  
1180 Estudio “La question de Tanger”, Op. Cit., p. 45.  
1181 SUEIRO SEOANE, Susana, “España en Tánger…”, Op. Cit., nota 6, p. 137; ADILA, Mustapha, “Datos para 
la historia…”, Op. Cit., p. 141. 
1182 Estudio “La question de Tanger”, Op. Cit., p. 42 y La Historia trascendida [en línea] Disponible en: 
http://www.lahistoriatrascendida.es/tanger-ciudad-internacional/ (enlace permanente).  
1183 ADILA, Mustapha, “Datos para la historia…”, Op. Cit., p. 141. 
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La situación en el Tánger recién ocupado era insostenible debido al desabastecimiento 

de alimentos. En 1941, las nuevas autoridades, al igual que se había hecho en la península 

y en el Protectorado, impusieron el racionamiento a todas las comunidades de la ciudad. 

Mientras la población pasaba hambre y miseria, se dieron casos de acaparamiento de 

mercancías, que algunos acumulaban en sus casas o que pasaban al Marruecos español, 

favoreciendo el incremento del contrabando y el mercado negro, con el consiguiente 

enriquecimiento de algunos frente a la trágica realidad de la población.1184 

 La jurisdicción militar fue aplicada en la zona por un bando de Yuste de 30 de octubre 

de 1940. Con dicho bando se buscó realizar una depuración definitiva de todos aquellos 

individuos que fueran calificados de opuestos al Movimiento Nacional o a la “nueva” 

España. Para depurar las responsabilidades políticas en Tánger, se aplicó la Ley 

correspondiente de febrero de 1939 y, a fin de no chocar con la jurisdicción internacional, 

se determinó que fuera el Tribunal Regional de Ceuta quien se encargara de juzgar a los 

residentes en Tánger.1185  

Del mismo modo, y a imagen y semejanza de las Comisiones Depuradoras ya existentes 

en el Protectorado, el alto comisario Carlos Asensio creó, el 15 de enero de 1941, la 

Comisión Depuradora de Funcionarios Civiles Españoles de la Región de Tánger. Esta 

estuvo presidida por el teniente coronel e interventor regional de Tánger José Luis Carvajal; 

por su parte, José María López Llopis quedó al frente de la secretaría, habiendo también un 

vocal que sería el comandante del Cuerpo Jurídico Militar que actuaba como asesor de las 

fuerzas de ocupación. 

Su funcionamiento fue el mismo que el de las demás comisiones: la Comisión recibía 

las declaraciones juradas de los funcionarios, comprobaban los datos a partir de la 

información existente en los archivos de las autoridades, centros y personas de confianza y 

de comprobada adhesión al régimen, se emitían los pliegos de cargos en los casos de los no 

confirmados, para los que el interesado disponía de diez días para presentar su pliego de 

descargo; finalmente el delegado gobernador en Tánger emitía la resolución definitiva, cuya 

ratificación correspondía al alto comisario.1186  

                                                        
1184 SUEIRO SEOANE, Susana, “España en Tánger…”, Op. Cit., p. 151. 
1185 Ley de 31-5-1941 por la que se aplicaba en Tánger la Ley de Responsabilidades Políticas de 9-2-1939 y 
disposiciones posteriores, en BOE, nº 154, 3-6-1941, p. 3984; LÓPEZ GARCÍA, Bernabé, “Los españoles de 
Tánger”, Op. Cit., nota 87, p. 27. 
1186 Ordenanza del alto comisario de 15-1-1941, BOZPEM, nº 2, 20-1-1941, pp. 14-16; AGA, Sección África, 
Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4049, exp. 3136 de Edmundo Carletón Cases, 
jefe de Orden Público de Tánger.  
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La actuación de esta Comisión Depuradora se prolongó hasta abril de 1942, aunque en 

el caso de la enseñanza, como vimos, toda la depuración estaba ya realizada, pues se 

dictaron la mayoría de las resoluciones de las comisiones durante los años de la guerra y, 

en menor medida, en 1940. Hubo una excepción, el de la maestra Araceli Salvador Colino, 

que fue confirmada y reingresada en el Magisterio de la zona el 19 de agosto de 1941 según 

la propuesta de la Comisión de Tánger que fue ratificada por Tomás García Figueras, 

entonces secretario general de la Alta Comisaría.1187 

Los nuevos maestros que llegaron a Tánger mediante concursos y oposiciones debieron 

adjuntar sus certificados de buena conducta y de adhesión al Movimiento Nacional. Es obvio 

decir que el cuerpo docente que cubrió las plantillas de las escuelas franquistas después de 

la ocupación era afecto al régimen. A lo largo del año 1941 se incorporaron varios docentes 

oficiales además de los que ya estaban, algunos procedentes del Escalafón de España y otros 

del de la zona. En aquel año había 19 profesores en total, 7 mujeres y 12 hombres, de los 

que solo uno era un monitor marroquí.1188  

Después de la ocupación, la represión política y social en Tánger continuó con la ya 

iniciada anteriormente, cuando aún la República se mantenía vigente los años de guerra. No 

obstante, si analizamos los expedientes consultados, vemos cómo el grueso de la depuración 

se llevó a cabo desde el mismo momento que se produjo el reconocimiento del Gobierno de 

Burgos por Francia y Gran Bretaña el 25 de febrero de 1939.    

 

 

   

  

                                                        
1187 BOZPEM, nº 24, 31-8-1941, p. 663. La maestra ejercía en Larache, no en Tánger, pero tramitó su solicitud 
en dicha Comisión Depuradora. 
1188 Véase anexo nº 16.  
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II. POSESIONES FRANCESAS 

 

La colonia española en el Protectorado francés de Marruecos y en Argelia fue muy 

importante por su relevancia numérica; de hecho, era la comunidad extranjera más 

numerosa después de la francesa con respecto a otras comunidades extranjeras y, en algunos 

casos, como en el Oranesado a finales del siglo XIX y principios del XX, era mayor la 

española que la colona. 

Los primeros debates acerca de abrir escuelas de nueva planta en territorios franceses 

donde hubiera una presencia española importante los impulsó la Oficina de Relaciones 

Culturales desde su creación en 1921, debates y propuestas que serían acogidos después por la 

Junta de Relaciones Culturales, creada en 1926. La apertura de centros educativos se situó en el 

centro de las relaciones culturales hispano-francesas y de sus cuestiones diplomáticas; de hecho, 

era la Embajada de España en París la que se encargaba de negociar con el país colonizador las 

condiciones en que los centros podrían convertirse en un proyecto viable y real.  

La presencia de instituciones extranjeras de enseñanza no era del agrado de las 

autoridades francesas, que propagaban una cultura que pretendía asimilar al pueblo 

colonizado, pero también a los de otras nacionalidades que allí residían. Por otra parte, la 

política francesa no hizo mucho caso del principio de reciprocidad que promovía España, 

mostrándose esta más flexible para la apertura de centros franceses en su territorio, si bien 

es cierto que dichos centros acogían esencialmente a alumnos españoles, dada la reducida 

colonia gala en España. 

Francia optó por alargar el tiempo de respuesta a las solicitudes de apertura para que 

los proyectos cayeran en saco roto o, al menos, se postergaran todo lo posible. Según 

Delgado Gómez-Escalonilla, las autoridades republicanas españolas fueron “más modestas, 

más prácticas y más sensibles a las necesidades culturales de la emigración”, sin 

atrincherarse en el principio de reciprocidad como hizo la Monarquía.1189 Para atender las 

demandas de la colonia española en el exterior, el nuevo gobierno republicano estableció 

por Decreto de 29 de septiembre de 19311190 las normas y los requisitos de selección del 

personal docente para escuelas en el extranjero, las cuales quedaron bajo la inspección de 

la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Estado, como fue el caso de Argelia. De 

                                                        
1189 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, “La enseñanza de los emigrantes…”, Op. Cit., pp. 524-526.  
1190 Decreto de 29-9-1931, en Gaceta de Madrid, nº 279, 6-10-1931, pp. 109-110. Dicho Decreto estructuró y 
oficializó la casi inexistente red de centros públicos del Estado español en el extranjero. 
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las situadas en el Protectorado francés de Marruecos se encargó la Dirección General de 

Marruecos y Colonias (dependiente de la Presidencia de Gobierno). En cuanto a las escuelas 

del Protectorado español y las de Guinea, estas siguieron dependiendo de las autoridades 

territoriales propias de sus sistemas coloniales.  

En noviembre de 1931, la República aceptó la proposición de Francia de permitir a 

maestros españoles impartir cursos en colegios públicos nacionales fuera del horario lectivo, 

pero con prohibición expresa de crear escuelas españolas independientes. En febrero del 

año siguiente, el gobierno galo formalizó el acuerdo,1191 y se abrieron en Argelia clases de 

español dependientes de los grupos escolares franceses. Esto fue todo un éxito, pues se logró 

poner en marcha la primera red educativa española en los territorios norteafricanos de 

soberanía francesa. Hasta entonces, el único precedente de presencia escolar española había 

sido el intento de construir una escuela para niños en 1908 junto a la iglesia de Argel, pero 

por problemas económicos el proyecto no siguió adelante.1192 La excepción fue la Escuela 

española de Casablanca aneja al Consulado, abierta en 1935 y que sí fue independiente.  

En los capítulos que siguen veremos cómo se crearon estos centros, de qué personal 

docente se dotaron y qué repercusiones tuvo en esta red educativa republicana la 

sublevación militar de julio de 1936. Aquí exponemos los procesos de depuración que se 

llevaron a cabo sobre los enseñantes españoles y qué rol desempeñaron cada uno de ellos 

en el convulso panorama político internacional de los años treinta y cuarenta, en el marco 

específico del Protectorado francés de Marruecos y de la Argelia colonial.  

  

                                                        
1191 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, “La enseñanza de los emigrantes…”, Op. Cit., pp. 526-527.  
1192 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, NIÑO RODRÍGUEZ, Antonio, “Emigración, enseñanza 
y nacionalidad…”, Op. Cit., p. 60. 
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PROTECTORADO FRANCÉS DE MARRUECOS 
 

Este capítulo parte del interés por conocer cómo afectó el golpe de Estado de 1936 y la 

consiguiente guerra civil a los maestros y maestras que se encontraban ejerciendo en el 

Protectorado francés de Marruecos, concretamente en Casablanca. En la zona había una 

presencia de inmigrantes españoles importante, si bien no fue especialmente relevante si la 

comparamos con la que había en la misma época en la colonia argelina, que era cuatro veces 

superior. Con todo, la población española en zona franco-marroquí superaba en número a 

la de Tánger, siendo la ciudad portuaria de Casablanca donde había una mayor 

concentración: 4.000 españoles en 1912.1193 

Esta comunidad estuvo totalmente desatendida por el Estado en el plano educativo. 

Solo hubo una escuela española a disposición de la colonia en Casablanca -cuyo edificio 

estaba situado junto al Consulado-, la cual no pudo ponerse en marcha hasta 1935 aunque 

las obras finalizaron en 1931. La actitud del Estado español y los trámites exigidos por la 

Residencia de Rabat no hicieron sino ralentizar su apertura. 

El centro fue de construcción primorriverista y de implementación republicana, pues 

funcionó de 1935 a 1939. Se cerró al finalizar la guerra y no se reabrió hasta el año siguiente, 

ya con maestros y programas docentes acordes a los preceptos del franquismo. La plantilla 

de la Escuela española pasó por la depuración republicana efectuada a través del mismo 

Consulado de Casablanca, que comprobó así la fidelidad constitucional del personal a su 

cargo. Por el contrario, no se ha localizado ningún expediente administrativo depurador de 

la etapa franquista ni tampoco resoluciones oficiales. La depuración se realizó de facto, esto 

es, una vez que el centro volvió a funcionar en 1940 ninguno de los profesores que ejerció 

anteriormente no volvió a figurar en la plantilla bajo el nuevo régimen, ya que había servido 

en la escuela de manera activa en pro de la República.  

  

SITUACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA DE LA COLONIA ESPAÑOLA EN EL 
PROTECTORADO FRANCÉS EN LOS PROLEGÓMENOS DE LA SEGUNDA 
REPÚBLICA ESPAÑOLA 

 
Desde antes de la instauración del Protectorado, la colonia española residente en el 

Marruecos francés era la mayor comunidad extranjera después de la francesa, representando 

                                                        
1193 En la zona francesa, la población española se concentró en las localidades de Mazagán y Mogador hasta finales 
del siglo XIX y principios del XX, cuando prácticamente toda la emigración se dirigió a Casablanca que, en 1912 
con la instauración del Protectorado, contaba con 4.000 españoles. En TRINIDAD MUÑOZ, Antonio, “Emigración 
española…”, Op. Cit., p. 61 y en BONMATÍ, José Fermín, Españoles en el Magreb…, Op. Cit., p. 226. 



 446 

al 51% de los europeos de la zona1194 y concentrada prácticamente en Casablanca, centro 

receptor de inmigración por excelencia de la zona sur,1195 como lo siguió siendo durante 

todo el período colonial, con un aumento especial debido al exilio republicano de 1936-

1939. En la ciudad de Casablanca la población española en edad escolar era de 2.000 niños 

y niñas, cifra que se mantuvo prácticamente igual durante los años de la República y de la 

guerra civil.1196 En 1936, antes de la sublevación militar, la colonia española en el 

Protectorado francés contaba con 23.414 personas,1197 una cifra considerablemente menor 

en comparación con la colonia del Protectorado español, con 44.379 personas en 1935,1198 

o la de Argelia, con 92.290 en 1936 (antes del conflicto),1199 que no contó con ninguna 

atención por parte de España de sus necesidades escolares. Como caso opuesto, tenemos 

Tánger que, con solo con la mitad de los residentes nacionales, 12.000 en 1935,1200 y la 

misma población escolar, contaba con varias escuelas españolas, la mayoría privadas, 

aunque de acceso gratuito para las familias sin recursos.  

Para los emigrados siempre existió la sensación de abandono por parte de su patria, 

algo que corroboró y denunció el alto comisario José Sanjurjo en una visita que realizó al 

Protectorado francés en 1928. La indignación del oficial se agravó aun más cuando conoció 

que la acción italiana en el exterior era muy satisfactoria para su colonia, cuya población en 

Casablanca era la mitad que la española y, sin embargo, disponían de dos grupos escolares 

                                                        
1194 En 1931, había en el Protectorado francés de Marruecos una población total de 4.681.194 personas, de las 
que 4.636.890 estaban reconocidos como “franceses”, aunque de ellos solo 115.628 tenían el estatus de 
ciudadano de pleno derecho, mientras que la mayoría, 4.391.110, la conformaban marroquíes musulmanes con 
el régimen de “protegido francés”. A la cifra de “franceses” se le añadía la de “extranjeros”, que eran 44.304, de 
los que 22.684 eran españoles, seguidos por los italianos, con 12.602 personas, más otras nacionalidades 
minoritarias en el territorio. Ver datos completos en PROTECTORAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU MAROC, Annuaire de statistique générale de la zone française du Maroc. Année 1931, Casablanca, Imp. 
Réunies de “La Vigie Marocaine” & du “Petit Marocain”, 1932, p. 24. 
1195 Desde 1905, la comunidad española en Casablanca representaba la comunidad extranjera mayoritaria, que contaba 
entonces con 714 personas de 1.075 extranjeros en total (en LÓPEZ GARCÍA, Bernabé, “Españoles de Marruecos…”, 
Op. Cit., pp. 20-21). Casablanca se convirtió en uno de los principales destinos para los marroquíes emigrados de las 
zonas rurales. En 1936 había en la ciudad 80.000 marroquíes más que en 1931, un proceso que se dio igualmente en 
Fez, Rabat y Meknes (en BERNARD, Augustin, “Le recensement de 1936 dans l’Afrique du nord”, en Annales de 
Geographie, vol. 46, 1937, nº 259, p. 87).  
1196 “Mémoire sur les Écoles Espagnoles de Casablanca” realizada por el representante del régimen franquista en 
Rabat, José León Carranza, el 8-11-1939 (traducida al francés por los Servicios de Información del Marruecos 
francés), CADN, “Ouverture de l’école espagnole à Casablanca”, 2MI/3645, Microfilm, 1MA/15/462.  
1197 BERNARD, Augustin, “Le recensement de 1936…”, Op. Cit., p. 87. Antonio Trinidad Muñoz recoge 23.330 
según el Annuaire editado en Casablanca en 1939, en su artículo “Emigración española…”, Op. Cit., p. 56. 
1198 BRAVO NIETO, Antonio, “Arquitectura y estructura urbana…”, Op. Cit., p. 22. 
1199 MARTÍN CORRALES, Eloy, “La emigración española…”, Op. Cit., p. 54. 
1200 Cifras del Ministerio de Asuntos Exteriores español en una publicación de 1946, recogida en LÓPEZ 
GARCÍA, Bernabé, “Los españoles de Tánger”, Op. Cit., p. 26. 
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con 17 profesores.1201 Las únicas escuelas que ofrecían estudios en español en el Marruecos 

francés eran las de los franciscanos. La Misión Católica se fundó en Casablanca en 1868 y 

se habilitó una escuela de niños junto a la Iglesia llamada de San Buenaventura.1202 Más 

adelante habría también una escuela de niñas que, en el curso de 1935-36, tenía a 51 alumnas 

matriculadas, de las que 27 eran españolas, 4 francesas, 7 portuguesas, todas católicas, y 13 

marroquíes, todas hebreas. También de los franciscanos era la única escuela que había en 

Rabat, el Centro de Estudios de la Juventud Católica de San Francisco, al que asistieron, el 

curso de 1935-36, 15 alumnos varones, todos de nacionalidad española y de religión 

católica.1203 

Aparte de estos establecimientos, cuya labor fue meritoria, pero de alcance bastante 

reducido, la colonia permaneció desatendida durante largo tiempo por carecer España de 

una red educativa oficial en la zona, lo que Primo de Rivera quiso solventar iniciando la 

construcción de un grupo escolar que estaría unido al edificio consular de Casablanca y que 

constaría de cuatro clases, dos para niños y dos para niñas, con una capacidad de 200 

alumnos distribuidos en 50 por clase y profesor. 

Hasta que las obras terminaron y el centro pudo abrir, la única opción que les quedó a 

los niños de la colonia española fue la escuela pública francesa, lo que facilitó y aceleró el 

proceso de asimilación y naturalización impulsado por el país de acogida. Fueron los 

mismos inmigrantes quienes intentaron paliar aquella realidad y el sentimiento de 

desamparo con la creación de centros españoles en ciudades como Mazagán, Uxda o 

Casablanca, que nacieron para convertirse en lugares de reunión, asociación y de promoción 

de la cultura de su país de origen. El primer Centro Español fue una experiencia fugaz, pues 

se cerró en 1929 por el escaso número de residentes españoles y por su precaria economía; 

el segundo padeció una situación similar;1204 y el tercero tuvo una vida más larga, pero no 

exenta de dificultades. El Centro Español de Casablanca se fundó en 1919 y en él participó 

                                                        
1201 “Mémoire sur les Écoles Espagnoles de Casablanca” realizada por el representante del régimen franquista en 
Rabat, José León Carranza, el 8-11-1939 (traducida al francés por los Servicios de Información del Marruecos 
francés), CADN, “Ouverture de l’école espagnole à Casablanca”, 2MI/3645, Microfilm, 1MA/15/462. 
1202 Las obras de la iglesia y de la escuela se llevaron a cabo entre 1889 y 1891, en TRINIDAD MUÑOZ, 
Antonio, “Emigración española…”, Op. Cit., p. 65.  
1203 “Resumen del curso escolar, 1936”, en Mauritania, Tánger, nº 104, 1-7-1936, p. 224. 
1204 BONMATÍ, José Fermín, Españoles en el Magreb…, Op. Cit., pp. 229, 232. 
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la mayor parte de la colonia, que eran personas con recursos modestos.1205 Más adelante, y 

como reflejo de la división de clases entre los españoles, se creó el Círculo Mercantil.1206 

No fue hasta el último curso del período democrático cuando se logró abrir en 

Casablanca la primera escuela española pública, gratuita y laica del Protectorado francés, 

no sin pocos esfuerzos y tras largas incidencias con la legislación de la Residencia de Rabat. 

El centro acogió hasta 156 alumnos durante la guerra civil, lo que, si bien no llegó al 10% 

de la población escolar, supuso un considerable avance educativo para la colonia. 

Asimismo, contó con dos maestros y dos maestras que superaron el proceso de depuración 

republicano y que se vieron afectados por el triunfo de los sublevados en la guerra. El 

conflicto español se sintió con fuerza en Casablanca por la llegada por vía marítima de miles 

de refugiados y cuya cifra total se situaría aproximadamente en unos 3.000. La Escuela 

consular estuvo en el centro de la red republicana de la ciudad y llegó a convertirse en un 

organismo clave de apoyo y defensa de la República durante la guerra civil, especialmente 

por la actividad política de su directora Paula Basilia Palencia Gallardo.  

 
 
LA ESCUELA CONSULAR REPUBLICANA DE CASABLANCA  
 
 

Las obras impulsadas por Primo de Rivera terminaron en 1931, pero, como ya sabemos, 

el centro no se puso en marcha de inmediato; no obstante, el proceso de dotación humana y 

de material siguió adelante. En 1932, el Ministerio de Instrucción Pública envió a un 

maestro para estudiar el programa y el método que deberían aplicarse una vez comenzaran 

las clases.1207 En 1933, el Gobierno ya había adquirido todo el material necesario y, poco 

después, la Presidencia convocó para el 1 de noviembre de 1934 un concurso-examen para 

seleccionar al personal docente: debían cubrirse dos plazas de maestros y dos de maestras. 

En la lista de admitidos publicada en octubre de aquel año aparecían los siguientes 

participantes: Manuel Carreira Amor, Eliseo del Caz Mocha, Paula Basilia Palencia 

                                                        
1205 Estuvo considerado tiempo después del final de la guerra civil como un núcleo afín a las políticas 
republicanas pese a ceder en alguna ocasión su espacio a partidos de derechas franceses para hacer mítines, como 
Action Française el 28 de marzo de 1934, (CARRASCO TÉLLEZ, José, “Crónica mensual de la zona francesa: 
actividad derechista francesa”, Op. Cit., p. 57), así como alejadas de la política oficial de la dictadura franquista, 
por lo que el Consulado y el Gobierno buscaron su desprestigio y cierre en 1958. Véase la historia del Centro, 
con especial mención de su trayectoria política prorrepublicana durante los años cincuenta, en LÓPEZ GARCÍA, 
Bernabé, “Emigración, política y cultura española en Marruecos de 1956 a 1992”, en MORALES LEZCANO, 
Víctor (Coord.), Presencia cultural de España en el Magreb, Madrid, Mapfre, 1993, pp. 153-163. 
1206 VENTURA LALAGUNA, Manuel, “Los españoles en el Protectorado francés…”, Op. Cit., p. 94. 
1207 Ídem, p. 95.  
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Gallardo, José Paredes Mozas, Felipe Verdejo Iglesias, Francisco Montesinos Rodríguez, 

Victoriano Martínez Herrero, Máximo Alonso Ruiz, José Baena López, Cándida Martín 

Sáez, Esteban Rodríguez Pena y María Úbeda Vela.1208 

Los cinco primeros ya ejercían en el Protectorado español, mientras que el resto, que 

conozcamos, no habían obtenido ninguna plaza con anterioridad dependiente de la 

Dirección General de Marruecos y Colonias -antes de su abolición en julio de 1934- o de la 

Presidencia. Sabemos que el maestro Francisco Montesinos sí estuvo al servicio del 

Protectorado, pero a partir de los años cincuenta.1209 

El concurso fue resuelto el 21 de noviembre de 1934 con el nombramiento de los 

maestros Máximo Alonso Ruiz y Felipe Verdejo Iglesias, y las maestras Paula Basilia 

Palencia Gallardo y Cándida Martín Sáez.1210 En virtud de dicho nombramiento, la 

Secretaría Técnica de Marruecos de la Presidencia del Consejo de Ministros expuso, con 

fecha de 6 de diciembre de 1934, las siguientes instrucciones técnico-pedagógicas que 

habrían de seguirse en Casablanca, al igual que se hizo con el resto de los docentes en el 

extranjero para homogeneizar su actuación:1211 

 
1) Los señores Maestros sea cualquiera la sección que tengan a su cargo, llevarán un diario 

de preparación de lecciones, en el cual, de un modo simplificado, expondrán el trabajo 
que se proponen realizar en la clase, desarrollo del mismo y material que van a utilizar. 

2) A excepción de la clase de párvulos, cada uno de los alumnos que asistan a las Escuelas 
llevará asimismo su cuaderno de clase, respondiendo siempre, como es lógico, al de 
preparación de las lecciones de su respectivo Maestro. Los niños formarán su cuaderno 
utilizando como medios auxiliares o instrumentos de trabajo, además de las 
explicaciones dadas por el Profesor, los libros escolares y el material didáctico de que 
dispone en la Escuela. 

3) Los Maestros desarrollarán sus lecciones haciendo uso del encerado, láminas, dibujos, 
grabados, proyecciones y el material escolar. 

4) Los Maestros tomarán parte activa en los recreos escolares. Para ello dirigirán los 
juegos de sus alumnos orientándolos hacia la práctica de ejercicios físicos 
metodizados. Cuando la clase lo permita podrán los niños dedicar sus momentos de 
recreo a lecturas amenas, trabajos manuales de sencilla ejecución y recortado de 
estampas los alumnos pequeños y los párvulos.  

5) Los cuatro señores Maestros de Casablanca, formarán una Junta administrativa en la 
que nombrarán un presidente y un secretario. Esta Junta será la encargada de 
administrar las cantidades que sean consignadas para material escolar.  

                                                        
1208 Gaceta de Madrid, nº 285, 12-10-1934, pp. 287-288. 
1209 Escuela Española, Madrid, nº 522, 10-5-1951, p. 273.  
1210 Gaceta de Madrid, nº 331, 27-11-1934, p. 1642.  
1211 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, “La enseñanza de los emigrantes…”, Op. Cit., p. 528.  
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6) Las Escuelas de Casablanca funcionarán en régimen graduado, para lo cual se 
organizará una clase de párvulos, una de niños y niñas de seis a ocho años, una de 
niños de ocho a 14 y otra de niñas de ocho a 14 años.  

7) El número uno de los Maestros propuestos se encargará de la clase de niños, el número 
uno de las Maestras propuestas de la clase de niñas, el número dos de los Maestros 
que ha sido designado de la clase de iniciación de niños y niñas y la Maestra que ha 
sido propuesta con el número dos, se encargará de la clase de párvulos.  

8) La Maestra propuesta con el número uno, será encargada de dirigir el servicio del 
comedor escolar y los demás señores colaborarán en la obra educativa del mismo. 

9) El Maestro propuesto con el número uno, dirigirá el servicio de biblioteca escolar y 
los demás señores maestros colaborarán en esta misma obra.  

10) Los cuatro señores Maestros designados para las Escuelas españolas de Casablanca, 
formarán la Junta técnica de dicha Escuela, tendrán una reunión semanal en la que 
tratarán los problemas pedagógicos en relación con la misma y llevarán un libro de 
notas en el que harán constar las observaciones que crean más acertadas para la mayor 
eficiencia de su labor pedagógica. Asimismo, esta Junta técnica formulará el horario 
de trabajo y el cuestionario que han de regir en estas Escuelas.1212  

 

Aparte de los nombramientos de los cuatro maestros mencionados, se aumentó la 

plantilla autorizando a enseñar en el centro a Antoinette Uromas, José Valverde Soriano, 

Antonio Pérez Calpena, Amalia Salvadores Izquierdo, Juan del Río Izquierdo1213 y Emiliano 

Portillo Casas. Este último fue nombrado de forma provisional como maestro adjunto a la 

directora, mientras se estaba a la espera de nuevos docentes previstos.1214 En cuanto a Juan 

del Río, no nos consta que llegara a ejercer en Casablanca, pues los datos que tenemos sobre 

su trayectoria no apuntan a que lo hiciera, por lo que no lo incluimos a efectos de la 

depuración llevada a cabo en esta zona. 

La enseñanza en esta escuela se basaba principalmente en el aprendizaje del español, 

lengua que los niños solo empleaban con sus padres y la comunidad española y, en algunos 

casos, ni siquiera eso, por lo que muchos de estos niños tenían dificultad para escribirla 

dado que el francés era la lengua vehicular en el Protectorado. También se enseñaba 

Geografía e Historia, celebrando fechas como el 14 de abril o el 12 de octubre.1215  

                                                        
1212 Informe de la Presidencia del Consejo de Ministros de 6-12-1934, AGA, Sección África, Dirección de 
Marruecos y Colonias, 81/5652, exp. sin nº.  
1213 Note relative au sujet de l’École Espagnole de Casablanca, 17-9-1940, CADN, “Enseignement. Questions 
Culturelles”, 1MA/15/280, 40.A. 
1214 Emiliano Portillo Casas dejó de incluirse en octubre de 1934 en la lista de aspirantes admitidos para realizar 
las pruebas del concurso para la Escuela en Casablanca, pero pudo finalmente presentarse y obtuvo el número 
1 de los aprobados sin plaza, llegando a trabajar en el curso de apertura. En: Gaceta de Madrid, nº 291, 18-
10-1934, p. 446; AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13347, leg. 640, exp. 24 y Note 
relative au sujet de l’École Espagnole de Casablanca, 17-9-1940, CADN, “Enseignement. Questions 
Culturelles”, 1MA/15/280, 40.A.  
1215 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, “La enseñanza de los emigrantes…”, Op. Cit., p. 528. 
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Puesto que todo el gasto de construcción, instalación y salario de los maestros y 

maestras contratados ya se había realizado, el Gobierno español solicitó a la Residencia en 

Rabat la pronta autorización para proceder a la apertura oficial del centro, que se pretendía 

para la vuelta de las vacaciones de Navidad, es decir, para inicios del año 1935.1216  

La causa de la tardanza en la apertura del centro residía en el propio Convenio hispano-

francés de 1912, donde se reconocía todo tipo de protección para las escuelas españolas o 

francesas en los territorios de dominio contrario que existieran previamente al Protectorado. 

España se vio perjudicada en este punto, ya que no disponía de ningún centro educativo en 

zona francesa y, en esa situación, debía acatar las estrictas normas para la autorización de 

escuelas privadas.1217 Fue un largo proceso que tuvo mala prensa y acrecentó el descontento 

ya existente en la colonia. 

El pragmatismo republicano, en palabras de Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla, hizo 

que el Gobierno acatara los requerimientos exigidos por la Residencia francesa, lo que pudo 

parecer una muestra de inferioridad; sin embargo, se logró lo que la colonia española 

demandaba. La Escuela española de Casablanca se inauguró, por fin, el 1 de octubre de 

1935 con el nombre de “Escuela Libre Española” y bajo la dirección de Paula Basilia 

Palencia Gallardo. 

El Decreto Visirial autorizando su apertura se publicó en el Boletín Oficial de la zona 

francesa el 24 de abril de 1936. El establecimiento estaba formado por cuatro clases que 

fueron frecuentadas en su primera semana por 80 alumnos, niños y niñas de 3 a 13 años. 

Esta cifra no fue mayor debido a la gran dificultad de convencer a los padres españoles de 

que matricularan a sus hijos, pues muchos de ellos preferían la enseñanza de las escuelas 

francesas1218 como medio principal para su promoción en la sociedad de acogida,1219 

teniendo en cuenta además la lejanía de la escuela con respecto a los barrios con más 

población española. 

 

                                                        
1216 Nota del Consulado General de España en Rabat enviada al Gabinete diplomático de la Residencia General 
francesa en Rabat, el 27-12-1934, CADN, “Enseignement. Questions Culturelles”, 1MA/15/280.  
1217 CARRASCO TÉLLEZ, José, “Crónica mensual de la zona francesa: Escuelas Españolas”, Op. Cit., p. 34. 
1218 Note relative au sujet de l’École Espagnole de Casablanca, 17-9-1940, CADN, “Enseignement. Questions 
Culturelles”, 1MA/15/280, 40.A. 
1219 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, “La enseñanza de los emigrantes…”, Op. Cit., p. 526.  
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Cuadro nº 21: Asistencia a la Escuela española de Casablanca (1935-1938) 

Año Alumnos Total 
Niños Niñas 

1935 73 68 141 
1936 64 46 110 
1937 89 67 156 
1938 78 64 142 

 
Fuente: Note relative au sujet de l’École Espagnole de Casablanca, 17-9-1940, CADN, 
“Enseignement. Questions culturelles”, 1MA/15/280, 40.A. Del curso de 1938-1939, que duró 
solamente hasta el mes de abril, no se tienen datos.  

 
 

 
Pese a los recelos iniciales de las familias, la Escuela consular tuvo una asistencia 

media de cerca de 140 alumnos, sufriendo una disminución importante el año del golpe de 

Estado. En 1936 hubo 30 alumnos menos, de los cuales 9 eran niños y la mayoría, 22, niñas. 

Este descenso se debió evidentemente al estallido de la guerra tras el golpe: al producirse 

en verano y encontrarse muchos españoles con sus hijos pasando las vacaciones en la 

península, hubo quienes no pudieron volver a Marruecos de inmediato. 

El número de alumnos creció en 1937, aumentando la asistencia incluso más que en el 

primer curso, lo que puede explicarse por la llegada de familias españolas que huyeron de 

la represión en el Protectorado español o en la península y que encontraron refugio en 

Casablanca. Hubiera sido interesante conocer cuántos de aquellos alumnos eran franceses 

de nacionalidad, pero de origen español, cuántos españoles y si había alguna otra 

nacionalidad -cosa poco probable-. 

En cifras generales, ofrecidas por la Residencia de Rabat, en noviembre de 1937 había 

29.816 alumnos que asistían a escuelas europeas, de los cuales 19.884 eran franceses; no 

sabemos cuántos de origen español. 2.114 se educaban en escuelas franco-israelitas. En 

cuanto a los extranjeros, había 150 niños españoles e italianos, pero no se indica el número 

exacto por nacionalidad.1220 Debido a la falta de datos exactos sobre la población escolar 

española en las escuelas francesas y franco-israelitas, no podemos evaluar cuántos niños y 

niñas de los 2.000 que había en la colonia española, fueron escolarizados. 

Si los profesores enviados por la Segunda República al extranjero se convirtieron en 

una especie de misioneros del gobierno al rescate de los emigrados españoles 

abandonados,1221 más aún lo fueron durante el difícil período de la guerra civil. Al ser una 

                                                        
1220 RÉSIDENCE GÉNÉRALE DE FRANCE AU MAROC, Exposé sur l’activité des Services en 1937 et sur 
leurs prévisions budgétaires pour 1938, Rabat, Imprimerie Officielle, 1937, p. 128. 
1221 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, “La enseñanza de los emigrantes…”, Op. Cit., p. 528.  
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escuela financiada por el Gobierno, aunque con irregularidades debido a la situación del 

momento, se convirtió también en una institución defensora de la República y su cuerpo 

docente participó en actividades de índole política en ayuda de los combatientes 

republicanos, de la población civil afectada en España y de los refugiados en Casablanca. 

El mismo edificio sirvió para alojar a algunos de aquellos refugiados, como fue el caso de 

Elena Martín Sánchez, esposa del capitán Moreno -muy destacado en el cuerpo de Policía 

de Madrid-, de quien se ocupaba personalmente la Brigada Especial y que desde su llegada 

dormía en la Escuela española.1222 

Hasta que se cerró el centro al final de la contienda, en Casablanca solo actuaron de 

manera reglamentaria los docentes habilitados por la Segunda República.1223  

 

 
La depuración republicana 
 

Como consecuencia del golpe de Estado, el Gobierno republicano tuvo que comprobar 

si el funcionariado destinado en el extranjero le era leal o estaba apoyando a los rebeldes. 

Al igual que en Tánger, en el Marruecos francés se llevaron los trámites administrativos de 

depuración a través de los consulados, aunque con una diferencia: estos estaban supeditados 

a la Embajada de España en París, máxima responsable de las legaciones en territorios de 

soberanía francesa. La Escuela consular y su personal dependían de la Presidencia del 

Consejo de Ministros a través de la Dirección de Marruecos y Colonias. Todos estos 

organismos intervinieron en el proceso de depuración que se puso en marcha en el extranjero 

mediante una Circular del Ministerio de Estado de finales de septiembre de 1936, dirigida 

a los maestros y lectores para resolver sus expedientes y reintegrarlos en sus destinos lo 

antes posible.1224 

 

                                                        
1222 Note de renseignements nº 5326 del jefe de la policía administrativa de Casablanca enviada al jefe de la región 
civil, el 28-1-1939, CADN, “Casablanca. Évènements d’Espagne (1936-1939)”, 11MA/900/717, Doc. I-D-16. 
1223 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, “La enseñanza de los emigrantes…”, Op. Cit., p. 530.  
1224 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, Imperio de papel…, Op. Cit., p. 73. 
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Gráfica nº 8: Proceso de la depuración republicana en Casablanca (1936-1937) 

 
 
Fuente: elaboración propia.  

 
 
 

En Casablanca había nueve profesores españoles y una francesa que se encargaba de 

enseñar su lengua materna. Los primeros ceses fueron dictados por Francisco Largo 

Caballero, presidente del Consejo de Ministros de Madrid, a partir de las propuestas 

presentadas por Rodolfo Llopis, subsecretario de la Presidencia durante la guerra civil, el 

ordenador de Pagos de la Presidencia, el director general de Marruecos y Colonias, y 

Manuel Galán, cónsul de España en Casablanca. Fueron tres los ceses y se publicaron en la 

Gaceta de Madrid: Felipe Verdejo Iglesias fue cesado del cargo de maestro de la Escuela 

española de Casablanca el 14 de octubre de 1936,1225 y el día 16 del mismo mes y año lo 

fueron Cándida Martín Sáez y Emiliano Portillo Casas.1226 

 

                                                        
1225 Gaceta de Madrid, nº 291, 17-10-1936, p. 379.  
1226 Cándida Martín Sáez y Emiliano Portillo Casas fueron separados del Servicio por disposición de 16-10-1936, 
en Gaceta de Madrid, nº 297, 23-10-1936, p. 444.   
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Listado nº 19: Relación nominal de la depuración republicana en Casablanca 
(1936-1938) 

Apellidos, Nombre Acuerdo 
Martín Sáez, Cándida Suspendida el 16-10-1936 
Palencia Gallardo, Paula Basilia Confirmada el 29-3-1937 
Pérez Calpena, Antonio Confirmado el 5-10-1937 
Portillo Casas, Emiliano Suspendido el 16-10-1936 
Ruiz, Máximo Alonso Sin datos 
Salvadores Izquierdo, Amalia Confirmada el 3-11-1936 
Uromas, Antoinette Sin datos 
Valverde Soriano, José Confirmado el 15-11-1937 
Verdejo Iglesias, Felipe Suspendido el 14-10-1936 

Total: 9 docentes 
 

Fuente: elaboración propia a partir de resoluciones publicadas en la Gaceta de Madrid y recogidas 
en AGA, Sección Asuntos Exteriores, Embajada de España en París (1931-1939), “Relación del 
personal docente de las Escuelas Españolas de Casablanca (1938)”, 54/11081, carp. 6778. 
 

 
 

Felipe Verdejo prestó adhesión a los sublevados el mismo 18 de julio de 1936 en 

Villanubla, su pueblo natal, donde se encontraba de vacaciones y donde le sorprendió el golpe 

de Estado. La República debía asegurarse de depurar a sus adversarios y Verdejo fue uno de 

ellos. En su caso, no fue solo por su adhesión a los militares golpistas, en muchos casos 

inevitable para escapar de la muerte, sino también por ser uno de los cabecillas del círculo 

franquista de Casablanca. El maestro fue falangista destacado en Vizcaya, donde fue nombrado 

Agente de Investigación y Vigilancia de FET y de las JONS el 15 de julio de 1937.1227 En 

Casablanca le fue encomendada la tarea de organizar los mismos servicios en la llamada Oficina 

Nacionalista de España en Casablanca, de la que fue presidente y secretario.1228 

Emiliano Portillo era el director en julio de 1936 de la Escuela Hispano-hebrea de 

Alcazarquivir, aunque se encontraba en Casablanca en el momento del golpe veraneando 

con su familia y figuraba aún como maestro agregado a la Escuela española. Los días 

inmediatos a la sublevación se interrumpieron las comunicaciones entre la zona española y 

la francesa y tanto Emiliano Portillo como su mujer, Cándida Martín, firmaron su adhesión 

a la República en el Consulado de Casablanca ante el canciller Mata. No obstante, en agosto 

de 1936 Emiliano dirigió una carta al interventor de Alcazarquivir, Gonzalo Gregori, 

manifestando su adhesión a los rebeldes. Permaneció en zona francesa con permiso de los 

sublevados hasta el 20 de septiembre de 1936, fecha de inicio del curso escolar. El mismo 

                                                        
1227 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13339, leg. 634, exp. 30.  
1228 Note de renseignements secreta nº 58.014 del comisario de la División de Casablanca transmitida al jefe de 
la Región y al jefe del Servicio de Seguridad, el 12-11-1936, y Note de renseignements confidencial nº 2717 de 
la Seguridad Regional de Casablanca transmitida al interventor civil de la región, 18-1-1939, CADN, 
“Casablanca. Évènements d’Espagne (1936-1939)”, 11MA/900/719, carp. I-D-16.  
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día se presentó en la oficina de intervención de Alcazarquivir para confirmar en persona su 

adhesión al nuevo régimen. No pudo empezar las clases porque le fue encomendado volver 

a Casablanca para realizar actividades de prensa, conferencias, emisiones por radio, etc., al 

igual que hizo en Alcazarquivir, donde fue nombrado delegado de Propaganda de Falange. 

Por su labor para la organización, fue nombrado cabo, y recibió la medalla de la Campaña 

en las milicias falangistas de Alcazarquivir.1229  

Esta actividad contraria al gobierno republicano fue sancionada por este con la 

destitución de su puesto en Casablanca, donde figuraba como maestro agregado, además de 

darlo de baja en el Escalafón del Magisterio del Protectorado español el 16 de octubre de 

1936.1230 El mismo día de su cese volvió al Marruecos español.1231  

Por su parte, Cándida Martín Sáez marchó a Alcazarquivir junto a su marido y desde 

allí ambos rescindieron por escrito su relación con la Escuela de Casablanca. Ella ya había 

sido cesada de su puesto por la República y dada de baja en el Escalafón del Magisterio de 

la zona española el 16 de octubre de 1936.1232  

Al maestro José Valverde Soriano le sorprendió el golpe en la península, no sabemos 

si en su pueblo natal, Alboloduy (Almería). Era miembro de la FETE-UGT durante la 

Segunda República1233 y para escapar de la represión militar se refugió en Casablanca. Llegó 

primero a Tánger, el 18 de noviembre de 1937, y de allí pasó a Casablanca en el vapor 

Djenné, donde pudo volver a ejercer su profesión en las Escuelas del Consulado español 

una vez que fue admitido en el puesto por disposición del Consulado de España en Rabat 

de noviembre de 1937.1234 Desde la península llegaron con él sus tres hermanas;1235 otro 

hermano, David, último alcalde socialista de Ceuta, fue fusilado por los golpistas el 20 de 

enero de 1937.1236 

                                                        
1229 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13347, leg. 640, exp. 24. 
1230 Gaceta de Madrid, nº 297, 23-10-1936, p. 444.   
1231 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13347, leg. 640, exp. 24. 
1232 Gaceta de Madrid, nº 297, 23-10-1936, p. 444.  
1233 En Biografías “VALVERDE SORIANO, José” de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: 
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/34897_valverde-soriano-
jose (última consulta: 13-11-2017). 
1234 AGA, Sección Asuntos Exteriores, Embajada de España en París (1931-1939), “Relación del personal 
docente de las Escuelas Españolas de Casablanca (1938)”, 54/11081, carp. 6778. 
1235 Note de renseignements confidencial nº 67.999 del comisario adjunto de la división de Casablanca y enviada 
al director de la Seguridad Pública y al jefe de la Región, el 15-12-1937, CADN, “Casablanca. Évènements 
d’Espagne (1936-1939)”, 11MA/900/717.  
1236 En Biografías “VALVERDE SORIANO, David” de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: 
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/2401_valverde-soriano-
david (última consulta: 13-9-2018). 
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El maestro de francés Antonio Pérez Calpena fue llamado a filas por el ejército 

republicano; salió de Casablanca para la península en agosto de 1938 y no sabemos si regresó. 

La directora, Paula Basilia Palencia Gallardo, se destacó por ser una de las personas 

más activas y visibles en la lucha de la colonia española en defensa y ayuda del Gobierno. 

De esta forma, la Escuela consular supuso uno de los baluartes republicanos más 

importantes de Casablanca.   

El golpe militar le sorprendió en Tetuán, donde fue encarcelada en la Prisión Europea el 

6 de agosto de 19361237 por ser la prometida de Eliseo del Caz, siendo asimismo sancionada 

por la Alta Comisaría a principios de 1937 primero con la suspensión de empleo y sueldo por 

seis meses, y después dada de baja en el Escalafón del Magisterio.1238 El gobierno de la 

República, por su parte, la autorizó a seguir ejerciendo el 29 de marzo de 1937.  

La Escuela española permaneció en funcionamiento todo el período de la guerra civil hasta 

su cierre en abril de 1939, y tuvo al frente cuatro profesores: Paula Basilia Palencia como 

directora, Amalia Salvadores, José Valverde y Antonio Pérez (profesor especial de francés).1239 

En el siguiente cuadro recogemos las cifras numéricas de la depuración: 

 
Cuadro nº 22: La depuración republicana en Casablanca (1936-1938) 

Docentes Confirmados Sancionados Sin datos Total 
Hombres 2 2 1 5 
Mujeres 2 1 1 4 

Total 4 
(44,44%) 

3 
(33,33%) 

2 
(22,22%) 

9 
(100%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las referencias del cuadro anterior. 
 

 

SITUACIÓN DE LA COLONIA ESPAÑOLA EN CASABLANCA (Y PROTECTORADO 
FRANCÉS) DURANTE LA GUERRA CIVIL  
 
Refugiados españoles  

  
La situación en España era alarmante y desde el principio de la guerra estaban llegando 

al Protectorado francés centenares de españoles pidiendo asilo y refugio político. El 5 de 

agosto de 1936 se emitió la Circular residencial nº 4051, acompañada de las instrucciones 

                                                        
1237 FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., p. 512. 
No se indica la fecha de salida.  
1238 BOZPEM, nº 1, 1-1-1937, p. 28 y nº 18, 30-6-1938, p. 399.  
1239 Note relative au sujet de l’École Espagnole de Casablanca, 17-9-1940, CADN, “Enseignement. Questions 
Culturelles”, 1MA/15/280, 40.A; AGA, Sección Asuntos Exteriores, Embajada de España en París (1931-1939), 
“Relación del personal docente de las Escuelas Españolas de Casablanca (1938)”, 54/11081, carp. 6778.  
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del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, encabezado por Benazet, que indicaba cómo 

actuar con los refugiados españoles, a los que no se les facilitaría ninguna ayuda material ni 

económica, siendo los consulados españoles los únicos responsables de su acogida.  

En sus instrucciones, el ministro Benazet adoptó una actitud de defensa de los 

partidarios franquistas al indicar que “los refugiados del partido rebelde no serán confiados, 

evidentemente, al Consulado de España”,1240 que era todavía republicano. Llama la atención 

esta postura de tratar por igual a los refugiados republicanos y a los rebeldes cuando solo 

un español sublevado había solicitado refugio a las autoridades francesas, que fue el capitán 

Toledo Martínez, de la Guardia Civil de Ifni.1241 En este punto nos surge una cuestión que 

no hemos podido documentar, pero que es interesante plantearse: si la Residencia de Rabat 

no se hizo cargo de los refugiados por depender estos de los consulados españoles, ¿sí 

asumió, en cambio, la protección de los rebeldes que solicitaron asilo, a los que previamente 

había decidido no entregar a las representaciones consulares republicanas?  

Basándose en dicha Circular, Marcel Peyrouton, residente general del 21 de marzo al 

25 de septiembre de 1936, comunicó a los jefes de regiones y territorios del Marruecos 

francés, es decir, a los interventores, una serie de disposiciones para tener en cuenta: 

 
D’une façon générale et conformément aux traditions libérales de l’hospitalité française, le 
territoire marocain doit être ouvert à tous les réfugiés sans distinction de partis. 
Dans les circonstances actuelles vous vous en tiendrez aux mesures suivantes : 
  

Tous les réfugiés doivent être désarmés et invités, s’ils désirent rester en zone 
française du Maroc, à fixer leur résidence dans une région éloignée de la zone 
espagnole. Ceux qui appartiennent au parti gouvernemental devront être pris en 
charge par les Consuls d’Espagne, qui auront à leur établir, le cas échéant, les pièces 
d’identité réglementaires.  
Tous les réfugiés seront soumis à une surveillance spéciale qui devra être 
particulièrement stricte à l’égard des rebelles. Des considérations d’humanité 
détermineront le degré d’assistance dont vous ferez bénéficier ces derniers. 
Au cas où les réfugiés, parti rebelle ou parti gouvernemental, manqueraient à 
l’observance du devoir de neutralité politique troubleraient l’ordre public, vous 
prendriez toutes mesures en vue de leur expulsion, les intéressés devant être laissés 
libres de se diriger vers un pays étranger de leur choix. 
Devant des infractions d’une particulière gravité des mesures d’internement 
pourraient être prévues par le Gouvernement du Protectorat. 

                                                        
1240 Medidas del director de Asuntos Políticos, M. Benazet, acompañando a las indicadas por la circular nº 4051 
de 5 de agosto de 1936, y dirigidas al interventor civil de la región de Casablanca, en escrito muy urgente y 
secreto nº 28 DAP.C/2 de 8-8-1936, CADN, “Évènements d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 
11MA/900/719, carp. I-D-16, “Évènements d’Espagne. Réfugiés espagnols. Directives”.  
1241 Ídem.   
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Enfin si l’affluence des réfugiés prenait un caractère très important, il vous 
appartiendrait d’en aviser la Résidence Générale, qui envisagerait, d’accord avec le 
Ministère des Affaires Étrangères la possibilité de procéder à leur refoulement.1242  

 
  

Estas directrices indicadas por el ministro de Asuntos Exteriores, primero, y el 

residente general, después, describen bien la posición de Francia con respecto a la 

sublevación y a la República. Para empezar, se igualaban a los refugiados ya fueran 

republicanos o rebeldes, absteniéndose de pronunciarse críticamente sobre los sublevados 

y sin rechazar el golpe.1243 La libertad de expresión de estos refugiados en términos políticos 

estaba totalmente vedada, quedando sometidos a la más estricta vigilancia y siendo 

encarcelados o expulsados de la zona al mínimo “desorden público”. El residente Peyrouton 

lo tenía bien claro: si eran demasiados, se tramitaría su expulsión. 

La contabilidad del número exacto de refugiados en Casablanca aún no está del todo 

cerrada,1244 pero, según el informe del coronel Vicente Guarner, agregado militar de la 

Legación de la República en Tánger, había 3.000 en 1937.1245 Gran parte de esta 

inmigración procedía de la ciudad internacional de Tánger, donde las autoridades 

republicanas o las francesas emitieron pasaportes con los que pasar al Protectorado francés 

por vía marítima. Otra parte de la inmigración llegaba a Casablanca o a zona francesa en 

barco de Gibraltar o de las Islas Canarias, y otra de Argelia, cruzando la frontera argelo-

                                                        
1242 Instrucciones de Peyrouton acompañando a las indicadas por la circular nº 4051 de 5 de agosto de 1936, y 
dirigidas a los jefes de regiones y territorios, en escrito nº 4051 de 5-8-1936, CADN, “Évènements d’Espagne. 
Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/719 “Évènements d’Espagne. Réfugiés espagnols. Directives”.   
1243 Podemos poner el ejemplo del recibimiento de Jesús Ávila Asenjo por las autoridades francesas. Capitán del 
ejército republicano, nacido en Bilbao el 2 de junio de 1898, hijo de Víctor y Raimunda, llegó a Casablanca el 2 
de septiembre de 1937 y según las autoridades locales en “permiso regular de un mes”. Jesús Ávila se quejó en 
los medios oficiales de la colonia española de la actitud del oficial del Estado Mayor francés que lo sometió a un 
interrogatorio sobre el origen del armamento del ejército, poniendo en cuestión la defensa del Gobierno. El 25 
de septiembre de 1937 salió destino Valencia vía Orán, comenzando el 23 de diciembre de 1941 su exilio en 
tierra mexicana, fecha en la que entró como refugiado político en el puerto de Veracruz. En: Note de 
renseignements confidencial nº 50636 del comisario divisionario de Casablanca dirigida al jefe del Servicio de 
Policía General, al jefe de la región y a los Servicios de Seguridad de Uxda, el 25-9-1937, CADN, “Évènements 
d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/718, “Évènements d’Espagne. Renseignements divers”, carp. 
I-D-16 y AGNM, Secretaría de Gobernación de México, Registro Nacional de Extranjeros, copia digital en 
AGA, RIEM, 023, 110.  
1244 Explicada también por la ausencia de datos estadísticos oficiales en los años 1937-1939, sumada a las 
numerosas migraciones forzadas por el exilio que no constan en ninguna estadística, en LÓPEZ GARCÍA, 
Bernabé, “Españoles de Marruecos…”, Op. Cit., p. 23. 
1245 ADILA, Mustapha, “Datos para la historia…”, Op. Cit., p. 140. El profesor marroquí Mehdi el Mandjra habló 
de 4.000 refugiados españoles durante la guerra civil, aunque sin especificar si lo fueron exclusivamente en la ciudad 
de Casablanca o en todo el Protectorado francés, en EL MANDJRA, Mehdi, “Paquita Gorroño: apprentissage de la 
dignité”, en AOUAD Oumama, BENLABBAH, Fatiha, Españoles en Marruecos…, Op. Cit., p. 237.  
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marroquí de Uxda.1246 La ocupación de Tánger por las tropas franquistas el 14 de junio de 

1940, desencadenó otra oleada de emigración republicana hacia Casablanca y hacia otras 

ciudades del Protectorado francés.1247 

El Consulado de España en Rabat decretó en agosto de 1936 otras medidas referentes 

a los refugiados, exigidas estas por las autoridades francesas: los provenientes de Ifni serían 

dirigidos a Mazagán (hoy El Yadida); los del territorio civil de Port-Lyautey (hoy Kenitra) 

serían agrupados en Rabat; los del frente norte de la región de Fez y Taza se quedarían en 

Fez. En cuanto a los 81 pescadores llegados a Safi que se negaron a volver a España, se 

tendrían que quedar en dicho puerto; también los refugiados llegados por mar a Casablanca 

y a Rabat se quedarían en dichas ciudades hasta nueva orden.1248  

 
Españoles de Casablanca en apoyo de la República 

 
Dado que la Residencia General no aportó ninguna ayuda a la causa de los refugiados, 

la colonia española republicana se organizó para auxiliar a sus compatriotas refugiados en 

Casablanca o a los que aún se encontraban todavía en España. La Comisión de Solidaridad 

del Frente Popular de Casablanca, en colaboración con la casa de fotos de Flandrin (Calle 

Gay Lussac, nº 100), editó 10.000 postales con la imagen de un niño comiendo, debajo de 

la cual ponía: “0,50 francos para el niño español”. La imagen fue cedida por el Comité de 

Acogida de Francia. Estas postales se vendieron entre los afiliados y los simpatizantes del 

Frente Popular y de otras organizaciones recién creadas en Marruecos, todo con el objetivo 

de recaudar fondos para ayudar a la España republicana en guerra. Para evitar que las 

autoridades francesas adujeran algún desorden o propaganda ilegal, las postales no se 

vendieron en las calles ni en ningún lugar público.1249 

La red de solidaridad durante la guerra fue significativa, como demostró la creación de 

un comité encargado de mandar a emisarios previamente elegidos desde Casablanca a 

Barcelona para trasladar niños huérfanos al Marruecos francés, donde serían adoptados por 

                                                        
1246 Según los informes consultados en las carpetas referentes a la guerra civil española originados por la Región 
de Casablanca, en CADN, “Évènements d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/717, 11MA/900/718, 
11MA/900/719.  
1247 ADILA, Mustapha, “Datos para la historia…”, Op. Cit., p. 141.  
1248 Medidas del director de Asuntos Políticos, M. Benazet, acompañando a las indicadas por la Circular nº 4051 
de 5 de agosto de 1936, y dirigidas al interventor civil de la región de Casablanca, en escrito muy urgente y 
secreto nº 28 DAP.C/2 de 8-8-1936, CADN, “Évènements d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/719 
“Évènements d’Espagne. Réfugiés espagnols. Directives”.   
1249 Note de renseignements nº 1309 del jefe de policía de Casablanca enviada al interventor civil de la Región, 
el 1-4-1939, CADN, “Évènements d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/719, carp. I-D-16, 
“Évènements d’Espagne. Réfugiés espagnols. Directives”.   
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las familias republicanas del lugar: así se estuvo haciendo desde el comienzo del conflicto. 

El residente general, el general Charles Noguès, no se opuso a la entrada de niños 

republicanos en la zona, siempre y cuando el Comité de Acogida se encargara de recibirlos 

y mantenerlos, ya que la Residencia francesa manifestó que no contribuiría 

económicamente a la causa.1250  

Tenemos conocimiento de que tres maestras de la Escuela española de Casablanca 

embarcaron en el Maréchal Lyautey el 4 de febrero de 1939, con destino a la frontera 

peninsular franco-española, vía Marsella. Estas fueron las señoras Palencia, García y 

Rodríguez.1251 No hemos encontrado otros datos que hagan referencia a las apellidadas 

García y Rodríguez. 

La ayuda social y humanitaria fue fundamental para salvar a muchos niños víctimas de 

la barbarie, una asistencia que estuvo amparada legalmente por el gobierno republicano, que 

dispuso, en 1938, que todos los menores que se hallasen evacuados en el extranjero y 

tuvieran a sus padres o tutores en territorio nacional y carecieran de representación legítima, 

serían tutelados por España, actuando como intermediarios oficiales las representaciones 

diplomáticas y consulares del Gobierno en el país de acogida.1252 

Entre las actividades de esta red de solidaridad, cabe destacar las conferencias y los 

actos de sensibilización sobre la situación del país dirigidos a la colonia española y a la 

población en general. El 20 de octubre de 1938, 150 personas asistieron a una reunión de 

información convocada por las Juventudes Republicanas en la Casa del Pueblo de Fedala, 

pequeña ciudad al norte de Casablanca. El consejo que organizó dicha reunión pública 

estaba compuesto por Pedro Santos, presidente, los señores Wickers y Pereau y la maestra 

Paula Basilia Palencia Gallardo.1253  

El 30 de noviembre de 1938, el grupo de jóvenes comunistas “Karl Marx” organizó en 

la sala de baile del Café “Ardéchois” de Casablanca una conferencia a favor de la Segunda 

República, para la que contaron con la participación, una vez más, del señor Pereau, 

secretario federal de las Juventudes Republicanas (Club Bara), y la de Palencia Gallardo. 

                                                        
1250 Comunicado nº 679.D. del general Noguès al interventor civil de Casablanca, el 15-11-1938, CADN, 
“Évènements d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/718, carp. I-D-16, “Évènements d’Espagne. 
Activité du Front Populaire”.   
1251 De estas dos últimas maestras no se aporta el nombre. En: note de renseignements confidencial nº 653 del 
jefe de policía de Casablanca dirigida al jefe de la región, el 6-2-1939, CADN, “Évènements d’Espagne. 
Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/718, carp. I-D-16, “Évènements d’Espagne. Activité du Front Populaire”.  
1252 Disposición de Manuel Azaña de 7-9-1938, en Gaceta de la República, nº 251, 8-9-1938, p. 1126. 
1253 Informe nº 3774 sobre la reunión pública de las Juventudes Republicanas tenida el 20-10-1938, realizado por 
el jefe de la Brigada de Seguridad de Casablanca y enviado al interventor civil de Fedala, el 21-10-1938, CADN, 
“Évènements d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/718, carp. I-D-16, “Évènements d’Espagne. 
Activité du Front Populaire”. Véase panfleto del acto en anexo nº 17. 
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Frente a unas cien personas, la maestra realizó su intervención en un tono cercano, más 

propio de charla que de conferencia formal. Con sencillez, recurrió a la historia del país 

desde la guerra carlista hasta su presente, advertiendo a los asistentes que “los enemigos del 

pueblo español han sido siempre los mismos”, sin dejar de resaltar las crueldades de la 

guerra civil. Aprovechó la tribuna para compartir con los asistentes su último viaje a España 

para evacuar a los huérfanos en peligro. Concluyó con una llamada a las madres francesas 

y españolas para que se comprometieran con la causa de aquellos “jóvenes desheredados de 

la España republicana”.1254  

Entre conferencia y conferencia, la maestra realizó varios viajes a Barcelona en misión 

oficial. El 20 de agosto de 1938 partió de la ciudad portuaria junto con el canciller del 

Consulado de España de la ciudad, Laureano Beltrán de la Concepción, en un avión de Air 

France. Era un viaje oficial en que ambos fueron recibidos en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores para la entrega de unas ambulancias sanitarias ofrecidas por la colonia española 

de Casablanca.1255 La colonia de la ciudad de Juribga, cercana a Casablanca, participó en la 

fiesta de recaudación de fondos para uno de los vehículos. Antes de llevarlo a la península, 

una delegación representante del Consulado español en Casablanca fue a la ciudad vecina a 

enseñarlo y a celebrar el éxito con aquellos que participaron para conseguirlo; de manera 

espontánea se fueron acercando muchas personas para aportar otras cosas, como vendas, 

aspirinas, yodo, jabón, azúcar, café, tabaco, etc., frente a la atenta vigilancia de la Policía 

para que no se recaudara dinero en metálico.1256 

El 7 de enero de 1939, Paula Basilia volvió a realizar otro viaje a Barcelona vía 

Marsella, también en misión oficial, esta vez con el objetivo de evacuar niños españoles de 

España y conducirlos al Marruecos francés para que pudieran permanecer allí mientras 

durase el conflicto. Se pueden estimar en cincuenta los niños evacuados en aquel viaje.1257 

La cifra de niños que el Comité propuso acoger en Marruecos fue de 150. Entre noviembre 

de 1938 y enero de 1939, veinte niños y niñas más fueron acogidos en Juribga, que participó 

                                                        
1254 Note de renseignements nº H.235 del jefe de policía de Casablanca dirigida al jefe de la región, el 1-12-1938, 
CADN, “Évènements d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/718, carp. I-D-16, “Évènements 
d’Espagne. Activité du Front Populaire”.   
1255 Note de renseignements confidencial nº 2636 enviada por el jefe de la policía administrativa de Casablanca 
al interventor de la Región, el 24-8-1938, CADN, “Casablanca. Évènements d’Espagne (1936-1939)”, 
11MA/900/717. Véase imagen de las ambulacias en anexo nº 18. 
1256 Escrito nº 2936 del comisario de la policía de Juribga enviado al interventor civil de la ciudad, el 14-8-1938, 
CADN, “Espagne (1936-1940)”, 11MA/900/1309.  
1257 Note de renseignements confidencial nº 81, con fecha 7-1-1939, del jefe de la policía administrativa de 
Casablanca enviada al jefe de la Región; Carta confidencial nº 81, con fecha 9-1-1939, del comisario especial 
del puerto de Casablanca enviada al comisario divisionario de la Región director de Seguridad Pública de Rabat, 
CADN, “Casablanca. Évènements d’Espagne (1936-1939)”, 11MA/900/717.  



 463 

activamente en este proyecto.1258 La colonia republicana de esta ciudad se fue cohesionando 

durante la guerra y decidieron tener una organización política que la representase; de esta 

forma transformaron el Centro Cultural recreativo de Juribga en la Agrupación Republicana 

Española. Esta se constituyó como asamblea general dirigida por un presidente, cuyo 

objetivo principal fue “reunir a todos los españoles de los dos sexos sin distinción de clase 

social, con el fin de conocerse mejor y fraternizar, siempre bajo el aspecto legal de todo lo 

que es claramente español.” La Agrupación constituyó secciones educativas y culturales 

para contribuir al progreso intelectual del pueblo.1259   

La República permaneció al tanto de la realidad política de Casablanca, pues aparte de 

la importante actividad de ayuda al gobierno que desplegaba una parte de la comunidad 

española, existía también una significativa red de seguidores de los sublevados. Para ello, 

envió a agentes republicanos al Protectorado francés durante la guerra para informar de 

primera mano sobre la situación de la colonia; uno de ellos fue el maestro Antonio García 

Maese. Como ya dijimos en el capítulo de Tánger, García Maese se alistó en el ejército 

republicano y sirvió de agente de información para el Gobierno. Realizó varios viajes a 

Casablanca vía Tánger para reunirse y estar en contacto directo con los representantes del 

Gobierno en la zona. 

 

Red franquista de Casablanca 
 

Los exempleados del Consulado partidarios de Franco quedaron bajo la dirección 

oficiosa de José León Carranza,1260 encargado de supervisar sus actividades, de 

remunerarlos por sus acciones en favor del régimen rebelde, como fue la fundación de 

Falange en Casablanca, y de realizar una intensiva vigilancia de los republicanos tanto 

                                                        
1258 Escrito confidencial nº 4259 del comisario de la policía regional de Juribga enviado al subdirector de la 
Policía General de Rabat, el 17-10-1938, CADN, “Espagne (1936-1940)”, 11MA/900/1309. Los niños y niñas 
embarcaron en Barcelona y, vía Marsella, desembarcaron en Casablanca. A Juribga llegaron primero 7 niños el 
8 de noviembre de 1938 (en Escrito nº 4903 del comisario de la policía de Juribga enviado al jefe de la Policía 
General de Rabat, el 9-11-1938, CADN, “Espagne (1936-1940)”, 11MA/900/1309) y 13 a mediados de enero 
de 1939, de los cuales 11 fueron confiados a familias de Juribga y 2 a familias de Oued Zem (en Escrito sin nº 
del comisario de la policía de Juribga enviado al jefe de la Policía General de Rabat, el 26-1-1939, CADN, 
“Espagne (1936-1940)”, 11MA/900/1309). 
1259 “Estatutos de la constitución de la Agrupación Republicana Española de Juribga”, documento adjunto en el 
escrito confidencial nº 497 del comisario de la policía de Juribga enviado al subdirector de la Policía General de 
Rabat, el 7-2-1939, CADN, “Espagne (1936-1940)”, 11MA/900/1309. 
1260 En Casablanca, el cabecilla del movimiento rebelde era José León Carranza, después de la expulsión de su 
predecesor, el dentista Rodríguez de Cortes. En: Note de renseignements muy confidencial nº 18.642 del 
comisario la División de Casablanca transmitida al jefe de la Región y al jefe del Servicio de Seguridad, el 6-4-
1937, CADN, “Casablanca. Évènements d’Espagne (1936-1939)”, 11MA/900/719, carp. I-D-16 “Évènements 
d’Espagne. Activité des partisans du Général Franco”.  
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militares como civiles.1261 En 1939, León Carranza pasaría a representar al nuevo régimen 

en Rabat, donde fue nombrado cónsul, desde 1940 hasta finales de 1947, “por los méritos 

contraídos durante el Movimiento Nacional”.1262 

Uno de los últimos cónsules de Casablanca durante la República, Manuel Galán, 

también prestó su adhesión al régimen franquista. Hizo una petición al alto comisario en 

Tetuán para presentarle su lealtad y, al mismo tiempo, solicitó un empleo en la Oficina 

Nacionalista para poder mantener a su familia. Con la mediación y apoyo de Carranza, viajó 

a Burgos donde se entrevistó con las autoridades golpistas y consiguió ser contratado en la 

Oficina con un sueldo de 2.000 francos al mes.1263  

Joaquín Mata fue uno de los empleados del Consulado destituido desde Madrid por 

deslealtad a la República; pese a ser depuesto, seguía ocupando los locales consulares. 

Periódicamente se reunía con españoles de la ciudad afectos a los sublevados con la 

intención de crear la agrupación falangista en Casablanca, realizar actividades de 

propaganda y recolectar dinero para las tropas sublevadas. Los más destacados seguidores 

de los rebeldes en la ciudad eran Bartolomé Mol, José Vázquez, Felipe Castella, José 

Castella, Vicente Castella, Salvador Castella, Arturo Pascual, el doctor Ribes, José Pérez, 

el maestro Felipe Verdejo, Avelino Delsaz, Manuel Vergara, Eduardo Jarain, José Millares, 

Manuel Curt, Rafael Pastor, Antonio Ruiz, Leonardo Rodríguez, y el ya mencionado José 

León Carranza.1264 

Un ejemplo de las actividades de propaganda llevadas a cabo por estos círculos fue, 

por ejemplo, la amplia difusión que se hizo en Casablanca del periódico FE. Diario de 

Falange Española de las JONS, editado en Sevilla.1265 Augusto Callo y otro apellidado 

                                                        
1261 Note de renseignements secreta nº 58.014 del comisario de la División de Casablanca transmitida al jefe de 
la Región y al jefe del Servicio de Seguridad, el 12-11-1936, CADN, “Casablanca. Évènements d’Espagne 
(1936-1939)”, 11MA/900/719, carp. I-D-16 “Évènements d’Espagne. Activité des partisans du Général Franco”.  
1262 Nombrado por Decreto de 23-2-1940 (BOE, nº 61, 1-3-1940, p. 1518) y cesado por Decreto de 26-12-1947 
(BOE, nº 1, 1-1-1948, p. 15).  
1263 Note de renseignements confidencial nº 43.775 del comisario divisionario de Casablanca dirigida al director 
de la Seguridad Pública y al jefe de la región, el 13-8-1938, 11MA/900/719, carp. I-D-16 “Évènements 
d’Espagne. Activité des partisans du Général Franco”.  
1264 Note de renseignements secreta nº 58.014 del comisario de la División de Casablanca transmitida al jefe de 
la Región y al jefe del Servicio de Seguridad, el 12-11-1936, CADN, “Casablanca. Évènements d’Espagne 
(1936-1939)”, 11MA/900/719, carp. I-D-16 “Évènements d’Espagne. Activité des partisans du Général Franco”.  
1265 Carta confidencial nº 1589 del ministro plenipotenciario al delegado de la Residencia General de Rabat 
(Gabinete diplomático), el 13-11-1936, CADN, “Évènements d’Espagne. Casablanca (1936-1939), 
11MA/900/719, carp. I-D-16 “Évènements d’Espagne. Activité des partisans du Général Franco”.  
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Pomares, recibían los ejemplares en su domicilio y los hacían llegar a los medios 

simpatizantes de la ciudad.1266  

Conmemorando el día del golpe en la península, se constituyeron las Juventudes 

Obreras Cristianas el 18 de julio de 1937. Al año siguiente celebraron el primer aniversario 

de su constitución en un local contiguo a la Iglesia del barrio de Maarif, uno de los más 

poblados de españoles de la ciudad. El presidente federal, Peroulet, envió las invitaciones 

para la fiesta, a la que asistieron unas 400 personas, sobre todo mujeres y niños. Un grupo 

de adolescentes amenizó la velada con cantos corales e interpretaciones teatrales de sainetes. 

Finalizando la celebración, “algunos españoles de tendencia gubernamental”, según la 

Policía francesa, entraron en la sala y tiraron un petardo que provocó un momento de 

agitación entre los asistentes, pero sin causar el menor pánico. Dos de los que penetraron en 

la sala fueron identificados. Uno fue Amorós, empleado del diario Petit Marocain, y 

Medrano, sin profesión definida. La fiesta terminó avanzada la noche sin más incidentes.1267 

Hechos anecdóticos como este vinieron a reforzar el discurso que desde los círculos 

profranquistas se difundía sobre el carácter revolucionario y violento de los “rojos”. 

La relación de la Iglesia y sus misioneros con los elementos falangistas y golpistas fue 

continua durante la guerra. Las oficinas de Seguridad de las regiones del Protectorado 

francés estaban al tanto de las actividades políticas realizadas en su zona y los franciscanos 

levantaron sospechas de ser afines al nuevo régimen franquista y de mantener contacto con 

conocidos derechistas instalados en la región.  

Fruto de una investigación comunicada por la Seguridad Regional de Safi el 7 de 

diciembre de 1938 a la Dirección de Rabat y a la Seguridad casablanquesa, se informó de 

la entrada en Safi del padre franciscano Antonio Sánchez Sánchez en compañía de Joaquín 

Mata, secretario general de la Oficina Nacionalista, y de Castillo Ramón, miembro de la 

Falange de Casablanca. Este viaje confirmó a las autoridades francesas sus sospechas acerca 

de la actividad desplegada tiempo antes por Antonio Sánchez y el también franciscano Félix 

Antonio Porqueras en los medios franquistas de la zona. Porqueras fue identificado como 

                                                        
1266 Note de renseignements secreta nº 58.014 del comisario de la División de Casablanca transmitida al jefe de 
la Región y al jefe del Servicio de Seguridad, el 12-11-1936, CADN, “Casablanca. Évènements d’Espagne 
(1936-1939)”, 11MA/900/719, carp. I-D-16 “Évènements d’Espagne. Activité des partisans du Général Franco”.  
1267 Note de renseignements confidencial nº 48.297 del comisario divisionario de Casablanca dirigida al jefe de 
la región, al director de Seguridad Pública, al jefe de los Servicios Municipales y al procurador del gobierno, el 
19-7-1938, CADN, “Évènements d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/718, carp. I-D-16 
“Évènements d’Espagne. Reseignements divers”. 
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el agente de enlace entre el cura de Safi, Emilio Rodríguez, y los representantes 

franquistas.1268 

Aunque había una presencia de personas contrarias a la República, el apoyo al bando 

sublevado en Casablanca fue en sus comienzos muy limitado, por lo que el Consulado 

franquista intentó por todos los medios aumentar el número de adhesiones al régimen entre 

los miembros de la colonia, a la que los golpistas se referían como “incubadora roja”.1269 

Para ello, a mediados de 1939, se comenzó a difundir la apertura de una oficina consular 

especial que atendería a todos los españoles, también a los republicanos, sin reservas ni 

distinción de ideas políticas, pero con la condición de que todos fuesen provistos del 

“Certificado Nacionalista”. La Policía francesa lo describió como una “trampa” evidente 

para aprovecharse de las circunstancias y “engañar a las personas de buena fe que no ven 

que se trata de un pretexto” para aumentar en el papel el número de adeptos a Franco.1270  

 
 
LA ESCUELA CONSULAR FRANQUISTA 
 
 

La Escuela consular se cerró el mismo día que se declaró el fin del conflicto, el 1 de 

abril de 1939.1271  

En Casablanca no puede hablarse de una depuración administrativa como tal, pues no 

hemos encontrado expedientes ni resoluciones de cese o confirmación de los cuatro 

maestros que ejercían en el centro antes de su cierre. La plantilla con la que contó el centro 

durante el período de la guerra desapareció por completo, sin que José León Carranza 

especificara en su Memoria de 1939 sobre la reapertura de las clases por qué no seguían 

ejerciendo. Lo cierto es que fue por razones políticas e ideológicas. El hecho de haber sido 

confirmados en sus cargos por la República y haber colaborado activamente con ella, fue 

motivo suficiente para no volver a figurar en el cuerpo docente de la Escuela en el momento 

de su reapertura. 

 
                                                        
1268 Varios documentos emitidos por la policía administrativa de la región de Casablanca y por la Seguridad 
regional de Safi, en CADN, “Évènements d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/719. 
1269 Escrito del asesor jurídico Cándido Lería rechazando la revisión del expediente de depuración del maestro 
Emiliano Portillo, redactado en Tetuán el 2-2-1941, AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta 
Comisaría (Sección de Personal), 81/4022, exp. 1942c.  
1270 Note de renseignements confidencial nº 2752 del jede de la policía de Casablanca transmitida al jefe de la 
Región, el 31-8-1939, CADN, “Casablanca. Évènements d’Espagne (1936-1939)”, 11MA/900/719, carp. I-D-
16 “Activité espagnole. Évènements d’Espagne. Réfugiés espagnols”. 
1271 Note relative au sujet de l’École Espagnole de Casablanca, 17-9-1940, CADN, “Enseignement. Questions 
Culturelles”, 1MA/15/280, 40.A. 
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Cuadro nº 23: Situación del profesorado republicano en Casablanca tras el 
triunfo de los militares sublevados (1939) 

Apellidos, Nombre Acuerdo 
Palencia Gallardo, Paula Basilia Suspendida 
Pérez Calpena, Antonio Suspendido 
Salvadores Izquierdo, Amalia Suspendida 
Valverde Soriano, José Suspendido 

Total: 4 docentes 
 

Fuente: elaboración propia a partir de “Mémoire sur les Écoles Espagnoles de Casablanca” 
realizada por el representante del régimen franquista en Rabat, José León Carranza, el 8-11-1939 
(traducida al francés por los Servicios de Información del Marruecos francés), CADN, 
“Ouverture de l’école espagnole à Casablanca”, 2MI/3645, Microfilm, 1MA/15/462. 
 

 

El reconocimiento de Franco por Francia y Gran Bretaña en 1939 y su victoria en la 

guerra vinieron acompañados de otro tipo de represiones y cambios en la vida de los maestros. 

Paula Basilia Palencia siguió en Casablanca formando parte de la resistencia durante el 

gobierno de Vichy. Antonio Pérez, después de su movilización en el ejército republicano, no 

sabemos si regresó al Marruecos francés. Amalia Salvadores fue separada del servicio del 

Magisterio y dada de baja en el Escalafón por el Ministerio de Educación Nacional en 

diciembre de 1939, acusada por la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Sevilla -donde 

ejercía con anterioridad- de “sectaria, ramera, [y] que ha realizado labor disolvente e inmoral 

en Escuela”.1272 Estuvo en Casablanca hasta que se exilió en México, en 1942, donde dirigió 

una escuela para niñas republicanas refugiadas. Allí se casó con el también exiliado Luis 

Román San José,1273 teniente de aviación del ejército republicano que llegó a México a bordo 

del Serpa Pinto, el mismo barco en el que iba el maestro Antonio García Maese, citado 

anteriormente.1274 José Valverde fue denunciado por la Comisaría de Investigación y 

Vigilancia de Ceuta, ciudad donde había residido y donde trabajó como profesor de árabe, 

siendo condenado el 9 de marzo de 1942 por el Tribunal Regional de Responsabilidades 

Políticas de Ceuta al pago de 500 pesetas a favor del Estado y a la de dos años y seis meses 

de destierro de la plaza a una distancia de 40 kilómetros.1275 En el año 1952 aún vivía en 

Casablanca trabajando de comerciante y afiliado a la UGT de la ciudad.1276 

                                                        
1272 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/12937, leg. 363, exp. 40. 
1273 Unión matrimonial localizada en: https://www.ancestry.mx/ (última consulta: 16-11-2017).  
1274 Relación de 68 españoles identificados ofrecida por un usuario en el Blog “Todos los Rostros” el 20-10-2012, en la 
que aparecen Luis Román San José y Antonio García Maese [en línea] Disponible en: 
http://todoslosrostros.blogspot.fr/2008/09/refugiados-sin-refugio-algunos-hombres.html (última consulta: 14-11-2017).  
1275 BOE, nº 338, 4-12-1941, p. 4488; BOCCE, nº 819, 26-3-1942, p. 7. 
1276 En Biografías “VALVERDE SORIANO, José” de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: 
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/34897_valverde-soriano-
jose (última consulta: 13-11-2017).  
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De Máximo Alonso Ruiz, que integró el primer cuadro de profesorado, no tenemos 

datos de su depuración, pero sí sabemos que sufrió la dura condena del exilio. Se embarcó 

a bordo del Quanza, probablemente en el puerto de Casablanca, el 31 de octubre de 1941 

con destino a Veracruz, donde arribó después de un mes de travesía. En el mismo buque 

viajaba el que fue presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, y su 

familia.1277 En cuanto a Emiliano Portillo, fue depurado en 1940 por la Comisión 

Depuradora de Funcionarios Civiles de Tetuán, figurando entre las denuncias el hecho de 

haber asistido a la conmemoración del advenimiento de la República en el Café “Le 

Glacier”, considerado por los sublevados como “sede del rojismo”. Tanto Falange, a la que 

él pertenecía, como el interventor Gregori a quien prestó su adhesión, estuvieron de acuerdo 

en darlo de baja, ya que se mostró afín tanto al régimen republicano como a la causa 

sublevada y esa “ambigüedad” fue considerada como una conducta “dúctil, acomodaticia y 

ondulatoria.” El maestro no pudo ejercer hasta 1952.1278 

El largo proceso de construcción y apertura de la escuela, que contó además con la 

autorización oficial de la Residencia General francesa, así como sus cuatro cursos en 

funcionamiento bajo la República, fueron completamente ocultados por los redactores de 

propaganda para los que la primera Escuela española consular en Casablanca se abrió en abril 

de 1940 gracias al esfuerzo del nuevo régimen y de su Ministerio de Educación Nacional.1279  

Pese a ser la República la única representación legal de España en territorio francés, ya 

a finales de 1936 el Gobierno de Burgos estaba pensando en reorganizar la Escuela de 

Casablanca por su importancia estratégica en el Protectorado vecino. El cargo de director 

de dicho centro poseía un valor diplomático importante, en tanto que funcionaba como un 

servicio consular más. Juan Pujol, de la Oficina de Propaganda de Burgos, propuso al alto 

comisario Luis Orgaz que nombrara director del establecimiento al maestro y periodista 

Luis Antonio de Vega Rubio, pues su labor allí, en términos políticos, no educativos, sería 

más fructífera que en su escuela de Tetuán. Luis Antonio de Vega había sido condecorado 

por Mussolini y estaba considerado “persona de toda confianza desde el punto de vista del 

patriotismo”, aunque poco después fue depurado por la Alta Comisaría y cesado de su 

puesto en 1938 por abusos sexuales a menores. Renunció al Magisterio y se dedicó 

enteramente a la labor periodística en San Sebastián.1280  

                                                        
1277 VENTOSA I ROIG, Joan, “Diari del viatge de Montpeller a Mèxic (octubre de 1941)”, en Del Penedès. 
Publicació de l’Institut d’Estudis Penedesencs, nº 23, 2010, pp. 39, 45. 
1278 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4022, exp. 1942c. 
1279 ORTIZ MUÑOZ, Antonio, “Niños españoles…”, Op. Cit., p. 82.  
1280 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4037, exp. 2500 bis.  
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La reapertura, que no la inauguración, de la Escuela consular se hizo de la mano de Adalberto 

Aguilar Sanabria, quien abandonó la dirección del Grupo Escolar de Larache para trasladarse a 

Casablanca el 26 de abril de 1940 tras ser nombrado director por las nuevas autoridades. La misión 

escolar que perseguía con su labor docente era “recuperar aquellos chicos para España que, 

desconectados de la Patria, cuya visión física desconocen y cuya grandeza histórica oyeron 

tergiversar, perdieron con el idioma los últimos vestigios de su nacionalidad”.1281 

Aunque se impartiesen las clases correspondientes, la función real de la Escuela consular 

durante el primer franquismo fue hacer de tapadera de la gestión y seguimiento de los 

organismos españoles de la ciudad dependientes de Falange, como eran la “Junta Consultiva 

de la Colonia”, la “Junta Consular Española”, la “Junta Consular Española de Beneficencia 

de Casablanca” y la Cámara de Comercio. Dicha actividad la hizo Adalberto Aguilar 

conjuntamente con José Luis de las Peñas, representante de la compañía Iberia, aunque no 

pasó desapercibida para los Servicios franceses de Información, que conocían perfectamente 

que aquellas entidades no tenían otro objetivo que recopilar información por y para el 

gobierno franquista.1282 El nombramiento de Adalberto Aguilar para un puesto de tal 

importancia para el régimen no fue casual: el maestro se destacó en el Protectorado español 

como uno de los elementos civiles más activos en la preparación de la sublevación.1283 

En la etapa franquista, la Escuela española dejó de depender de la Presidencia del 

Consejo de Ministros y de la Dirección de Marruecos y Colonias, y pasó a manos del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, regido por Juan Beigbeder Atienza (de agosto de 1939 a 

octubre de 1940),1284 quien se encargó del nombramiento del nuevo personal docente. 

Aparte del director, hubo dos docentes más, el maestro Eduardo Sánchez Heicke y la 

maestra Ana Castillo Chavalera, que se incorporaron -tras pasar un concurso de méritos- en 

septiembre de 1941 y de los que no tenemos más datos.1285 También hubo dos maestras del 

Protectorado español afectas al Consulado de Casablanca a finales de 1939 y principios de 

1940, Julita Pérez Jiménez y Felicidad Rodríguez Serrano, del Grupo Escolar “España” de 

Alcazarquivir. 

                                                        
1281 ORTIZ MUÑOZ, Antonio, “Niños españoles…”, Op. Cit., p. 82.  
1282 Informe redactado por los Servicios de Información en Casablanca el 24-1-1952, comentando un artículo titulado 
“Organizaciones españolas en Casablanca” en el periódico el Diario de África de 31-12-1951, en CADN, 1MA/10/255.  
1283 AHFPI, Informe realizado por el maestro Francisco Viejo Esteban, el 21-1-1937, FPI-AH-70-39. p. 2; Solidaridad 
Obrera: órgano de la Confederación Regional del Trabajo en Cataluña, Barcelona, nº 1737, 20-11-1937, p. 3. 
1284 Juan Beigbeder Atienza cesó del cargo de alto comisario de España en Marruecos por Decreto de 11-8-1939 
por haber sido nombrado ministro de Asuntos Exteriores por Decreto de 9-8-1939, organismo que dirigió hasta 
su cese por Decreto de 16-10-1940. En BOE, nº 223, 11-8-1939, p. 4376; nº 230, 18-8-1939, p. 4535; nº 291, 17-
10-1940, p. 7145.  
1285 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6022, leg. 41, exp. 66 de Eduardo Sánchez Heicke.  
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Ambas fueron suspendidas por la Comisión Depuradora central de Tetuán: fueron 

dadas de baja en el Escalafón, inhabilitadas para ocupar cargos de confianza e inhabilitadas 

para ejercer la enseñanza privada. Este dictamen sorprendió a las autoridades militares de 

Alcazarquivir por la adhesión al Movimiento de las profesoras, por lo que el alto comisario 

y el cónsul general mediaron por ellas y les propusieron, mientras se solucionaba su caso, 

trasladarse a Casablanca. No sabemos con exactitud qué puesto desempeñaron en el 

Consulado, pero muy probablemente impartieran clases en la Escuela española.1286 

Las autoridades francesas consideraron dichas Escuelas como un centro privado para 

poder autorizarlo de acuerdo con el Tratado de 1912. Los cursos de español impartidos por 

Adalberto Aguilar fueron acreditados el 1 de enero de 1941, si bien él los comenzó antes. La 

edad permitida de los alumnos también venía impuesta desde Rabat: entre 7 y 14-15 años, 16, 

como máximo,1287 lo que el periodista sevillano Antonio Ortiz Muñoz explicó en la prensa 

argumentando que se hizo “en aras del rendimiento pedagógico”.1288 Desde su reapertura, la 

Escuela consular, llamada entonces Grupo Escolar “España”, se convirtió no solo en un centro 

educativo sino en un centro de estricta formación patriótica y moral nacionalcatólica. 

 
Sobre la torreta del chalet [del Consulado] ondeaba la bandera roja y gualda. Los chicos 
hablaban en español, y a nuestros oídos llegaban, emocionario [sic] de la Patria lejana, las 
últimas estrofas del himno de la Falange.1289  
 

Ya en 1939, el representante de Franco en Rabat, León Carranza, consideraba 

indispensable que uno de los dos maestros se encargara de la enseñanza adaptada al 

programa de las Organizaciones Juveniles de Falange Española, debiendo estar ambos 

capacitados para dar conferencias tanto a los alumnos como a sus familias sobre “espíritu 

nacional”. La educación española en Casablanca se entendía como un deber al que debían 

poder optar todos los miembros de la colonia española para no olvidar su idioma, pero 

también, y sobre todo, como el vehículo más efectivo de hacer calar en ella los principios 

del nuevo régimen.  

                                                        
1286 Escrito de teniente Alonso, de la Delegación de Asuntos Indígenas, al comandante Gregori (Región 
Occidental), el 9-2-1940, en AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, 
leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”. 
1287 La autorización de apertura entró en vigor con su publicación en el Boletín Oificial de la zona francesa, nº 1489 de 
9-5-1941. Escrito nº 464 del director de Instrucción Pública francesa y dirigido al consejero diplomático en Rabat 
informando sobre Adalberto Aguilar Sanabria, el 19-1-1946, CADN, “Enseignement. Questions Culturelles”, 
1MA/15/280.  
1288 ORTIZ MUÑOZ, Antonio, “Niños españoles… ”, Op. Cit., pp. 82-83.  
1289 Ídem, p. 82.  
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Desde España se enviaron por barco materiales para la escuela. En los muelles de la 

Aduana se recibieron libros de texto (Palabras del Caudillo, Discursos de José Antonio, 

Glorias Imperiales, etc.) y, con ellos, crucifijos, retratos de Francisco Franco y José Antonio 

Primo de Rivera, banderas bicolores, una radio “Telefunken” y unos discos de los himnos 

del Movimiento. La escuela fue una herramienta directa y eficaz de adoctrinamiento y 

formación de las juventudes de la “nueva” España, en especial, de aquellas que estaban en 

el extranjero y que corrían el riesgo de “aculturizarse” y olvidar sus raíces más fácilmente. 

De hecho, la instrucción durante el primer curso se centró únicamente en la enseñanza de la 

lengua española, mientras que el resto de las materias se relegaron a un segundo plano para 

poder atender actos patrióticos y religiosos. Así lo explicó Antonio Ortiz en su reportaje: 

 
Ímproba ha sido la labor de los maestros, pero fecunda. Los chicos habían olvidado casi por 
completo el castellano, y hubo, ante todo, que incrementar el estudio de la lengua materna. 
Después, atender a su formación religiosa y patriótica; vigorizar aquellas juventudes, 
recobradas de la anti-Patria, con las consignas de la nueva España. Muchos no habían hecho 
la Primera Comunión, y de misioneros españoles recibieron preparación esmerada para 
acercarse a la Sagrada Mesa en solemnísima función, que presidió el Cónsul de nuestro país. 
Dos niñas de catorce años fueron bautizadas. Actuaron de padrinos don Manuel Chacón y 
nuestro representante en Casablanca.1290   
 

Pasados unos años, en 1945, Adalberto Aguilar organizó un curso de enseñanza 

específico de adultos para los que hubo demanda por parte de extranjeros mayoritariamente 

franceses. Por esta razón se lo hizo saber al inspector de Instrucción Pública del 

Protectorado francés por si hubiera algún inconveniente de tipo institucional.1291 

Esto abrió un debate entre las autoridades francesas que terminó en una investigación 

policial al maestro. La Policía de Casablanca, que emitió su parecer desfavorable a la 

propuesta del maestro el 6 de diciembre de 1945, comunicó que las intenciones de Aguilar 

no eran otras que las del cónsul para competir con el Círculo “García Lorca”, donde 

profesores españoles republicanos ya habían tomado la iniciativa de impartir unos cursos 

análogos de lengua española1292 para suplir las faltas de servicios educativos que ni durante 

la República ni durante el primer franquismo se llevaron a cabo. 

Pese a la negativa de la Policía, el director de Instrucción Pública comunicó al Gabinete 

Civil de la Residencia de Rabat que no había ninguna objeción desde el punto de vista 

diplomático a la petición del maestro; sin embargo, señaló que tal decisión podría tener 

                                                        
1290 Ídem, p. 83.  
1291 Escrito de Adalberto Aguilar Sanabria dirigido al inspector de Instrucción Pública el 17-10-1945, CADN, 
“Enseignement. Questions Culturelles”, 1MA/15/280. 40.A.  
1292 Note de renseignements nº 94.027 del jefe de la policía de Casablanca, con fecha 6-12-1945, [no se indica el 
destinatario en el documento], CADN, “Enseignement. Questions Culturelles”, 1MA/15/280. 40.A.  
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ciertas repercusiones en el plano de la política de la Francia Libre, dado los lazos de 

Adalberto Aguilar con los medios franquistas de Marruecos.1293 Finalmente, desde Rabat se 

consideró inoportuno conceder la autorización al director,1294 pronunciándose por último el 

consejero diplomático en febrero de 1946 con la negativa de no aceptar la petición del 

interesado.1295 Debido a la lentitud de los trámites y de la recepción de la decisión final 

definitiva, los cursos para adultos se estuvieron realizando durante ese tiempo, aunque en 

un vacío legal diplomático. 

Con todo, la Escuela consular o Grupo Escolar “España” parece ser que tuvo un 

impacto reducido en la colonia española y uno mucho menor en la marroquí o en la francesa. 

En 1966 se reorganizó el centro dando nacimiento al Colegio “Tirso de Molina” y al año 

siguiente se abrió el primer instituto español, el “Juan Ramón Jiménez”. El primero contó 

con 300 alumnos al principio de los años setenta, una cifra que no estaba muy lejos de la 

alcanzada durante la guerra civil, y el segundo tenía una matrícula casi inexistente, por lo 

que se decidió reagruparlos en un mismo establecimiento. Así fue como el “Tirso de 

Molina” abandonó el edificio consular, lugar que hoy ocupa el Instituto Cervantes, y pasó 

a integrarse en el Instituto español.1296   

La Escuela de Casablanca fue durante varios años la única oficial en el Protectorado 

francés. Ya en el primer franquismo, se retomó la tarea de dotar a la colonia española de 

una red suficiente de escuelas, considerando los futuros centros como un foco fundamental 

para la difusión del idioma y la exaltación del “espíritu patriótico”.1297 Después de diez años 

tras el primer concurso-oposición para proveer maestros y maestras para el Marruecos 

francés (1934), concretamente para Casablanca, se volvió a convocar otro en febrero de 

1944 anunciando diez plazas de maestros y diez de maestras, aunque de estas solo fueron 

ocupadas ocho.1298 Los docentes fueron seleccionados para cubrir vacantes “en la medida 

que las necesidades lo requieran”, sin que en aquella fecha hubiera ninguna otra escuela 

española oficial aparte de la de Casablanca, pues los trámites de la apertura legal de la 

Escuela española de Rabat no comenzaron hasta 1944. 

                                                        
1293 Escrito del consejero diplomático del Protectorado al jefe del Gabinete Civil de Rabat, el 21-12-1945, CADN, 
“Enseignement. Questions Culturelles”, 1MA/15/280. 40.A. 
1294 Escrito nº 3341/CC del jefe del Gabinete Civil de la Residencia General enviado al consejero diplomático en 
Rabat, el 28-12-1945, CADN, “Enseignement. Questions Culturelles”, 1MA/15/280. 40.A. 
1295 Escrito nº 4610 del consejero diplomático del protectorado enviado al director de la Instrucción Pública en 
Rabat, el 2-12-1946, comunicándole su negativa ante la petición del maestro para tramitarla con el jefe de la 
región de Casablanca, CADN, “Enseignement. Questions Culturelles”, 1MA/15/280. 40.A.  
1296 TRINIDAD MUÑOZ, Antonio, “Instituto Español…”, Op. Cit., pp. 65-68; GARCÍA HIDALGO, Eugenio, 
“La Misión Cultural Española…”, Op. Cit., pp. 83-86.   
1297 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, Imperio de papel…, Op. Cit., pp. 216-217. 
1298 Véase lista de seleccionados en anexo nº 19.  
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Eran los franciscanos los que gestionaban una escuela en la capital marroquí, situada 

en la iglesia de la calle de La Maréchale -a cargo de un religioso español-, a la espera de un 

maestro nacional que sería enviado en octubre de 1944.1299 En marzo de aquel año, siete 

alumnas abandonaron una escuela francesa de niñas de Rabat, llamada “Des Jardins”, para 

asistir a la española, lo que levantó las sospechas de la Inspección de Enseñanza y de la 

Residencia.  

La escuela estaba funcionando sin autorización, razón por la que fue tildada de 

clandestina por la Instrucción Pública del Protectorado francés, manifestando que, si su 

funcionamiento “había sido tolerado, constituiría un precedente que podría tener la más 

nefasta repercusión”. Ante la acusación, el Consulado de España en Rabat comenzó una 

larga correspondencia con las autoridades francesas con el fin de conseguir autorización 

para abrir, ya de manera legal, una escuela primaria privada española en Rabat, dado que la 

colonia española allí establecida era cada vez más importante.  

En un primer momento, el Consulado solicitó instalar el centro en el edificio que 

entonces ocupaba la Secretaría General de Cooperación Francesa y que iba a ser desalojado. 

El mismo edificio estaba compartido con la Oficina de Mutilados de Guerra y Antiguos 

Combatientes, oficina que también se trasladaría de local, pero, hasta que estos trámites no 

se hubieran realizado, el Gobierno español no podría usarlos. El ministro plenipotenciario 

francés de Marruecos no mostró ante la petición ninguna oposición, si bien no pudo asegurar 

la fecha en que sería posible abrir el centro de enseñanza.1300  

Debido a la demora en disponer de la autorización y a los problemas de espacio, el 

Consulado de España en Rabat decidió comprar un terreno al portugués Mendoça Vargues, 

situado en la avenida de Senegal. Los trámites para la adquisición del terreno fueron 

autorizados por parte de España el 27 de diciembre de 1945. Al año siguiente, el cónsul 

español Becerra y Herraiz hizo saber a la Residencia francesa su extrañeza por el tiempo 

transcurrido sin recibir ninguna información sobre el caso; por otra parte, incitó al Gabinete 

diplomático a reconocer que:  

 

                                                        
1299 Note de renseignements confidencial nº 5683 de los Servicios de Seguridad de Rabat dirigida a varios 
organismos, como el de Asuntos Políticos o el de Instrucción Pública, el 15-5-1944, CADN, “Enseignement. 
Questions Culturelles”, 1MA/15/280, 40.A. 
1300 Escrito del ministro plenipotenciario de Francia en Rabat al consejero diplomático del Protectorado, el 29-5-
1945, CADN, “Enseignement. Questions Culturelles”, 1MA/15/280, 40.A.  
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El hecho anómalo de que las solicitudes de adquisición de terrenos formuladas por simples 
particulares no tropiezan con un plazo dilatorio tan prolongado como éste a que se encuentra 
sometido hoy el Estado español.1301  
 

 

Finalmente, el Consulado adquirió el terreno en noviembre de 1946, aunque los 

trámites en materia económica siguieron hasta finales de año. La lentitud del proceso 

demostraba, una vez más, las dificultades existentes para la apertura de escuelas españolas 

en el territorio norteafricano francés.  

  

                                                        
1301 Nota enviada por el Consulado General de España en Rabat al Gabinete diplomático de la Residencia General 
de Francia en Rabat, el 12-2-1946, CADN, “Enseignement. Questions Culturelles”, 1MA/15/280, 40.A.  
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ARGELIA COLONIAL 
 

La mayor colonia española del norte de África en el siglo XX se encontraba en Argelia, 

superando en casi un 20% a la residente en el Protectorado español de Marruecos, en un 

80% la del Marruecos francés y en un 85% la de Tánger. Pese a su importancia, la acción 

educativa de España en la colonia francesa fue inexistente hasta la llegada de la Segunda 

República cuando, en 1933, se abrieron clases españolas anejas a los grupos escolares 

franceses de Argel y del Oranesado, para las que se nombraron a once maestros nacionales. 

Los docentes fueron la carta de presentación más importante de la Segunda República, 

que formaron parte de una política de educación que impulsó la atención escolar de sus 

compatriotas en el extranjero y que, como élite intelectual que eran, realizaron labores 

diplomáticas además de las propiamente educativas. Pero, sobre todo, la misión principal 

fue la de españolizar a los hijos de la colonia que, por nacer y crecer en Argelia, habían 

perdido el vínculo emocional con la madre patria. Se convirtieron en personajes públicos, 

daban charlas, dirigían asociaciones, organizaban eventos y promovían la cultura nacional 

por los municipios donde había más españoles. 

Debido a la numerosa colonia en Argelia, que aumentó considerablemente con la llegada 

de exiliados republicanos al final de la guerra civil, la sublevación militar se dejó sentir con 

la misma intensidad que en la península, pero en un marco dirigido por la propia política 

interna de Francia; interesante fue el giro de la dinámica internacional los años del aislamiento 

del gobierno franquista a mitad de la década de los cuarenta, también en lo que respecta a la 

educación. Los maestros formaron parte de los movimientos y acontecimientos más 

destacados en la colonia de españoles en la Argelia de aquellos años, como la creación del 

Auxilio Social de Falange, de una parte, o del Comité Argelino de Ayuda al Pueblo Español 

republicano, de otra. 

Igual que en el resto de los territorios bajo soberanía francesa, en Argelia el gobierno 

franquista no fue oficialmente reconocido hasta 1939, aunque de manera oficiosa funcionara 

desde el mismo momento del golpe a través de sus representantes en la zona. Por esto, los 

únicos consulados españoles que tenían potestad sobre sus conciudadanos de la colonia eran 

los republicanos y, desde ellos, se llevó a cabo una acción depuradora del personal enseñante 

que garantizara su fidelidad constitucional a partir de septiembre de 1936. 

El franquismo, por su parte, prestó una atención secundaria a la acción cultural durante 

la guerra, priorizando la propaganda, ya que el objetivo primordial fue derrotar a la 
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República y no tanto buscar convencer de la justicia de su causa.1302 Al recién 

autoconstituido gobierno dictatorial no le quedó, en principio, otra opción que proseguir con 

la actividad iniciada por la República en el extranjero. En los países que no reconocieron a 

Franco hasta el final del conflicto, entre ellos Francia y sus posesiones, la política cultural 

exterior no comenzó a estructurarse hasta 1940, la cual comenzó por la depuración del 

personal docente, de la que se encargó la Comisión de Depuración de Funcionarios 

Docentes en el Extranjero. A partir de entonces, los maestros se convirtieron en 

“diplomáticos” culturales como avanzada del nuevo régimen, dispuestos a difundir, junto 

con la lengua española, las posiciones políticas e ideológicas del franquismo. 

 
ESPAÑOLES EN ARGELIA 
 

La presencia española en Argelia se remonta a la huida de los moriscos de la península 

ibérica y a su definitiva expulsión por los Reyes de Castilla. Al mismo tiempo que esto ocurría, 

se llevó a cabo la conquista de Mazalquivir en 1505 por Diego Fernández de Córdoba y la de 

Orán en 1509 por el cardenal Jiménez de Cisneros,1303 personaje que más tarde dará nombre 

a la “Operación” por la que Franco intentará hacerse con la región del Oranesado entre 1940 

y 1942.1304 La toma de Argel por la Corona española tendrá lugar dos siglos después, en 1732, 

no sin varios enfrentamientos con los turcos allí presentes. La dominación española en 

territorio argelino llegó a su fin con el Tratado del 12 de septiembre de 1791.1305 

En los años que siguieron, Argelia pasó a ser una tierra de emigración para los españoles, 

sobre todo para trabajos de temporada. Fue a partir de la caída de la Primera República en 

1874 cuando Argelia se convirtió, y lo seguiría siendo hasta el siglo XX, en tierra de exilio y 

asilo, pues ofreció cobijo a miles de refugiados que vieron allí una oportunidad para seguir 

luchando contra la monarquía.1306 Lo mismo pasó con los monárquicos, que buscaron refugio 

en la colonia francesa mientras duró el régimen republicano.1307  

                                                        
1302 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, Imperio de papel…, Op. Cit., p. 120. 
1303 BOUZEKRI, Nadia, Derrotados…, Op. Cit., p. 18. La ciudad de Orán fue fundada en el 903 por marinos 
andalusíes, por lo que el contacto e influencia entre la península ibérica y Argelia se remonta al siglo X. En: 
AKTOUF, Jeanette, “La herencia andalusí en Argelia”, en El legado andalusí. Revista digital de la Fundación 
Pública Andaluza ‘El legado Andalusí’, nº 45, 2012 [en línea] Disponible en: 
http://revista.legadoandalusi.es/n45_revista_el_legado_andalusi/las_artes_y_los_dias/la_herencia_andalusi_en
_argelia.html (última consulta: 4-1-2018).   
1304 Véase SALINAS, Alfred, Quand Franco réclamait Oran. L’Opération Cisneros, París, L’Harmattan, 2008. 
1305 BOUZEKRI, Nadia, Derrotados…, Op. Cit., p. 19.  
1306 Ídem, p. 22.  
1307 DULPHY, Anne, Entre l’Espagne et la France…, Op. Cit., p. 38. 
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La cercanía de las costas argelinas con las españolas y la similitud climática y la 

preminente actividad agrícola de ambos países, convirtieron a este territorio en un destino 

atrayente para la emigración peninsular, levanto-andaluza en su mayoría, e isleña. Esto no 

cambió con la colonización francesa, oficialmente instaurada en 1830, pues los españoles 

siguieron llegando e instalándose en Argelia. Esto fue permitido y favorecido por la nueva 

potencia colonizadora, que aprovechó la mano de obra española, ruda y acostumbrada al 

clima, que soportaba las duras condiciones de trabajo mejor que la francesa, que no resistió 

con facilidad en el nuevo hábitat. Nadia Bouzekri aporta la cifra de 20.000 obreros parisinos 

enviados en 1848 para la obra colonizadora, de los que 7.000 fallecieron, 7.000 volvieron a 

Francia y solo 6.000 se quedaron en Argelia.1308 Ante tal fracaso colonizador, los franceses 

permitieron libremente la entrada a españoles y también a italianos que pasaron, poco a 

poco, de jornaleros mal pagados a pequeños propietarios en algunos casos.1309 

A medida que los objetivos colonizadores se iban cumpliendo y la posición francesa 

estaba más asegurada, los datos numéricos de la presencia española en el territorio 

comenzaron a asustar a las autoridades. Aunque esta había descendido en 15.000 personas 

cuando se contabilizó en 1889, en el año 1921, de los 524.248 argelinos de origen europeo 

que poblaban el territorio, sobre el 40% eran españoles, superando en más de 10.000 al resto 

de europeos. 

La crisis de los años treinta afectó también a la ola migratoria, descendiendo la colonia 

española a 109.821 en 1931 y a 92.290 en 1936.1310 Pero estas cifras, aun siendo muy 

importantes, no reflejan en su totalidad la colonia española pues, por las leyes de 

naturalización francesa de 1889 y 1893, muchos españoles perdieron su nacionalidad 

prácticamente de manera automática desde la entrada en vigor. Lo mismo ocurrió con los 

judíos, para los que se dictó en exclusiva el decreto de Crémieux de 1870.1311  

Si la representación de la colonia española era muy importante en la zona pese a haber 

descendido, lo era más aun en Orán y en su región, el Oranesado. En 1886, representaba el 

53% de toda la población europea; en 1936 seguían manteniéndose estas cifras, pues de los 

200.000 habitantes de la ciudad la mitad eran españoles.1312 José Muñoz Congost la 

                                                        
1308 BOUZEKRI, Nadia, Derrotados..., Op. Cit., p. 23. 
1309 MARTÍN CORRALES, Eloy, “La emigración española…”, Op. Cit., p. 50.  
1310 Ídem, pp. 53-54.  
1311 En 1891 se contabilizaron en el Oranesado 113.989 españoles frente a 98.724 franceses, de los cuales 19.794 
eran judíos naturalizados. En: JORDI, Jean-Jacques, “Les Oraniens face à…”, Op. Cit., p. 23.  
1312 KOERNER, Francis, “Répercussions de la guerre…”, Op. Cit., p. 476. Jean-Jacques Jordi, por su parte, 
reduce la cifra de españoles en el Oranesado en 1936 a 70.000 frente a 280.000 franceses (JORDI, Jean-Jacques, 
“Les Oraniens face à…”, Op. Cit., p. 23).   
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describió como “la ciudad que tiene alma española y administración francesa”.1313 El doctor 

Gregorio Marañón, cuando la visitó en un congreso médico en abril de 1935, escribía que 

“no hay, pues, que hacer reflexiones teóricas para sentirse en Orán, español”.1314 La 

emigración hacia el Oranesado, casi exclusivamente levanto-andaluza en los primeros años, 

se vio muy reducida, como decimos, por la naturalización francesa. En 1911, 92.000 

españoles eran jurídicamente franceses. El profesor e investigador Jean-Jacques Jordi 

estimó en un 70% la población de origen español entre los franceses de la citada región.1315  

Pese a ser la colonia española la más destacada con respecto a las demás de origen 

europeo, no consiguieron el estatus que tenían los franceses. En raras ocasiones pudieron 

hacerse con una concesión de tierras, como sí logaron suizos o alemanes, por ejemplo. Eran, 

además, despreciados por los colonos, quienes los creían personas de moral dudosa, 

ladrones, desertores o que escapaban de la justicia de su país. Estas consideraciones estaban 

motivadas por el miedo a una reivindicación española del Oranesado debido a la 

importancia numérica y al pasado histórico de la colonia; los hispanismos que aún hoy 

perviven en el árabe argelino dan buena muestra de ello, siendo términos tan propios de la 

lengua cotidiana, como escuela, lejía, moño, chica, y otros de origen árabe, como zape, 

azotea, almohada.1316 Francia estaba atemorizada de lo que pudiera resultar de las relaciones 

entre los inmigrantes españoles y los argelinos, ambos bajo el mismo yugo opresor; de 

hecho, los españoles que allí residían consideraban Argelia como su patria, al igual que sus 

hijos, y no Francia. Las amistades y alianzas hispano-oranesas constituían un peligro tanto 

político como de seguridad, siendo los españoles, a su vez, víctimas e instrumentos de la 

colonización francesa.1317 

Si la presencia peninsular en el país norteafricano fue muy importante, más lo sería a 

partir de la primera mitad del año 1939, en los momentos previos e inmediatamente 

posteriores al final de la guerra civil y la victoria franquista. La tragedia del conflicto 

español desencadenó un largo y numeroso exilio republicano, del que una gran parte 

                                                        
1313 MUÑOZ CONGOST, José, Por tierras de Moros…, Op. Cit., p 19. También citado en Bouzekri, Nadia, 
Derrotados…, Op. Cit., p. 28. 
1314 Iberia, periódico español quincenal independiente, Orán, 20 de abril de 1935, p. 1. 
1315 JORDI, Jean-Jacques, “Les Oraniens face à…”, Op. Cit., p. 23. En 1891 se contabilizaron en el Oranesado 
113.989 españoles frente a 98.724 franceses, de los cuales 19.794 eran judíos naturalizados.  
1316 ABI-AYAD, Ahmed, “El hispanimo argelino: importancia y perspectivas”, en ALVAR EZQUERRA, 
Carlos, SEVILLA ARROYO, Florencio (Coords.), Actas del XIII Congreso de la Asociación Internacional de 
Hispanistas (Madrid, 6-11 de julio de 1998), vol. 4, 2000, p. 42. Véase también MEKHFI, Nassima, El 
hispanismo en la ciudad de Orán, Universidad Abou Bakr Belkaid, Tlemecén, Trabajo de Fin de Máster, 2017. 
La autora presenta una selección de hispanismos en pp. 71-72.  
1317 LATROCH, Djamel, “Españoles en el Oranesado (1830-1920). Emigrantes españoles en el oeste argelino”, 
en Hesperia. Culturas del Mediterráneo, nº 18, 2014, pp. 21-22. 
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arribaría a las costas argelinas, por ser uno de los destinos más cercanos a los puertos 

levantinos de donde zarparon los barcos que condujeron al largo y duro camino del 

destierro, como más adelante comentaremos. 

Tampoco debemos olvidar el trasvase de población que hubo de manera incesante entre 

Marruecos y Argelia. La emigración marroquí, eminentemente rifeña, comenzó en la mitad 

del siglo XIX y con un carácter temporal, de no más de cuatro meses, pero ampliándose a 

períodos mucho más largos durante la etapa colonial.1318 En cuanto a la inmigración argelina 

en Marruecos ha sido identificada en diferentes etapas u olas migratorias, las cuales 

comenzaron con la ocupación de Argelia en 1830 y el exilio político que ello conllevó, y 

después continuó con la demanda de argelinos para hacer de intermediarios entre los 

marroquíes y los colonos por llevar algunos años “de ventaja” en aquello de la 

colonización.1319 

Los oraneses, por su parte, nunca dejaron de ir a Marruecos pese a las duras medidas 

de control que se establecieron para la emigración a raíz de la crisis económica de los años 

treinta. Eran 2.471 en 1926 y 4.594 en 1936. La mayoría, el 57,6% de los argelinos, se 

quedaba en la ciudad fronteriza de Uxda. En cuanto a los obreros rifeños, se quedaban 

principalmente en el departamento de Orán; en 1936 eran 19.902, de los que 4.395 vivían 

en la ciudad misma de Orán y el resto en otras localidades. Las grandes hambrunas que se 

vivieron en el Rif en 1940 y 1941, empujaron a que muchos rifeños emigraran forzosamente 

hacia Argelia, siendo un éxodo esencialmente masculino: más de un cuarto de la población 

masculina del Rif oriental se encontraba en Argelia.1320 Dentro de esta migración, y con el 

recuerdo vivo que los rifeños mantenían de la guerra colonial con España, no debería 

sorprender que fueran contratados por los franceses como vigilantes de los españoles 

refugiados en los campos de concentración.1321 

 

 

                                                        
1318 AZIZA, Mimoun, “Colonisation et migration au Maghreb (1830-1962). Les flux migratoires entre le Maroc 
et l’Algérie à l’époque coloniale”, en La bienvenue et l’adieu Migrants juifs et musulmans au Maghreb (XVe-XXe 
siècle), vol. 1 “Temps et espaces”, Casablanca, La Croisée des Chemins, 2012, pp. 157, 164. 
1319 Información más detallada sobre las olas migratorias de Argelia a Marruecos en Ídem, pp. 152-157. 
1320 AZIZA, Mimoun, “Colonisation et migration…”, Op. Cit., pp. 156, 162 y 163. 
1321 La investigadora oranesa, hija y nieta de republicanos exiliados en Argelia en 1939, Eliane Ortega Bernabéu, 
aportó este dato junto con una foto ilustrativa en una conferencia en Casa Árabe de Madrid, el 22-4-2015, bajo 
el título “El exilio republicano en el norte de África en 1939”. La ponencia está disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=T-cEO62Su_4 (última consulta: 17-4-2019). El dato referido lo comenta la 
autora en los minutos 52:40 a 54:25.  
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ANTECEDENTES DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN ARGELIA 
(ANTERIOR A 1931) 
 

Pese a la importancia de la colonia española en la zona, y aparte de las iniciativas privadas 

(y escasas) que pudiera haber, esta nunca dispuso de escuelas propias donde instruir a sus 

hijos en la lengua materna, en la historia de su país de origen, en la literatura, es decir, un 

lugar donde poder preservar los lazos sentimentales de unión con la madre patria. Esta 

necesidad se manifestaba en un contexto en que la lengua y la cultura francesas eran las 

predominantes, tanto a nivel político-cultural como de prestigio social, algo que los hijos de 

los españoles identificaron desde pronto, pues se formaban en el sistema de educación público 

francés de acceso gratuito y con una red de centros sólida y desarrollada. 

  
Cuadro nº 24: Centros educativos franceses en Argelia (1923) 

Grado de enseñanza Centro Alumnos 

Superior 5 facultades 
(Medicina, Derecho, Ciencias y Letras) - 

Secundaria 11 liceos y collèges* de niños 6.830 
5 liceos y collèges de niñas 2.657 

Primaria superior* 10 escuelas de niños 1.007 
8 escuelas de niñas 1.260 

Primaria 1.115 escuelas 108.330 
(europeos) 

Indígena 518 escuelas 37.436 
 

Fuente: L’Écho d’Alger: journal républicain du matin, Argel, nº 4885, 22-2-1923, p. 1. En el sistema 
español, collège equivaldría a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de los 11 a los 15 años, y lycée 
a 4º de ESO y Bachillerato, de los 16 a los 18 años. La enseñanza primaria superior funcionó en Francia 
entre 1833 y 1941, que correspondería a los últimos años de la Primaria española. 
   

 
 

En la década de los años diez y los años veinte hubo academias privadas francesas que 

ofrecían cursos de español, como la Escuela Moderna Japy, en el número 38 del bulevar Baudin 

de Argel,1322 y entidades que incluyeron la enseñanza de dicha lengua entre sus propósitos, 

como hizo la de “Jeunesse et Progrès” en Tlemecén.1323 Para aprenderlo de manera autodidacta 

se podían sintonizar cadenas metropolitanas en las que se retransmitían lecciones de español, 

como la PTT de Marsella.1324 En 1932, la famosa Escuela Berlitz, en el número 36 de la calle 

                                                        
1322 L’Écho d’Alger: journal républicain du matin, Argel, nº 2213, 15-4-1918, p. 2.   
1323 L’Écho de Tlemcen. Journal républicain de gauche, Tlemecén, nº 5545, 21-2-1928, p. 2.  
1324 L’Écho d’Alger: journal républicain du matin, Argel, nº 6274, 13-12-1926, p. 3 (publicado en más 
números posteriores). 
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Isly (calle tristemente conocida por las masacres ocurridas el 26 de marzo de 1962, pocos días 

después de la independencia del país), comenzó a impartir cursos de español.1325  

En cuanto a las asociaciones españolas, el Círculo Cervantes, situado en la calle 

Adolphe Blasselle de Belcourt, abrió en octubre de 1922 un curso gratuito de español para 

los miembros de la agrupación y para cualquiera que estuviera interesado.1326 Por su parte, 

algunos miembros de la Cámara de Comercio Española de Argel crearon la sociedad “Gran 

Peña” cuyo objetivo fue la unión franco-española en tierra argelina y la promoción del 

conocimiento mutuo. De esta forma, y aparte de organizar eventos festivos para procurar 

momentos de intercambio en un ambiente distendido, anunciaron, en 1930, cursos de 

francés para los españoles recién llegados al país y de lengua y literatura españolas para 

franceses.1327 A finales del mismo año, dieron comienzo las clases de español en la Sociedad 

de Bellas Artes de Argel, confiadas al profesor de instituto Cazenabe, primero, y al profesor 

Agostino después, que impartía clases de español en el Liceo de Orán y en la Escuela de 

Comercio e Industria de Argel. Las clases eran de hora y media los lunes y los viernes.1328  

Si bien estas iniciativas intentaban suplir una falta evidente de escuelas y de 

profesorado español, no fueron más que hechos que pueden recordarse como anecdóticos y 

puntuales. Mientras tanto, la colonia se seguía asimilando cada vez más a la cultura francesa 

e iban desaprendiendo el español sin ningún esfuerzo. 

 
LABOR REPUBLICANA EN MATERIA DE EDUCACIÓN: CLASES Y MAESTROS 
(1931-1936) 
 

Las negociaciones sobre la creación de escuelas españolas en Argelia se iniciaron y 

continuaron durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, enmarcándose estas en los 

intentos de acercamiento con Francia en materia de política exterior y política cultural.1329 

Tales negociaciones, según el ministro de Estado republicano Luis de Zulueta, se llevaron 

                                                        
1325 L’Écho d’Alger: journal républicain du matin, Argel, nº 8394, 2-10-1932, p. 2.  
1326 L’Écho d’Alger: journal républicain du matin, Argel, nº 4754, 14-10-1922, p. 4. Belcourt es un 
barrio del extrarradio de Argel, hoy llamado Beluizdad; a mitad de los años treinta, el Círculo pasó a 
estar en el Boulevard Villaret-Joyeuse.  
1327 L’Écho d’Alger: journal républicain du matin, Argel, nº 7455, 7-3-1930, p. 8. Al proceder la 
información de una Fuente francesa, el nombre de la Sociedad aparece escrito como “Gran Pena”, pero 
es posible que fuera con “ñ”, es decir, “Gran Peña”.  
1328 L’Écho d’Alger: journal républicain du matin, Argel, nº 7675, 14-10-1930, p. 2, y nº 8131, 13-1-1932, p. 3.  
1329 Para más detalles sobre la política exterior de Primo de Rivera y el papel que Francia jugaba en ella, puede 
consultarse PERIS ALCANTUD, Fernando, “La política exterior de España en el contexto europeo, 1898-1931”, 
en Tiempo y Sociedad, nº 22, 2016, pp. 137-167; DOMÍNGUEZ MÉNDEZ, Rubén, “Francia en el horizonte. La 
política de aproximación italiana a la España de Primo de Rivera a través del campo cultural”, en Memoria y 
civilización, nº 16, 2013, pp. 237-265. 
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a cabo “con gran tenacidad”.1330 Con todo, los dos Estados implicados no llegaron a ningún 

acuerdo. España reclamaba a su vecino respetar el principio de reciprocidad, tan repetido 

en las negociaciones sobre la apertura de escuelas españolas en su territorio, pues había una 

clara desigualdad si se comparaba con la libertad de los centros franceses en territorio 

español. Francia, por su parte, argumentaba, entre otras cosas, que la dificultad residía en la 

especificidad y complejidad de la legislación argelina, que era distinta a la metropolitana; 

esto no era sino un discurso para disuadir las intenciones españolas y retrasar la gestión, 

pues temía encontrar en los centros españoles una competencia en materia de supremacía 

cultural en la región “más española” de Argelia.1331 

No se abrió ninguna escuela española hasta la Segunda República, lo que se hizo a 

través de su Junta de Relaciones Culturales como respuesta a las definitivas quejas de varios 

diputados de izquierda sobre el estado de abandono en que se encontraba la colonia española 

de Orán y otras ciudades argelinas. Para llevar el proyecto a cabo se respetó el acuerdo 

pactado con Francia por el embajador en París, Salvador de Madariaga, de crear clases 

asociadas a grupos escolares públicos franceses, por lo que estarían supeditadas a sus 

horarios y a las pautas dispuestas por sus directores. Para elegir el emplazamiento de las 

clases, el embajador solicitó al cónsul general de Argel en 1932 la estadística de los alumnos 

españoles que asistían a las escuelas públicas francesas.  El cónsul Enrique Somoza 

respondió a la petición anunciando que no había ninguna estadística que indicara el 

alumnado según su nacionalidad. Los únicos datos que facilitó de la población escolar 

extranjera en Argelia de enseñanza pública primaria fueron los siguientes, correspondientes 

al año 1932: en las clases de párvulos de Orán había matriculados 931 niños y niñas, en 

Argel 373 y en Constantina 173, mientras que en las clases primarias había 10.024 en Orán, 

3.730 en Argel y 1.213 en Constantina.1332 

En los establecimientos franceses de segunda enseñanza del Oranesado había en total 

40 profesores de lenguas vivas, aparte del francés, de los que solo dos eran de español, 

mientras que el resto se repartía de la siguiente forma: 20 para inglés, 13 para árabe y 5 para 

alemán. En la enseñanza primaria no había profesores de español. En Argel había también 

                                                        
1330 Diario de Sesiones del Congreso, nº 176, 2-6-1932, p. 5964. 
1331 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, NIÑO RODRÍGUEZ, Antonio, “Emigración, enseñanza 
y nacionalidad…”, Op. Cit., pp. 51-104. En cuanto a la apertura de centros extranjeros en Argelia, véase el 
argumento del ministro francés del Interior analizado en el artículo citado, en las pp. 70-71; DELGADO 
GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, “La enseñanza de los emigrantes…”, Op. Cit., p. 527.  
1332 Escrito nº 24 del cónsul general de España en Argel, recibido en París el 31-10-1932, AGA, Sección Asuntos 
Exteriores, Embajada de España en París (1931-1939), “Escuelas españolas en Argelia y Túnez (1936)”, 
54/11205, carp. 1311.  



 483 

dos cátedras de español. En el departamento de Constantina no había ningún profesor de 

español y en el resto del país tampoco. Este estado de cosas se mantenía pese a la 

importancia de la numerosa colonia.1333 Si la oferta disponible era insuficiente para la 

demanda de las familias, la única opción que les quedaba era la de enviar a sus hijos a 

academias privadas que tuvieran organizada la asignatura de lengua española, lo que era 

difícil dada la limitada economía.  

 
Documento nº 2: Anuncio en la prensa local argelina de la 

apertura de clases españolas y envío de profesores 
(septiembre 1933) 

 
 

Fuente: L’Écho de Tlemcen. Journal républicain de gauche, 
Tlemecén, nº 8873, 26-9-1933, p. 2. 
 

 

Finalmente, en 1933 se acordaron diez clases anexas a escuelas francesas ya existentes: 

cuatro de ellas se abrieron en Orán, dos en Sidi-Bel-Abbés, tres en Argel (en los barrios 

periféricos de Bab-el-Oued, Belcourt y El Biar) y una en Mostaganem.  

La apertura de estas clases estuvo precedida, en octubre de 1932, de un concurso-

examen convocado por el Ministerio de Estado –al que se presentaron la mayoría de los 

maestros que serían más tarde admitidos- y en julio de 1933 se dictaron las normas para la 

ocupación de las plazas creadas,1334 las cuales cuidaron especialmente la cualificación de 

los profesionales que serían destinados a Argelia. 

A los concursos solo pudieron acceder maestros nacionales que estuvieran en ejercicio 

de la profesión. Los aspirantes debieron adjuntar una hoja de servicios, un informe de la 

Inspección de Primera Enseñanza sobre su labor pedagógica, una memoria explicando los 

estudios previos realizados, la experiencia profesional en España y en el extranjero y las 

                                                        
1333 Véase la denuncia de este estado de cosas por el catedrático francés de español en Orán, Camille Lignieres, 
en: Iberia, periódico español quincenal independiente, Orán, 26 de junio de 1935, p. 5. Intercambios de cartas y 
despachos consulares pueden consultarse en AGA, Sección Asuntos Exteriores, Embajada de España en París 
(1931-1939), “Escuelas españolas en Argelia y Túnez (1936)”, 54/11205, carp. 1311. 
1334 O. de 24-7-1933, en Gaceta de Madrid, nº 207, 26-7-1933, p. 582. 
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lenguas habladas; asimismo, el interesado podía aportar cualquier otra información de 

carácter pedagógico que creyese oportuna. Las pruebas del concurso constarían de un 

ejercicio escrito sobre la organización y propósitos que deben tener las escuelas españolas 

en el extranjero, un ejercicio oral sobre temas didácticos, prácticas en una escuela nacional 

y un ejercicio de traducción y conversación en francés. Estas pruebas se resolvieron por el 

Ministerio de Estado en noviembre de 1933 con los siguientes nombramientos: 

 
Listado nº 20: Maestros destinados a finales de 1933 a las escuelas de Argelia 

 
Fuente: César Octavio Castro Soriano, Antonio Miras Azor, Mariano Perero Páramo, Roque Pintor Sánchez y 
Domingo Rex Muñoz en O. de 21-11-1933, en Gaceta de Madrid, nº 335, 1-12-1933, p. 1417; Constantino Alcaraz, 
Antonio Cobos García, Luis Falcó Jimeno y Epifanio Sánchez Balbás, en Heraldo de Madrid, Madrid, nº 14.942, 20-
12-1933, p. 15. (*) Constantino Alcaraz falleció poco después de conseguir su plaza, pasando a ocupar su puesto el 
maestro Victorino Ocáriz Mendieta el 1 de enero de 1934 y sin nombrar a otro maestro para suplir su puesto, en 
Gaceta de Madrid, nº 52, 21-2-1934, p. 1396. 
 

Apellidos, Nombre Procedencia Destino 
Alcaraz, Constantino* San Roque (Cádiz) Sidi-Bel-Abbés 
Castro Soriano, César Octavio Acebal-Llanes (Oviedo) Argel 
Cobos García, Antonio Torreblascopedro (Jaén) Mostaganem 
Falcó Jimeno, Luis La Carolina (Jaén) Orán 
Miras Azor, Antonio Arenas de San Juan (Ciudad 

Real) 
Orán 

Ocáriz Mendieta, Victorino Bermeo (Vizcaya) Sidi-Bel-Abbés 
Perero Páramo, Mariano Valverde de Campo 

(Valladolid) 
El Biar 

Pintor Sánchez, Roque Corne (La Coruña) Orán 
Rex Muñoz, Domingo Hinojosa del Duque (Córdoba) Argel 
Ribas Frou, José Caltellfullit de la Roca (Gerona) Orán 
Sánchez Balbas, Epifanio Maicende (La Coruña) Sidi-Bel-Abbés 

Total: 11 docentes 

 

Los once maestros nacionales que se mandaron a Argelia pasaron a ser diez después 

del inmediato fallecimiento de uno de ellos, Constantino Alcaraz. El número de clases y de 

profesores se repartieron por el territorio argelino en función de las zonas con más población 

española, las cuales coincidían, a su vez, con las ciudades de más de 20.000 habitantes y 

con una destacada presencia europea. La cifra exacta de españoles es difícil conocerla, pues 

no hay datos fiables para todos los años, a veces son contradictorios y, a menudo, no se 

especifican las nacionalidades de la sección comúnmente denominada “europeos”, como 

tampoco el origen de los franceses naturalizados cuando se mencionan. Como datos 

demostrativos de lo que fue la colonia española en Argelia, podemos tomar los de 1898, 

sabiendo que su dinámica demográfica progresiva se mantuvo aproximadamente en los 

mismos términos. Cabe señalar aquí que la emigración española fue predominantemente 

femenina (81.506 mujeres y 76.054 hombres), lo que la diferenciaba de otras migraciones 
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como la francesa, por ejemplo. La población española total estaba en torno a los 160.000 

residentes, repartidos como sigue: 100.000 en el departamento de Orán, 55.000 en el de 

Argel y menos de 5.000 en el de Constantina, donde había mayoría de italianos y 

malteses.1335 Por esto, no es de extrañar que fuese Orán la que se dotó de más profesores de 

español, pues era la zona con la colonia española más importante, pero también con las 

mayores tasas globales de analfabetismo.1336 

 
Cuadro nº 25: Población europea e indígena en las ciudades con más habitantes de Argelia (1921) 

Ciudad Europeos Indígenas* Total 
Argel 147.986 57.669 205.655 
Orán 118.153 20.059 138.212 

Constantina 36.333 36.783 73.116 
Tlemecén 11.147 29.628 40.775 

Sidi-Bel-Abbés 25.079 10.141 35.220 
Mostaganem 12.140 12.864 25.004 

 
Fuente: BERNARD, Augustin, “Le recensement de 1921 dans l’Afrique du nord”, en Annales de Geographie, vol. 
31, nº 169, 1922, p. 54. (*) Término utilizado y división realizados por el autor, Augustin Bernard. 
 

 

La enseñanza llevada a cabo en estas escuelas fue algo distinta a la que se impartía en el 

Protectorado francés o en la Francia metropolitana, ya que eran escuelas anexas a los centros 

oficiales, impartiéndose una educación complementaria y exclusiva para la población española 

que era mayoritariamente de origen levantino y con grandes lagunas en el conocimiento del 

español. Por esto, la enseñanza se centraba fundamentalmente en el estudio de la lengua y, 

mediante conferencias, se enseñaba algo de Historia y Geografía del país.1337 También se 

atendía a los adultos en los centros sociales y culturales españoles, a través de los cuales se 

organizaban actividades extraescolares en los días no lectivos.1338 

 

                                                        
1335 PÁEZ-CAMINO ARIAS, Feliciano, “Españoles en Argelia: conquistas, migraciones, exilios”, en 
Universidad de Mayores Experiencia Recíproca, Colección “Cuadernos UMER”, 2013, p. 14. 
1336 BONMATÍ, José Fermín, Españoles en el Magreb…, Op. Cit., p. 211. En 1931 seguían dándose altas tasas 
de analfabetismo en el departamento de Orán, especialmente entre los menores de 10 años, pero también en los 
adultos hombres y mujeres. 
1337 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, “La enseñanza de los emigrantes…”, Op. Cit., p. 528. 
1338 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, Acción cultural y política exterior. La configuración de 
la diplomacia cultural durante el régimen franquista (1936-1945), vol. I, Madrid, Universidad Complutense de 
Madrid, 1991. Tesis doctoral, p. 77. 
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Cuadro nº 26: Distribución de los maestros por localidad y centro (1933-1936) 

Localidad Maestro Escuela Clases 
complementarias 

Argel 

Domingo Rex Muñoz 
Escuela Pública de la rue 
Franklin Círculo Orfeón 

Español (adultos) Lycée de Bab-el-Oued 

César Octavio Castro 
Soriano 

Escuela Pública de Bab-el-Oued Círculo Cervantes 
(adultos) Escuela Pública de Belcourt 

Lycée National 
Mariano Perero 
Páramo 

Escuela Pública de El Biar Sociedad Hijos de 
España (adultos) Escuela Superior de Comercio 

Orán 

Antonio Miras Azor 

Grupo Escolar “Paul Dommer” 
(2 grupos) Centro Español y 

Cámara de 
Comercio Española 
(adultos) 

Grupo Escolar “Bastrana” 
Grupo Escolar “Jules Renard” 
(1934) 

Luis Falcó Jimeno 
Grupo Escolar “Pasteur”  

 Grupo Escolar “Edgar Quinet” 
Clases de adultos 

José Ribas Frou Grupo Escolar “Gambetta” Centro Español 
(adultos) Grupo Escolar “Jean Macé” 

Roque Pintor Sánchez 
Grupo Escolar “Magnan” Centro Español 

(adultos) Grupo Escolar “Delmonte” 
Lycée d’Oran (lectorado) 

Mostaganem Antonio Cobos García  
Asociación Unión 
Española (adultos y 
niños) 

Sidi-Bel-Abbés 

Epifanio Sánchez 
Balbas  

Centro Cultural 
Español 
(adultos y niños) 

Victoriano Ocáriz 
Mendieta  

Centro Cultural 
Español 
(adultos y niños) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias trimestrales de los maestros enviadas a la Junta de Relaciones 
Culturales (Ministerio de Estado), en AGA, Sección Asuntos Exteriores, Embajada de España en París (1931-1939), 
54/11205, “Escuelas españolas en Argelia y Túnez (1936)”, carp. 1311; y de la consulta de prensa local argelina: 
L’Écho d’Alger: journal républicain du matin, Le Progrès de Sidi-Bel-Abbès, La Gazette de Mostaganem. 
 

  

La labor docente de estos maestros fue concebida desde el principio como una misión 

que puede calificarse de “españolista”. Las tareas que se plantearan a los alumnos tenían 

que tener una carga emocional suficiente como para reavivar o hacer surgir, en el caso de 

los nacidos en Argelia, los lazos con España y el amor a la patria. Desde el comienzo de las 

clases, los maestros estuvieron en continua comunicación con la Junta de Relaciones 

Culturales a través de los consulados de su jurisdicción (Argel y Orán), a la que enviaban 

memorias trimestrales de sus actividades. De la parte del Ministerio de Estado hubo especial 

interés en que se hiciera constar en dichas memorias la actitud de las autoridades educativas 

francesas y de los directores de las escuelas donde se abrieron las clases españolas, instando 

a los profesores que expusieran abiertamente los casos en los que encontraron reticencias o 

impedimentos para realizar su labor. No obstante, la relación de los maestros con los 

directores fue cordial, si bien encontraron un poco de desánimo por parte de estos al 
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principio, ya que correspondía a los directores promocionar la apertura de las clases y 

animar a matricularse en ellas, lo que efectivamente hicieron, pero sin el entusiasmo que lo 

hubieran hecho los mismos maestros. Aún así, estos no lo consideraron como una muestra 

de rechazo, sino como la posibilidad de poder comenzar por fin sus clases, lo que hicieron 

con gran optimismo y sin buscar la confrontación: 

 
En efecto, durante los últimos días de enero [de 1934], previo aviso del Sr. Inspector de 
Academias, visitamos a los Sres. directores de los grupos escolares en que habían de 
establecerse las Clases de español, ofreciéndonos particular y profesionalmente y 
procurando al propio tiempo despertar un poco de simpatía por la escuela española, que iba 
a convivir con la francesa. 
Como las primeras inscripciones de alumnos se hicieron con la exclusiva intervención de 
los Sres. directores de los grupos escolares, éstos no lo hicieron, como es natural, con el 
interés y entusiasmo que a nosotros nos anima, dándose el caso de que en algunos grupos 
no se inscribieron alumnos y en otros se matricularon muy pocos.  
No obstante, lo esencial era comenzar, y abiertas las clases el 1º de febrero próximo pasado, 
procuramos ante todo robustecer las matrículas en todos los grupos, para lo cual nos pusimos 
en relación con los padres de los niños ya inscritos, así como con los de los niños que aun 
no se habían matriculado, ya por desidia, bien por ignorar la existencia de estas clases; 
procurando, asimismo, hacer interesante nuestra labor, a fin de atraer al mayor número de 
niños y prestigiar la escuela española. (…)1339 
 

Lo primero que tuvieron que hacer fue ganarse la confianza de los padres y conseguir 

que se interesaran en la enseñanza de español para sus hijos, pues muchos creían que eso 

les entorpecería en el aprendizaje del francés. Para tal efecto, crearon en Orán la Sociedad 

de Amigos de las Clases Españolas, con el fin de difundir su actividad y conseguir adeptos 

y aumentar las matrículas, a lo que contribuyeron también los periódicos locales anunciando 

las clases. Otra de las grandes dificultades fue el analfabetismo de muchos de los alumnos, 

en especial de los adultos, y, en el lado opuesto, había otros que tenían una sólida cultura 

francesa, pero que desconocían todo lo relacionado con España. 

En general, las matrículas fueron aumentando progresivamente, aunque la asistencia 

real a las clases estaba en torno a los 8 o 10 puntos por debajo. La mayoría de los profesores 

argumentaron que se debía al excesivo trabajo que los alumnos tenían que realizar en la 

escuela francesa, con un horario bastante exigente, y las clases de español no dejaban de 

ser, en cualquier caso, optativas sin ningún reconocimiento oficial. En el caso de las clases 

de Domingo Rex, la asistencia media descendió en el curso de 1935 de 23 a 16 alumnos, lo 

que él achacó, por un lado, a la carencia de sentimiento españolista de la familia y, por otro, 

                                                        
1339 Memoria conjunta de 10 de abril de 1934 redactada por los cuatro profesores de Orán, Antonio Miras, Roque 
Pintor, Luis Falcó y José Ribas, en AGA, Sección Asuntos Exteriores, Embajada de España en París (1931-
1939), “Escuelas españolas en Argelia y Túnez (1936)”, 54/11205, carp. 1311.  
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a la hostilidad de determinados elementos franceses. En su escuela de Argel había, además, 

otra asignatura a la misma hora que la suya de Aprendizaje y Catecismo, en la que se 

matricularon algunos de los estudiantes que asistían a sus lecciones de español.1340  

César Octavio Castro Soriano, maestro en Bab-el-Oued y Belcourt, fue el que encontró 

más dificultades en las clases, ocasionadas sobre todo por la escasa e irregular asistencia, 

pero también por el hecho de que muchos de los alumnos estaban formados en la enseñanza 

francesa y todo su sentimiento patriótico miraba hacia Francia. En aquella situación, el 

objetivo mismo de las clases de español se volvía estéril: 

  
Soy escéptico en lo que se refiere a los resultados de nuestra labor entre los compatriotas ya 
formados, francamente optimista en cuanto a los jóvenes y los niños, a pesar de los 
obstáculos que interceptan nuestro camino en este ambiente de desalentadora indiferencia. 
Nuestra atención, por tanto, debe enfocarse casi por entero hacia los jóvenes y los niños con 
el propósito de formar un grupo selecto de muchachos de sólida formación españolista que 
sea más adelante un buen colaborador nuestro.1341 
 

La misión educativa y de españolización de la colonia se sirvió de otras actividades que 

fueron las que tuvieron, en menos tiempo, una mejor y mayor acogida. Estas fueron las 

bibliotecas de las que el Ministerio de Estado sirvió a las clases españolas. Las lecturas 

fueron en aumento: la biblioteca circulante de la Sociedad “Hijos de España” gestionada 

por Mariano Perero Páramo, registró el doble de obras consultadas de un trimestre a otro. 

La biblioteca que gestionaba Domingo Rex pasó de 25 préstamos en noviembre de 1934 a 

42 en el mes siguiente. El alcance de esta iniciativa fue considerable, pues los libros los 

leían los estudiantes, pero también varios miembros de la familia. La implicación de los 

maestros fue tal que, cuando no hubo espacio para instalar la biblioteca, optaron por hacerla 

circulante yendo ellos mismos casa por casa, como hizo Mariano Perero y Roque Pintor. 

José Ribas, por su parte, la colocó en su propio domicilio, a donde iban los alumnos cuando 

él no hacía el reparto en la escuela.  

Otra de las iniciativas que tuvo más éxito fue la proyección de películas y 

documentales. Solo había un proyector, así que los maestros se lo fueron pasando de unos 

a otros para que todas las escuelas pudiesen disfrutarlo. Pero sin duda, lo que tuvo más 

impacto en la sociedad hispanoargelina fueron las charlas y conferencias que se daban todas 

las semanas sobre temas españoles, ya fueran sobre literatura, geografía o historia; no 

                                                        
1340 Memorias de Domingo Rex Muñoz de abril y julio de 1935, en AGA, Sección Asuntos Exteriores, Embajada 
de España en París (1931-1939), “Escuelas españolas en Argelia y Túnez (1936)”, 54/11205, carp. 1311.  
1341 Memoria de César Octavio Castro Soriano de 31-12-1934, en AGA, Sección Asuntos Exteriores, Embajada 
de España en París (1931-1939), “Escuelas españolas en Argelia y Túnez (1936)”, 54/11205, carp. 1311.  
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faltaron las del Aniversario de la República, en las que se elogiaba su labor educativa en 

Argelia.1342 En la Sociedad “Hijos de España” de Argel había charlas todos los domingos 

por la tarde, a las que asistían en torno a las 200 personas, lo que el maestro responsable 

consideró “labor de gran eficacia”. Un hecho puntual, pero que fue todo un evento para la 

colonia española de Orán, fue una fiesta organizada por los maestros destinados en la ciudad 

y en la que tuvo lugar una representación teatral, un recital de poesía y canto, todo a cargo 

de los alumnos, que terminó con la entrega de libros, juguetes y obsequios varios para 

premiar a los mejores estudiantes de las clases españolas. Se celebró en el Teatro Bastrana, 

antiguo casino con el mismo nombre, que fue cedido para el acto por la Alcaldía. 

Además de todas estas labores, los maestros se implicaron sobremanera, cada uno en su 

destino, para llevar a cabo el mayor número de actividades posibles con los alumnos, con sus 

familias, y hacer partícipes de dichas actividades a toda la colonia española. Se iniciaron 

relaciones de correspondencia entre los alumnos de Argelia y alumnos de centros españoles, se 

organizaron viajes a España, salidas al cine -en alguna que otra ocasión la entrada corrió a cargo 

de los maestros-, se creó una sección llamada “Páginas infantiles” en la revista oranesa Iberia, que 

se reservó para ser escrita por los mismos estudiantes, se hicieron recolectas de dinero para poder 

facilitar la participación a los niños y niñas menos pudientes en todas aquellas actividades, etc. 

Oficialmente, la jornada laboral de estos profesores rondaba las 30 horas semanales.1343 

Sin embargo, su trabajo era casi permanente pues, desde su llegada, se convirtieron en 

elementos muy destacados de las colonias españolas de Argel, Orán, Mostaganem y Sidi-

Bel-Abbés. Eran conocidos por todos, escribían artículos en los periódicos locales, 

participaban en todas las fiestas consulares, se relacionaban y debatían con las autoridades 

francesas; en definitiva, fueron los auténticos representantes, defensores y ejecutores de la 

política educativa republicana en el exterior. 

Es difícil determinar, en el aspecto cuantitativo y cualitativo, el impacto y beneficio real que 

                                                        
1342 Por dar un ejemplo, los maestros Domingo Rex, agregado al Consulado de España en Argel, y Mariano 
Perero Páramo, agregado a las escuelas francesas de la misma ciudad, dieron una conferencia en Blida el 29 de 
diciembre de 1934. El primero habló sobre los “Símbolos: figuras de la raza” y el segundo sobre la “Acción 
cultural y económica de la España contemporánea”. Desde la prensa local se hizo un llamamiento a asistir a toda 
la colonia española de la zona (en: L’Écho d’Alger: journal républicain du matin, Argel, nº 8907, 24-12-1934, 
p. 8). En 1935, ambos ofrecieron conferencias literarias en lengua española en el extrarradio de Argel, Maison 
Carrée (hoy El Harrach), con entrada libre y gratuita (en: L’Écho d’Alger: journal républicain du matin, Argel, 
nº 9029, 25-4-1935, p. 5).  
1343 Por ejemplo, el horario de Domingo Rex, maestro de Argel, en 1935 estaba repartido de la siguiente manera: 
6 horas en la escuela pública, 7 horas y media en el Orfeón, 3 horas en la biblioteca, 6 horas de preparación de 
las clases, 6 horas de preparación en el semanario local España y 1 hora de conferencia en el Orfeón. En su 
memoria de 1935, en AGA, Sección Asuntos Exteriores, Embajada de España en París (1931-1939), “Escuelas 
españolas en Argelia y Túnez (1936)”, 54/11205, carp. 1311.  



 490 

tuvieron las clases creadas por la República en Argelia, aún así podemos hacer unas aproximaciones. 

Pese al enorme esfuerzo y entusiasmo que pusieron los profesores en su difícil misión de crear y 

reconstruir lazos con la España madre, los resultados en términos académicos no fueron demasiado 

exitosos si tenemos en cuenta la escasa asistencia media a las clases y la población española o de 

origen español tan elevada que había en las ciudades donde se dispusieron. Se estima que, en total, 

se llegó a impartir clase a unos 350 alumnos en la colonia argelina.1344 

 
Cuadro nº 27: Matrícula y asistencia media en las clases españolas (1935) 

Localidad Escuela / Clases complementarias Matrícula 
1935 Asistencia media 1935 

 
 
 
 
 

Argel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela Pública de la rue Franklin 34 16 
Lycée de Bab-el-Oued s.d. s.d. 

Escuela Pública de Bab-el-Oued  45 18-25 / los domingos: 
escasa o nula 

Escuela Pública de Belcourt 44 18-20 

Lycée National 
Escasa y 
variable 
(*1934) 

 

Escuela Pública de El Biar  53 s.d. 
Escuela Superior de Comercio s.d. s.d. 
Círculo Orfeón Español (adultos)  42 37 
Círculo Cervantes (adultos)  15 Irregular 
Sociedad Hijos de España (adultos) 24 16 

Orán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Escolar “Paul Dommer” (2 
grupos) s.d. s.d. 

Grupo Escolar “Bastrana” s.d. s.d. 
Grupo Escolar “Jules Renard” 
(1934) s.d. s.d. 

Grupo Escolar “Pasteur”  37 28 
Grupo Escolar “Edgar Quinet” 20 13 

Clases de adultos  14 
(analfabetos) s.d. 

Grupo Escolar “Gambetta”  32 s.d. 
Grupo Escolar “Jean Macé”  20 s.d. 
Grupo Escolar “Magnan”  31 18-20 
Grupo Escolar “Delmonte”  17 9-13 
Lycée d’Oran (lectorado) s.d. s.d. 
Cámara de Comercio Española 
(adultos)  20 s.d. 

Centro Español (adultos)  38 s.d. 

Mostaganem Asociación Unión Española (adultos 
y niños) s.d. s.d. 

Sidi-Bel-Abbés Centro Cultural Español 
(adultos y niños) s.d. s.d. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias trimestrales de los maestros enviadas a la Junta de 
Relaciones Culturales (Ministerio de Estado), en AGA, Sección Asuntos Exteriores, Embajada de España en 
París (1931-1939), “Escuelas españolas en Argelia y Túnez (1936)”, 54/11205, carp. 1311. Abreviatura s.d.: 
sin datos. 
 

 

                                                        
1344 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, “La enseñanza de los emigrantes…”, Op. Cit., p. 529. 
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No obstante, el esfuerzo no fue desdeñable, ya que toda la tarea recayó casi 

exclusivamente sobre los maestros que tuvieron, además, que combatir los recelos de las 

autoridades francesas y también el de sus compatriotas, que no consideraron del todo fiables 

las nuevas clases en comparación con la educación francesa. Pero a medida que pasaba el 

tiempo y se fue haciendo pública la labor de los maestros, sí se consiguió lo que en realidad 

se perseguía: crear un sentimiento de unión y cercanía entre la colonia y el Estado. 

Esto se reflejó bien en la inauguración del nuevo local del Círculo Orfeón Español de 

Bab-el-Oued, a principios de junio de 1936. Lo construyeron los socios para las clases de 

español que impartiría a partir de entonces el maestro nacional Mariano Perero Páramo que, 

en su discurso, resaltó el largo tiempo de espera de ver concluido el proyecto, que estaba 

propuesto desde hacía 25 años atrás. Asimismo, celebró la llegada de la Segunda República 

pues, gracias a ella, explicó, se disponían en Argel de los primeros centros decentes para la 

enseñanza de español. El cónsul español, por su parte, aseguró que, sin el esfuerzo y 

perseverancia del maestro, el proyecto nunca se hubiera visto terminado. La fiesta de 

inauguración se cerró con brindis y vivas a la República.1345 En este acto (fotografía nº 5), 

como en otros, la representación de la colonia en celebraciones públicas era exclusivamente 

masculina, sirva de ejemplo el hecho mismo de que los maestros destinados en Argelia 

fueron todos hombres. En cuanto al alumnado, nos consta que asistían hombres y mujeres, 

niños y niñas, pero al carecer de datos diferenciados por sexo no podemos hacer un análisis 

más detallado sobre este aspecto.   

                                                        
1345 L’Écho d’Alger: journal républicain du matin, Argel, nº 9443, 12-6-1936, p. 4. 
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Fotografía nº 5: Inauguración del nuevo local del Círculo Orfeón Español 
destinado a las clases de español (Bab-el-Oued, junio 1936) 

 
 

Fuente: L’Écho d’Alger: journal républicain du matin, Argel, nº 9443, 12-6-1936, p. 4. 
 

 

En Sidi-Bel-Abbés, gracias a la instancia y participación de los dos maestros allí 

destinados, Epifanio Sánchez Balbas y Victoriano Ocáriz Mendieta, se inauguró el nuevo 

local del Centro Cultural Español en enero de 1935, donde organizaron clases gratuitas de 

lengua y cultura todos los días de la semana a partir de las 17h, además de las que impartían 

en los grupos escolares franceses.1346 Tanto Sánchez como Ocáriz integraron la junta 

administrativa del Centro Cultural, como secretario y como bibliotecario, 

respectivamente.1347 Disfrutaban de un estatus de reputación y reconocimiento y, como tal, 

asistían a los aniversarios de la República celebrados a instancias del cónsul, junto con las 

personalidades españolas y francesas destacadas de la ciudad.1348  

En Mostaganem, la puesta en marcha de las clases españolas, tanto para niños como 

para adultos, contaron con el apoyo y la ayuda del inspector francés de Enseñanza Primaria, 

el señor Maurel, y de otras autoridades francesas, como así lo hizo público en el periódico 

local el profesor responsable, Antonio Cobos García. Las clases se impartieron en un local 

creado para la ocasión enfrente de la Unión Española, en el bulevar Víctor Hugo.1349 

Durante el período de la Segunda República, se articuló una infraestructura docente que, 

                                                        
1346 Le Progrès de Sidi-Bel-Abbès, Sidi-Bel-Abbés, nº 2852, 22-1-1935, p. 1 y L’Écho d’Alger: journal 
républicain du matin, Argel, nº 9209, 22-10-1935, p. 6. 
1347 L’Écho d’Alger: journal républicain du matin, Argel, nº 9261, 13-12-19335, p. 7.  
1348 Por ejemplo, en el tercer aniversario en 1934, ambos profesores dieron un discurso, como hizo Bellat, alcalde de 
Sidi-Bel-Abbés, y el cónsul Francisco Campos (Le Progrès de Sidi-Bel-Abbès, Sidi-Bel-Abbés, nº 2814, 17-4-1934, 
p. 2; al igual que el aniversario de 1936, Le Progrès de Sidi-Bel-Abbès, Sidi-Bel-Abbés, nº 2879, 21-4-1936, p. 2).  
1349 La Gazette de Mostaganem, Mostaganem, nº 705, 11-2-1934, p. 1, y nº 802, 15-2-1936, p. 2. 
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con limitaciones y dificultades, atendió por primera vez las necesidades educativas de la 

colonia española en el exterior. Las iniciativas en Argelia se enmarcaban, a su vez, en un 

proyecto mayor, que era el del despliegue de los centros españoles en todo el territorio francés. 

Al final del curso 1935-36 había destinados 19 maestros repartidos en territorio francés, 11 

en la metrópolis y 8 en su colonia argelina, llegando a impartir clase a casi 2.000 alumnos en 

la primera y, como ya enunciamos anteriormente, a unos 350 en la segunda.1350 Merece la 

pena citar que, aunque de manera minoritaria, también se atendió la política cultural exterior 

en los niveles superiores con el nombramiento de un lector español en la Universidad de 

Argel.1351 Asimismo, debemos señalar que no hubo ninguna maestra oficial enviada al 

extranjero, lo que empezó a cambiar tímidamente a partir de la década de los cuarenta.  

 

SUBLEVACIÓN MILITAR, DEPURACIÓN DE MAESTROS Y PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LA COLONIA ESPAÑOLA EN ARGELIA DURANTE LA GUERRA 
CIVIL Y EL PRIMER FRANQUISMO  
 
 

Las elecciones generales francesas del 3 de mayo de 1936 trajeron consigo la victoria 

del Frente Popular y el nombramiento del socialista León Blum como presidente del 

Gobierno. También en Argelia, el Frente Popular obtuvo la victoria, encabezado por el 

maestro Marcel Dubois, y este triunfo fue debido en gran parte al apoyo de la comunidad 

israelita de Orán y la participación de los españoles que, al igual que había ocurrido con la 

victoria del Frente Popular en España en las elecciones del mes anterior, decidieron 

contribuir a la victoria del frente homólogo en el país de acogida.1352 Las relaciones entre 

España y la región del Oranesado se reforzaron a partir del resultado de las elecciones, muy 

celebradas en ambos territorios, especialmente por las autoridades republicanas de Alicante, 

que se dirigieron a la zona como muestra de unión y apoyo político.  

El que era alcalde de Orán desde 1934, el cura Gabriel Lambert,1353 no pudo encajar el 

triunfo del Frente Popular y menos la acogida y despedida tan calurosa que una gran parte 

de la ciudad ofreció a las autoridades republicanas venidas de Alicante. Por ello, creó el 

                                                        
1350 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, “La enseñanza de los emigrantes…”, Op. Cit., p. 529. En 
este artículo se indican 21 maestros repartidos entre la Francia metropolitana y Argelia; sin embargo, hemos optado 
por la cifra de 19 maestros que es la que corresponde al número de maestros con tales destinos y con expediente de 
depuración, lo que quiere decir que se encontraban ejerciendo en dichos territorios en julio de 1936. 
1351 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, “Las relaciones culturales…”, Op. Cit., p. 260. Aparte del 
lector enviado desde España, había otra profesora, apellidada Decourteix, que daba clases de español en la 
Universidad de Argel, donde también se impartía francés, árabe, alemán, inglés e italiano (en L’Écho d’Alger: 
journal républicain du matin, Argel, nº 8821, 29-9-1934, p. 6).  
1352 KOERNER, Francis, “Répercussions de la guerre…”, Op. Cit., p. 478. 
1353 DULPHY, Anne, Entre l’Espagne et la France..., Op. Cit., pp. 442-443. 
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Rassemblement National d’Action Sociale (RNAS), una formación para combatir al Frente 

Popular. La extensión del sufragio a los árabes no hizo sino aumentar el resentimiento de la 

extrema derecha del Oranesado que, junto con el importante apoyo creciente de la Iglesia 

católica, comenzó activamente a distribuir su propaganda por la zona. Cuando estalló el 

golpe militar de Franco en julio de 1936, la derecha argelina, articulada principalmente en 

torno a los alcaldes de Orán, Gabriel Lambret, y de Sidi-Bel-Abbés, Lucien Bellat, no ocultó 

desde el principio su apoyo a la sublevación. Los derechistas franceses Bellat, Roquèfere y 

Rémy Pagan (que fue presidente de la Junta administrativa del Centro Cultural Español de 

Sidi-Bel-Abbés en 1935 y luego del Auxilio Social en 1941) organizaron desde Argelia el 

reclutamiento de marroquíes en los alrededores de Melilla para servir en el ejército 

franquista. Por su parte, los franceses prorrepublicanos, impactados y conmocionados por 

los testimonios de quienes llegaban de la península, también se movilizaron. El maestro 

Mariano Perero Páramo estuvo en España al principio de la guerra civil y, a su vuelta a 

Argelia, integró el Comité Argelino de Ayuda al Pueblo Español y participó en conferencias 

de sensibilización y mobilización en pro de la República, como la que tuvo lugar en el 

Círculo Cervantes de Belcourt.1354 Igualmente, la Tribuna de mujeres socialistas también 

llamó a la movilización en ayuda de sus hermanas españolas.1355 

Durante la guerra, siempre con el predominante papel del político y religioso Lambert, 

se desarrolló una activa propaganda en favor de los rebeldes llamando a sus correligionarios 

para que manifestaran su apoyo a la causa golpista y trabajando para que el Gobierno de 

Franco fuera reconocido por Francia: 

 
Intellectuels d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, avocats, médecins, professeurs, architectes, 
ingénieurs, artistes, hommes de lettres, nous vous demandons de vouloir bien nous envoyer 
votre adhésion pour que […] par notre action nous hâtions la reconnaissance du 
Gouvernement national d’Espagne, travaillant ainsi à assurer la paix.1356 
 

Así apareció, por ejemplo, el manifiesto publicado en el diario Oran matin el 13 de 

diciembre de 1937 a iniciativa de Lambert. 

La situación era bastante tensa y los agentes oficiosos del Gobierno de Burgos enviados 

a la zona levantaron las sospechas de las autoridades francesas. Muestra de las actividades 

franquistas en Argelia durante la guerra civil fue, entre otros, el affaire Suñer. 

                                                        
1354 L’Écho d’Alger : journal républicain du matin, Argel, nº 9904, 17-9-1937, p. 3.  
1355 KOERNER, Francis, “Répercussions de la guerre…”, Op. Cit., pp. 479-480. 
1356 Citado en DULPHY, Anne, Entre l’Espagne et la France…, Op. Cit., pp. 64-65. 
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Tomás Suñer Ferrer, diplomático español nacido en Ripoll (Gerona), fue cónsul en 

Tetuán desde abril de 1936, habiéndolo sido anteriormente en Alemania e Inglaterra. El 27 

de junio de 1936 se le expidió su pasaporte en la capital del Protectorado español válido por 

un año, y en plena guerra se le concedió el visado para Argelia por el cónsul de Francia en 

Melilla el 18 de mayo de 1937. Llegó a Orán tres días después. Al preguntarle en la frontera 

por el motivo de su visita, el diplomático contestó: 

 
J’ai quitté mon poste de Consul de Tétouan sans avoir fixé la durée de mon absence, de sorte 
que j’ignore si je n’ai pas été remplacé. Mais je suis venu ici pour remplir une mission 
humanitaire. Un de mes amis, vieillard de 71 ans, avocat à Madrid, atteint de tuberculose, est 
retenu en Espagne. Je veux donc faire des démarches auprès des personnalités administratives 
françaises pour le faire venir en Algérie, par exemple en employant le procédé d’échange 
d’otages. Ma qualité de nationaliste m’interdit de m’adresser au Consul Gouvernemental 
d’Espagne à Oran. J’irai donc en France faire les démarches nécessaires.1357  

  
 

Las autoridades francesas señalaron muy pronto que el objetivo de la visita de Suñer no 

era el que él había expuesto. En los turnos de vigilancia se le vio en distintas dependencias 

del Grand Hôtel, donde se alojaba, con conocidos españoles profranquistas de Argelia, como 

Riso, entre otros, ex canciller del Consulado de España. En realidad, Suñer Ferrer fue enviado 

por los sublevados a Orán para encargarse de los asuntos consulares de manera oficiosa. 

Además, y junto con otros individuos, como José Morata Díaz, Biancardi o el ya mencionado 

Rémy Pagan, fue acusado por el Tribunal de Apelación de Argel de reclutar ilegalmente 

soldados para enrolarlos en las tropas sublevadas y, con ello, de atentar contra la seguridad 

exterior del Estado, de espionaje y tentativa de espionaje. Por estas acusaciones fue detenido 

el 23 de agosto de 1937. Aunque el caso fue sobreseído el 6 de septiembre siguiente, Tomás 

Suñer Ferrer fue obligado a abandonar el territorio por orden del prefecto de Orán, saliendo 

de Argelia el 15 de diciembre de 1937 en avión con destino a Casablanca. En cuanto a Morata 

y Pagan, se decretó igualmente su expulsión del territorio.1358  

Esta actividad clandestina de los sublevados en Argelia se desveló a raíz de la petición 

de los padres de dos argelinos para que sus hijos fueran repatriados a su país, ya que se 

encontraban en el Marruecos español. Suñer resultó estar en el centro de operaciones de 

                                                        
1357 Informe sin fecha ni remitente, pero es sin duda inmediatamente posterior al 21 de junio de 1937, día de 
la llegada de Tomás Suñer Ferrer a Orán, ANOM, Fonds Ministeriels, “Affaires mettant en cause des 
ressortissants espagnols, 16-2-1933/25-6-1938; 1º) M. Suñer y Ferrer, ex Consul d’Espagne à Tétouan”, 
81F/1002, Doc. 181-2-216.  
1358 Carta confidencial nº 19482.C. del gobernador general de Argelia para el ministro del Interior, el 9-11-1937, 
ANOM, Fonds Ministeriels, “Affaires mettant en cause des ressortissants espagnols, 16-2-1933/25-6-1938; 1º) 
M. Suñer y Ferrer, ex Consul d’Espagne à Tétouan”, 81F/1002, Doc. 181-2-216.  
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reclutamiento de jóvenes para las tropas franquistas de manera ilegal. Lajdar Zamani Bellai, 

de 16 años, y Bachir Ahmed Sharef, de 22, ambos de la comunidad de Nédroma, del 

departamento de Orán, fueron enviados a Melilla. Por negarse a entrar en el ejército rebelde 

fueron detenidos e internados en Nador. Esto hizo que a la denuncia del ex cónsul por sus 

actividades de reclutamiento se le sumara otra por secuestro de menores. 

Este caso fue tratado por las autoridades francesas de Argelia y de la metrópoli como un 

caso “de extraordinaria gravedad”, no solamente por ser actividades contrarias al régimen 

republicano español, sino también por el libre manejo de los sublevados en territorio francés; 

el gobernador francés en Argelia llamó incluso a la expulsión de españoles sospechosos: 

  
Leur participation dans cette affaire venant s’ajouter à des agissements déjà signalés à 
l’attention des autorités françaises comme de caractère réellement dangereux non seulement 
pour la cause du Gouvernement de la République Espagnole mais encore, et d’une façon 
pour le moins tout aussi directe, pour les intérêts de la France en Afrique du Nord, il serait 
hautement souhaitable que l’expulsion des espagnols compliquée fût décrétés d’urgence.1359  

 
  

La República española no permaneció indiferente a estos sucesos. Desde el comienzo 

de la guerra mantuvo un seguimiento de la actualidad en la colonia francesa y de sus 

consulados: unas semanas después del golpe se nombró cónsul en Orán al abogado Jerónimo 

Gomáriz Latorre, diputado por Alicante. Cuando se produjo el caso “Suñer”, el que había 

sido Ministro de Instrucción Pública con Azaña y después con Santiago Quiroga, Francisco 

José Barnés Salinas, fue nombrado cónsul general en Argelia y allí se mantuvo durante un 

año hasta su traslado al Consulado General de Gibraltar.1360 

 
La depuración republicana  

 
El proceso de depuración que llevó a cabo la República en Argelia a partir del golpe 

fue muy parecido al que tuvo lugar en Casablanca, ya que ambas eran territorios de 

soberanía francesa donde seguía vigente el Gobierno. 

 

                                                        
1359 Carta nº 355 del gobernador general de Argelia a la Dirección de Seguridad General en París, el 1-10-1937, 
ANOM, Fonds Ministeriels, “Affaires mettant en cause des ressortissants espagnols, 16-2-1933/25-6-1938; 1º) 
M. Suñer y Ferrer, ex Consul d’Espagne à Tétouan”, 81F/1002, Doc. 181-2-216.  
1360 Nombramientos y ceses en Gaceta de Madrid, nº 232, de 19 de agosto de 1936, 262 de 18 de septiembre de 
1936 y Gaceta de la República nº 246 y 272, de 3 de septiembre de 1937 y 29 de septiembre de 1938, 
respectivamente. 
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Gráfica nº 9: Proceso de la depuración republicana en Argelia (1936-1937) 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

 

Los consulados fueron los responsables de comunicar las circulares del Estado a los 

maestros que estaban destinados en las escuelas de su jurisdicción y tramitar sus 

expedientes, en este caso los consulados de Argel y Orán. La Embajada española en París 

reunía y gestionaba toda la información generada en sus delegaciones consulares. Mientras 

que en el Protectorado francés intervino la Dirección General de Marruecos y Colonias, en 

el caso argelino, por su condición de colonia, intervino el Ministerio de Estado, máxima 

entidad para decretar ceses o reingresos. A su vez, los consulados y el Ministerio de 

Instrucción Pública, al que pertenecían todos los maestros destinados en la colonia, podían 

hacer propuestas de resolución. 

La mayoría de los maestros, profesores y lectores en el extranjero se mantuvieron, en 

general, fieles a la República, siendo la proporción algo menor en Argelia (44% de los 

maestros fueron confirmados por el Gobierno, es decir, cuatro maestros de nueve); los 

diplomáticos, por su parte, encargados de la Sección de Relaciones Culturales del Ministerio 

de Estado, se mostraron afectos al bando sublevado de manera casi unánime.1361 El 

Consulado de Sidi-Bel-Abbés, donde los prorrebeldes tenían más fuerza, se cerró poco 

después de la sublevación por desafecto a la República, lo que ocasionó que los maestros 

que ejercían allí pasaran a depender del de Argel y del de Orán, suspendiéndose con ello las 

clases españolas de la localidad. Probablemente fueran retomadas por el Auxilio Social de 

                                                        
1361 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, “Las relaciones culturales…”, Op. Cit., p. 266. 
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Falange, al igual que se hizo en otras localidades. 

El departamento de Orán contaba en 1939 con 66.500 españoles y 19.800 españoles 

naturalizados. En este departamento los republicanos contaban con mayor apoyo.1362  

La destacada presencia española esencialmente en el Oranesado hizo que la guerra civil 

se dejara sentir en la zona con intensidad. El papel que desempeñó el alcalde de Orán, el 

abate Gabriel Lambert, que lo era desde 1934 y que, por otro lado, había sido vedado de 

sacerdocio tanto allí como en Toulouse,1363 fue determinante para la implicación de la región 

en el conflicto. Favoreció al bando sublevado permitiéndole desarrollar una propaganda 

importante y negando al mismo tiempo todo tipo de apoyo al cónsul español fiel al Gobierno 

y, por lo tanto, a la colonia republicana. Pero no fue Lambert el único que apoyó a los 

franquistas. Los alcaldes Lemoine de Mostaganem, Bellat de Sidi-Bel-Abbès (llamado “el 

cónsul de Franco” en el Oranesado), Payri de Mercier-Lacombe/Sfisef, Galibert y Azam de 

Tiaret, Lebon de Frenda, Yung de Lourmel/El Amria, Courtaut Léon de Lamoricière/Ouled 

Mimoun y su hermano Léo, todos ellos permitieron que la región más “española” de Argelia 

“se convirtiera en el campo de acción de los fascistas españoles, que se creían en todo su 

derecho”, además de contribuir a la recogida de dinero y armas para los rebeldes.1364  

Pese a las dificultades derivadas del conflicto bélico, la República reanudó y conservó 

las relaciones culturales y educativas en el exterior, presentando esta labor como una de las 

caras más visible ante los países que le manifestaron su apoyo y, sobre todo, ante el sector 

intelectual europeo y americano. En este orden de cosas, se inició la depuración de todo el 

personal destinado en países extranjeros a partir de una Circular del Ministerio de Estado 

de finales de septiembre de 1936, que iba dirigida a los maestros y a los lectores para 

resolver sus expedientes y reintegrarlos en sus destinos lo antes posible.1365 

Las resoluciones se tramitaron entre septiembre de 1936 y abril de 1937. En 1938 el 

ministro de Estado, entonces José Giral, envió a la Embajada de París otra Circular para que 

remitiera la relación de funcionarios dependientes de Instrucción Pública en su demarcación 

y comprobar si todos estaban en posesión de la autorización de dicho Ministerio para ejercer 

la docencia en el extranjero después de julio de 1936. Una vez recibida la relación, la 

Embajada la hizo llegar al Ministerio de Instrucción Pública y al de Defensa Nacional. 

                                                        
1362 CATALA, Michel, Les relations franco-espagnoles…, Op. Cit., p. 105. 
1363 SOUFI, Fouad, “L’Église d’Oran durant l’entre-deux-guerres et après”, en Le carnet des Glycines, página 
web de publicaciones científicas del Centro de Estudios Diocesanos Les Glycines de la Iglesia Católica en Argel, 
25-5-2013 [en línea] Disponible en: https://glycines.hypotheses.org/199 (última consulta: 6-2-2019).  
1364 Le Semeur, hebdomadaire de la Fédération SFIO, Orán, 22-8-1936, citado en SOUFI, Fouad, “L’Église 
d’Oran…”, Op. Cit. 
1365 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, Imperio de papel…, Op. Cit., p. 73. 
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En el mes de julio de 1936, había ocho maestros en Argelia de los diez iniciales. 

Domingo Rex Muñoz fue enviado a Brasil el último curso de 1935-36 por el Ministerio de 

Instrucción para dar clases de español; el golpe le sorprendió allí, encomendándole la 

República la tarea oficiosa de hacer propaganda de la causa legal durante la guerra civil.1366 

José Ribas Frou pasó a prestar sus servicios en la Escuela de Encamp (Andorra) por 

disposición del Ministerio de Estado de febrero de 1936, en virtud de traslado voluntario 

tras la supresión de un puesto de maestro en Orán.1367 La escuela de Andorra pasó a 

depender del Ministerio franquista de Asuntos Exteriores desde 1939 y siguió en 

funcionamiento previa autorización del obispo de La Seo de Urgel; para poder continuar en 

su puesto, Ribas tuvo que prestar adhesión al Movimiento.1368 Rex fue separado 

definitivamente de su cargo por la Comisión Depuradora de Funcionarios en el Extranjero 

el 28 de mayo de 1940,1369 mientras que Ribas fue confirmado el 15 de enero de 1941.1370  

 
Listado nº 21: Relación nominal de la depuración republicana en Argelia (1936-1937) 

Apellidos, Nombre Acuerdo 
Castro Soriano, César Octavio Suspendido el 27-10-1936 
Cobos García, Antonio Suspendido en 1936* 
Falcó Jimeno, Luis Confirmado el 30-9-1936 
Miras Azor, Antonio Confirmado el 9-10-1936 

Ocáriz Mendieta, Victorino Confirmado el 2-3-1937 
(traslado de Sidi-Bel-Abbés a Orán) 

Perero Páramo, Mariano Confirmado 1-11-1936 
Pintor Sánchez, Roque Suspendido en 1936 

Sánchez Balbas, Epifanio Confirmado en abril de 1937 
(traslado de Sidi-Bel-Abbés a Argel) 

Total: 8 docentes 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la Gaceta de Madrid y AGA, Sección Asuntos Exteriores, Embajada de 
España en París (1931-1939), 54/11081, “Circular nº 8 de 1938. Sobre situación funcionarios de Instrucción 
Pública”, carp. 6778. (*) No tenemos la resolución de Antonio Cobos, cuyo nombre no aparece en la relación 
remitida por los consulados a la Embajada, lo que indica que ya no estaba ejerciendo. Siendo conocidas las 
actividades falangistas de Cobos y su posterior confirmación por el Ministerio franquista de Educación, nos conduce 
a la hipótesis de que hubiera sido cesado por la República. 
 

 

Cinco maestros fueron confirmados en sus cargos (62,5%) y tres fueron suspendidos 

(37,5%). Los destituidos por el Ministerio de Estado lo fueron por deslealtad al Gobierno y 

los que no, por su afinidad a la República y su implicación en la actividad desarrollada en 

                                                        
1366 PALMA MORA, Mónica, ORDÓÑEZ, María Magdalena, “Análisis del directorio de la colonia española en 
México 1991”, en Secuencia, nº 30, 1994, p. 208 [en línea] Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i30.483 (enlace permanente).  
1367 AGA, Sección de Asuntos Exteriores, Consulado de España en Orán, 66/4130, exp. sin nº. 
1368 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, Imperio de papel…, Op. Cit., p. 234.  
1369 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, exp. 19. 
1370 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, exp. 20. 
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la colonia a favor de la causa. 

César Octavio Castro estaba en la península cuando se produjo el golpe, volvió a Argel 

en octubre de 1936 y presentó su adhesión a los sublevados; el mismo mes fue cesado por 

la República. Recogió sus pertenencias y regresó a España. Antonio Cobos, a quien también 

sorprendió la sublevación en la península, se afilió a Falange de inmediato. Según su 

posterior expediente de depuración franquista, durante y después de la guerra ejerció en 

Granada. Pero sabemos por otras fuentes que volvió a Argelia durante un tiempo y colaboró 

con el Auxilio Social de Mostaganem. Esta organización nació en España a imagen y 

semejanza de la organización nazi Winterhilfe, de la que tomó su primer nombre “Auxilio 

de Invierno”, el 30 de octubre de 1936. De él se hizo cargo Mercedes Sanz Bachiller hasta 

1940, convirtiéndose así en una de las pocas mujeres que desempeñaron un papel público 

relevante en la España de Franco. 

La principal propaganda que se difundió del Auxilio durante la contienda y a lo largo 

de toda la dictadura fue la de la ayuda humanitaria prestada a los damnificados de la guerra, 

con especial atención a los niños, y también a los niños de los “rojos”. Además de servicios 

de comida, ropero y servicio médico, se cuidó especialmente la educación de aquellos niños 

mediante un rígido adoctrinamiento que preparase las nuevas generaciones de la “nueva” 

España, a pesar de encontrarse fuera del país. La participación en la organización de la 

Iglesia Católica fue decisiva, aun más a partir de la creación de la figura de un asesor de 

cuestiones morales y religiosas desde el verano de 1937. Tal y como define la fórmula del 

Auxilio Social la investigadora Ángela Cenarro Lagunas: 

 
No era nueva en absoluto, pues era la de la vieja beneficencia, pero ahora se presentaba 
revestida de algunas novedades (…), principalmente, los afanes totalitarios, que se traducían 
en la aspiración de encuadrar políticamente a la población acogida, el adoctrinamiento 
mediante la enseñanza machacona del legado de José Antonio Primo de Rivera y de la religión 
católica, así como la pretensión de absorber a las demás instituciones asistenciales (…) al 
margen del partido único.1371 
 

En Argelia, el Auxilio Social estuvo impulsado por los representantes del Gobierno de 

Burgos en la colonia y por la Iglesia católica. El primer centro se creó en julio de 1937, 

concretamente en Orán, con el apoyo del cónsul oficioso franquista Bernabé Toca y bajo la 

dirección del padre Manresa. Su estructura provenía de la Asociación hispano-francesa de 

asistencia social, creada un mes antes en la ciudad y cuya función principal se identificó con 

                                                        
1371 CENARRO LAGUNAS, Ángela, “Historia y memoria del Auxilio Social de Falange”, en Pliegos de Yuste, 
nº 11-12, 2010, pp. 71-74.  
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la ayuda humanitaria. Después de la guerra su papel social se acrecentó notablemente. En 

el local del Auxilio se servían 200 comidas diarias, se prestaban servicios médicos y 

farmacéuticos gratuitos y se distribuía ropa. 

La educación de la colonia española también fue atendida por la organización. Se 

crearon cursos de lengua y literatura españolas, que comenzaron a impartirse a partir de 

octubre de 1940 en Orán a unos 60 niños y adultos. Los cursos, que no tuvieron mucho éxito 

debido a la baja asistencia y a la falta de apoyo popular, fueron impartidos por el profesor 

del Liceo de la ciudad y terciario franciscano Roque Pintor Sánchez,1372 que fue separado 

de su cargo de maestro nacional por la República por no presentarse ante las autoridades 

consulares. En septiembre de 1936 prestó su adhesión a la causa sublevada en la 

Intervención Regional de Villa Sanjurjo. El alto comisario de Marruecos, como gobernador 

general de las plazas de soberanía, lo colocó en una escuela de Melilla hasta que el 

Rectorado de Granada lo cesó del puesto. El alto comisario no estuvo de acuerdo con el 

cese, así que dispuso que se le nombrase maestro interino en el Grupo Escolar de Villa 

Sanjurjo, y medió en su caso hasta que volvió a ser reintegrado en Orán por Orden de 28 de 

mayo de 1940, que lo confirmó sin sanción.1373 Una vez terminada la guerra, pasó a 

depender del Consulado franquista de España en Orán y volvió a ejercer en las clases 

españolas y en el Liceo de la ciudad, además de colaborar con la organización falangista y 

la Cámara de Comercio. Años más tarde llegó a dirigir el Centro Cultural Español del 

Consulado en Orán hasta su jubilación.1374 

Las autoridades francesas se alertaron de la afluencia de españoles a estos organismos 

pese a no ser especialmente numerosa. Estas autoridades consideraban a Manresa como el 

principal representante de Falange Española en Argelia, encubriendo sus actividades de 

adoctrinamiento de la población bajo el nombre de la asociación caritativa.1375 En realidad, 

lo que buscaba Falange era conseguir apartar a los niños españoles de la influencia 

republicana y francesa y, además de las clases exclusivas para ellos, se propiciaban 

encuentros y reuniones de españoles de todas las clases sociales, como se hacía en las 

colonias vacacionales, por ejemplo. Los colaboradores del Auxilio Social fueron sometidos 

a continuas investigaciones por la Policía de la colonia, ya que el prefecto quería demostrar 

                                                        
1372 BOUZEKRI, Nadia, Derrotados..., Op. Cit., pp. 53,78,80 y 89; DULPHY, Anne, Entre l’Espagne et la 
France…, Op. Cit., pp. 89, 159-161. 
1373 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, exp. 18; AGA, Sección África, 
Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4123, exp. 5415.  
1374 BOUZEKRI, Nadia, Derrotados..., Op. Cit., p. 74. También AGA, Sección Educación, Expediente de 
depuración 32/13096, leg. 447, exp. 18 y ABC, Madrid, 7-1-1972, p. 72. 
1375 BOUZEKRI, Nadia, Derrotados..., Op. Cit., p. 64.  
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las actividades antifrancesas que tanto el cónsul oficioso Toca como el padre Manresa 

estaban llevando a cabo en territorio argelino. 

El maestro y falangista Antonio Cobos impartió clases de español en los locales de 

Falange de Mostaganem y de la Casa de España, donde los alumnos asistían sobre todo por 

el almuerzo que allí se servía.1376 Pero también fue conocido en Argelia por su participación 

con otros miembros del Auxilio de Mostaganem en la formación de la Quinta Columna 

hispano-alemana en el municipio, concentrando divisiones germano-españolas en la 

frontera franco-española del Muluya con el fin de desarrollar una ofensiva y tomar el 

Oranesado por la fuerza. Para la organización de esta acción, que se enmarcaba en la llamada 

Operación Cisneros, los cabecillas se reunían dos veces por semana en casa del maestro 

Cobos y una vez por semana en el local que tenían en la Avenida Beyrouth.1377 En estas 

fechas, el número de afiliados a Falange en el Oranesado parece ser que se aproximó al 

millar, aunque no llegó a superarlo.1378  

Se dieron casos de enfrentamientos violentos entre prorrebeldes y defensores del 

Gobierno, lo que Escribano Miralles achaca a los movimientos de derecha muy presentes 

en zonas del territorio argelino donde los republicanos eran considerados como indeseables, 

peligrosos y criminales, producto del anticomunismo y xenofobia imperantes.1379 El mismo 

cónsul republicano de España en Orán informó a la Embajada española en París de la 

peligrosa situación de los maestros, quienes, en Sidi-Bel-Abbés concretamente, eran 

“constantemente objeto de agresión por parte de elementos españoles fieles a los fascistas”. 

El embajador español en París protestó ante el Ministerio francés de Asuntos Exteriores por 

la inseguridad de la colonia española en dicha ciudad, sirviendo de ejemplo el caso del 

maestro Epifanio Sánchez Balbas, confirmado por la República en abril de 1937:  
 
Les éléments de la Colonie espagnole fidèles au Gouvernement de la République espagnole, 
lesquels sont constamment l’objet des persécutions des éléments contraires et qui n’hésitent 
pas à recourir au crime, comme le démontrent les attaques à main armée perpétrés contre M. 
Sanchez Balbas et Salvador González.1380 

                                                        
1376 Informe de M. Cibrie, jefe de la P.R.G. del distrito de Orán, de 10-5-1949, dirigido al Gabinete del prefecto 
de Orán, “Cours d’espagnol (Vicente San Feliu)”, CADN, Ambassade de France à Alger, 21PO/A/81. 
1377 BOUZEKRI, Nadia, Derrotados..., Op. Cit., pp. 53,78,80,84 y 89.  
1378 DULPHY, Anne, Entre l’Espagne et la France…, Op. Cit., p. 163.  
1379 ESCRIBANO MIRALLES, Pablo, “Refugiats del republicanisme espanyol a l’Àfrica del nord”, en Segle 
XX. Revista catalana d’història, nº 5, 2012, p. 72.  
1380 Memorando de la Embajada de España en París, con fecha de 11-4-1937, informando al Ministerio francés 
de Asuntos Exteriores sobre la violencia y difícil situación sufrida por la colonia española prorrepublicana de 
Sidi-Bel-Abbés a partir de los datos ofrecidos por el Consulado de España en Orán, ANOM, Fonds Ministeriels, 
“Agression contre M. Epifanio Sanchez Balbas, instituteur espagnol, détaché à Sidi-bel-Abbès (11 avril-15 
septembre 1937)”, 81F/1002, doc. 179-6-216. 
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La Policía francesa informó que el 25 de febrero de 1937 fue convocada una 

manifestación por elementos fascistas en Sidi-Bel-Abbés, en la que algunos de los 

participantes iban armados. Fue en este ambiente de violencia que el maestro de español 

Sánchez Balbas fue agredido, concretamente en el Bar des Halles, situado en la pequeña 

calle comercial de Catinat, resultando herido en la nariz.1381 Peor suerte corrió otro español, 

pintor de coches, Salvador González, quien pasó cerca de la manifestación y recibió un 

disparo que, al parecer, no estaba dirigido hacia él, sino que era una “bala perdida”. Fuera 

él o no el objetivo, murió a causa de aquella.1382   

Se abrió una causa sobre los hechos, siendo Epifanio Sánchez convocado en varias 

ocasiones a comparecer sin dar respuesta. Pocos días después de la agresión, el maestro 

abandonó Sidi-Bel-Abbés sin indicar a dónde marchaba ni dejar ninguna información. El caso 

se quedó ahí.1383 A los ocho días de finalizar la guerra civil, una vez que las fuerzas sublevadas 

tomaron los edificios consulares, Epifanio prestó su adhesión en el Consulado de España en 

Orán ante las nuevas autoridades. No sabemos si lo hizo obligado por la presión de los 

elementos franquistas de la colonia, por miedo a represalias o por su propia convicción. 

Al mismo tiempo que la red profranquista se expandía por toda la colonia, el despliegue 

en auxilio de la España republicana se dejó sentir con fuerza en Argelia, al igual que en el 

Protectorado francés y en Tánger. El puerto de Orán conservó una neutralidad positiva hacia 

la República, convirtiéndose en uno de los puntos de envío de munición, armamento, e incluso 

combatientes, para el Gobierno durante la guerra. Aunque estaban muy vigilados por aviones 

franquistas y por franceses afectos a los golpistas, no pudo impedirse el reclutamiento de 

voluntarios para las Brigadas Internacionales. El alistamiento comenzó justo después del 

                                                        
1381 Carta del subprefecto de Sidi-Bel-Abbés al prefecto de Orán, el 21-5-1937, ANOM, Fonds Ministeriels, 
“Agression contre M. Epifanio Sanchez Balbas, instituteur espagnol, détaché à Sidi-bel-Abbès (11 avril-15 
septembre 1937)”, 81F/1002, doc. 179-6-216. La carta decía lo siguiente: “Le 25 février 1937, étant de service 
boulevard de la République, nous avons été requis par deux gendarmes qui nous ont déclaré qu’un blessé se 
trouvait dans le bar des Halles, sis rue Catinat. Nous nous sommes rendus sur les lieux, où nous avons constaté 
que la tenancière du bar, en question, soignait un blessé qui portait une petite blessure au nez. L’ayant interrogé, 
il nous a déclaré qu’il se trouvait devant le bar et allait prendre sa bicyclette pour entrer chez lui lorsqu’il a 
constaté que la chaîne de sa bicyclette avait été déplacée. Comme il s’apprêtait à la remettre, des individus qu’il 
ne connaît pas l’ont agressé. Nous ajoutons que le plaignant était légèrement pris de boisson. Il nous a déclaré se 
nomme SANCHEZ Epifanio, 33 ans, professeur de langue espagnole, demeurant rue Corneille, Maison Gomez.” 
1382 Carta nº 15639.S. del gobernador general de Argelia dirigida al ministro del Interior (Dirección de Control, 
Contabilidad y Asuntos Argelinos – 4º Despacho) en París, el 7-9-1937, ANOM, Fonds Ministeriels, “Agression 
contre M. Epifanio Sanchez Balbas, instituteur espagnol, détaché à Sidi-bel-Abbès (11 avril-15 septembre 
1937)”, 81F/1002, doc. 179-6-216. 
1383 Carta del subprefecto de Sidi-Bel-Abbés al prefecto de Orán, el 21-5-1937, ANOM, Fonds Ministeriels, 
“Agression contre M. Epifanio Sanchez Balbas, instituteur espagnol, détaché à Sidi-bel-Abbès (11 avril-15 
septembre 1937)”, 81F/1002, Doc. 179-6-216.  
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golpe, el 22 de julio de 1936, en el Centro Cultural de Orán: los voluntarios españoles se 

incorporaron sin ningún compromiso de paga, en cambio los franceses cobrarían 25 pesetas 

por día. Al igual que los derechistas oraneses habían ayudado al reclutamiento de marroquíes 

en la zona de Melilla, el comandante francés Pasquet, nacido en Orán, se convirtió en la 

cabeza visible del reclutamiento de brigadistas prorrepublicanos en Marruecos para su 

traslado a Argelia y posterior viaje a España en defensa de la República.1384 

El trasvase de partidarios del Gobierno y de partidarios de los golpistas se realizó en 

sentido inverso en los territorios coloniales: los republicanos de Casablanca y del 

Protectorado español pasaron a Uxda y después a Orán para, desde allí, tomar un barco en 

dirección al frente republicano, mientras que los seguidores de los sublevados procedentes 

de Argelia se trasladaron al Marruecos español y, desde allí, a la península. Este trasvase de 

gente, prohibido posteriormente por las autoridades francesas, siguió funcionando de 

manera encubierta a partir de febrero de 1937.1385 

Al igual que ocurrió en el Protectorado francés, los defensores de la República se 

organizaron política y socialmente en Argelia, creando comités de solidaridad, como el 

Comité Argelino de Ayuda al Pueblo Español al que pertenecía el maestro Mariano Perero 

Páramo (confirmado por la República en noviembre de 1936), a través de los cuales se 

recaudaron fondos para medicinas, entre otras cosas, que hacían llegar a zona republicana a 

través de París. También a Argelia llegaron grupos de “niños de la guerra”. La primera 

expedición estuvo formada por 500 niños a iniciativa de los sindicatos de Orán que enviaron 

unos delegados a Barcelona para que se encargaran de la recogida y el acompañamiento de 

los pequeños.1386 A lo largo de la guerra fueron llegando más expediciones. De Bilbao, por 

ejemplo, llegaron otros 82 niños a bordo de El Mansour en junio de 1938, que fueron recibidos 

por la Confederación General del Trabajo (CGT).1387 En la misma fecha llegaron 70 niños 

procedentes de Barcelona y embarcados en Port-Vendres. En este último acto destacaron en 

su acogida el maestro y presidente de la Casa de España de Orán, Luis Falcó Jimeno 

(confirmado en septiembre de 1936), y el canciller del Consulado de España en Orán, así 

como otros líderes políticos y sindicales de la CGT y del Partido Socialista Argelino.1388  

La Casa de España de Orán, impulsada y creada el 8 de julio de 1937 por el cónsul 

                                                        
1384 KOERNER, Francis, “Répercussions de la guerre…”, Op. Cit., p. 481. 
1385 La derecha denunció la existencia de unas 6.000 personas enroladas en las brigadas republicanas procedentes 
de Argelia, aunque parece una cifra excesiva según Francis Koerner, quien especifica que “compromiso no 
significa siempre partir físicamente”, KOERNER, Francis, “Répercussions de la guerre...”, Op. Cit., p. 482. 
1386 BOUZEKRI, Nadia, Derrotados..., Op. Cit., p.103.  
1387 KOERNER, Francis, “Répercussions de la guerre…”, Op. Cit., nota 41, p. 483.  
1388 BOUZEKRI, Nadia, Derrotados..., Op. Cit., p.104. 
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republicano Gomáriz de la Torre, fue determinante para reagrupar las fuerzas de otras 

asociaciones que venían actuando en la zona, tales como la Beneficencia Española, la 

Cámara de Comercio, el Casal Catalá, el Ateneo Español y el Centro Cultural. Todas estas 

agrupaciones de impronta republicana, y algunas con marcada tendencia izquierdista, 

estaban gestionadas, principalmente, por maestros y obreros, y en la cabeza de todas ellas, 

como figura prominente, estaba el profesor Luis Falcó.1389 Necesariamente, hay que 

recordar también a otros maestros franceses que participaron notoriamente en la ayuda y 

atención de los refugiados llegados a Orán, como son el maestro Tomás Ibáñez, argelino de 

padres españoles, y la maestra Lisette Vincent. Ambos fueron miembros del Partido 

Comunista de Argelia muy reconocidos por su labor política y humanitaria. Más tarde, y en 

clandestinidad bajo el Gobierno de Vichy, continuaron la lucha hasta su detención en 1941, 

cuando fueron condenados a la pena de muerte junto a otros 60 militantes. Tras el 

desembarco de los Aliados, fueron liberados y la pena conmutada.1390 

El Oranesado, como vemos, no fue ajeno a las tensiones políticas que se desarrollaban 

en España en el transcurso de la guerra, así como las acusadas diferencias existentes entre 

las formaciones del Frente Popular que apoyaban al Gobierno de la República. Esas 

tensiones fueron evidentes entre los afiliados del Partido Comunista y del Partido Socialista. 

Las Juventudes de este último interpeló continuamente al Partido para que actuara 

juntamente con los comunistas, en abierta diferencia con los sectores más moderados de la 

organización. Las diferencias de los socialistas entre sí y con sus homólogos en España llevó 

a la creación de su propio Partido Socialista en el Oranesado.1391 

Otro ejemplo de estas diferencias fue el Centro de Divulgación Social, instaurado por 

la FAI, de misión exclusivamente educativa y cultural, que contaba con 80 adheridos. En el 

verano de 1937 pasó a ser de tendencia comunista. Los enfrentamientos entre comunistas y 

anarquistas que fueron tan importantes durante la guerra en el campo republicano se 

reprodujeron también en Argelia. Los anarquistas, por su parte, impulsaron la creación de 

nuevas organizaciones, como la sección argelina de Solidaridad Internacional Antifascista 

(SIA), a comienzos de 1938.1392  

Sin embargo, y pese a estas diferencias, la actuación política en apoyo de la República 

se mantuvo de forma activa durante toda la guerra, especialmente, en el Oranesado, donde 

                                                        
1389 JORDI, Jean-Jacques, “Les Oraniens face à…”, Op. Cit., p. 26.  
1390 DULPHY, Anne, Entre l’Espagne et la France…, Op. Cit., pp. 441, 450-451. 
1391 KOERNER, Francis, “Répercussions de la guerre…”, Op. Cit., p.481.  
1392 DULPHY, Anne, Entre l’Espagne et la France…, Op. Cit., pp. 38-40. 
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contó siempre con el apoyo social de gran parte de la colonia española.  

Antes de pasar a la depuración franquista, hagamos un recordatorio de los datos 

numéricos correspondientes a la republicana: 

 
Cuadro nº 28: La depuración republicana en Argelia (1936-1937) 

Docentes Confirmados Sancionados Sin datos Total 
Hombres 5 3 0 8 
Mujeres - - - 0 

Total 5 
(62,5%) 

3 
(37,5%) 

0 
(0%) 

8 
(100%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las referencias del cuadro anterior. 
 

 

 

La depuración franquista 

 

La depuración franquista del cuerpo docente español en el extranjero fue la más tardía 

con respecto a la realizada de inmediato por la Comisión de Cultura y Enseñanza en las zonas 

ocupadas. Al principio de la contienda, la Junta Técnica del Estado decidió, por falta de 

organización burocrática, dar prioridad a los expedientes de los maestros que se encontraban 

en las zonas sometidas de la península y de “reconocida urgencia”, y dejar en suspenso los 

demás, entre ellos, los del personal docente en el extranjero. Se fueron archivando todos los 

expedientes y documentos que recibieron para tratarlos más adelante.1393  

La depuración franquista de los maestros españoles destinados en Argelia la realizó la 

Comisión de Depuración de Funcionarios Docentes en el Extranjero entre marzo de 1939 y 

marzo de 1941, una vez que Francia ya había reconocido al gobierno franquista.  

La información que se recabó sobre los expedientados procedía esencialmente de la 

conservada en los consulados, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Ministerio de 

Educación y en las localidades españolas donde ejercían los maestros antes de trasladarse 

al extranjero. Los informes emitidos por las comandancias de puesto de la Guardia Civil de 

la localidad de origen del maestro o por las alcaldías respectivas, fueron de gran utilidad 

para conocer y asegurar los “antecedentes” personales y políticos de los interesados. De la 

información compilada se encargaba el juez especial al frente de la Comisión de Depuración 

de Funcionarios Docentes en el Extranjero, quien formulaba el pliego de cargos y proponía 

                                                        
1393 O. de 6-11-1936, BOE, nº 25, 9-11-1936, p. 134. 
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una resolución que se elevaba al Ministerio de Educación con José Ibáñez Martín al frente 

para su sanción definitiva, la cual se hacía pública en el BOE. El proceso fue el mismo para 

el resto del personal docente en el exterior.  

 
Gráfica nº 10: Proceso de la depuración franquista en Argelia y en el 

extranjero (1939-1941) 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

 

Los expedientes de depuración de estos maestros se conservan en el AGA, en el fondo 

correspondiente al Ministerio de Educación y Cultura. En una sola caja se almacenan los 

expedientes de los 29 maestros, todos hombres, que ejercían en el extranjero: 11 en Francia, 8 en 

Argelia, 6 en Andorra, 1 en Portugal, 1 en Brasil (Domingo Rex) y 1 en Suiza.1394 Hay expedientes 

con un único documento, lo que nos puede hacer pensar que el resto de información se encuentre 

dispersa en otros repositorios, quizás en el país de destino. Según indica Francisco Morente, la 

mayoría de los separados de su cargo lo fueron por no haberse reintegrado en zona sublevada al 

iniciarse el conflicto o no haber presentado su adhesión ante las autoridades rebeldes; en esos 

casos ni se abría el expediente, solo se incluía la hoja con la sanción indicada.1395 

Una vez realizada la depuración de todo el personal en el extranjero, esta se saldó con 

                                                        
1394 En la caja 32/13096 de la Sección Educación y legajo 447 se conservan 29 expedientes de maestros 
tramitados por la Comisión de Depuración de Funcionarios Docentes en el Extranjero; dos de ellos, Antonio 
Terol Hernández, sancionado en su destino en Lisboa, y Antonio Miras Azor, pertenecían al Escalafón del 
Magisterio del Protectorado español de Marruecos de 1929.  
1395 MORENTE VALERO, Francisco, La Escuela y el Estado Nuevo..., Op. Cit., p. 203.  
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9 confirmados y 20 sancionados, y de estos, 16 fueron expulsados del servicio y 4 

permanecieron en el Escalafón, pero con sanciones de suspensión de empleo y sueldo, 

inhabilitados para desempeñar cargos de confianza o traslado forzoso. Fue sin duda una de 

las depuraciones más severas, cuyas sanciones alcanzaron casi al 70% del cuerpo docente 

en el exterior.1396  

Los ceses y confirmaciones en Argelia correspondieron a la inversa de los dictados por 

la República. Esto supuso que el número de sancionados por la depuración franquista se 

saldara con cinco maestros, equivalente al 62,5% del total, a los que se les impuso la máxima 

sanción, la separación definitiva, mientras que los confirmados fueron tres maestros, es 

decir, el 37,5% de los docentes destinados en la colonia. 

 
Listado nº 22: Relación nominal de la depuración franquista en Argelia (1940-1941) 

Apellidos, Nombre Acuerdo 
Castro Soriano, César Octavio Confirmado el 26-3-1941 
Cobos García, Antonio Confirmado el 16-3-1940 

Falcó Jimeno, Luis Suspendido el 30-3-1940 y el 28-5-1940 
(reingreso en 1955*) 

Miras Azor, Antonio Suspendido el 30-3-1940 y el 28-5-1940 
(reingreso el 3-11-1953) 

Ocáriz Mendieta, Victorino Suspendido el 28-5-1939 y el 28-5-1940 
(reingreso el 25-11-1952) 

Perero Páramo, Mariano Suspendido en marzo de 1939 y el 28-5-1940 
(reingreso el 18-6-1965) 

Pintor Sánchez, Roque Confirmado el 28-5-1940 

Sánchez Balbas, Epifanio Suspendido el 28-5-1940 
(reingreso el 17-9-1952) 

Total: 8 docentes 
 

Fuente: elaboración propia a partir del BOE y de los expedientes personales conservados en AGA, Sección Educación, 
Expedientes de depuración, 32/13096, leg. 447. (*) Luis Falcó aparece como maestro rehabilitado con destino en Jaén 
en BOE, nº 353, 19-12-1955, p. 7641, aunque no sabemos si fue reingresado con anterioridad a dicha fecha. 
 

 

Por Orden de 28 de mayo de 1940 fueron separados 20 maestros de los 29 que había, 

a propuesta del juez especial depurador de funcionarios docentes en el extranjero y con la 

conformidad de la Dirección General de Primera Enseñanza. De los 20, 5 estaban destinados 

en Argelia, y algunos habían sido previamente cesados: Mariano Perero Páramo (El Biar), 

Epifanio Sánchez Balbas (Sidi-Bel-Abbés), Victoriano Ocáriz Mendieta (Sidi-Bel-Abbés), 

Antonio Miras Azor (Orán) y Luis Falcó Jimeno (Orán).1397 Igual que en la depuración 

                                                        
1396 AGA, Sección Educación, Expedientes de depuración, 32/13096, leg. 447, exps. 1 al 29 (ordenados 
alfabéticamente, el primero corresponde a Francisco Albero Francés y el último a Jesús Torrijos Sáiz) y varios 
nos del BOE. Véase el listado nominal de depurados en el Apéndice VII.  
1397 De los 20 maestros destinados en el extranjero y separados del servicio por O. de 28-5-1940, 9 ejercían en la 
Francia metropolitana, 5 en Argelia, 3 en Andorra, 2 en Portugal, y 1 en Brasil. En BOE, nº 189, 7-7-1940, p. 4700.  
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peninsular, en la realizada en el extranjero también fue posible presentar recursos de 

revisión del expediente, lo que hicieron todos los maestros sancionados. Después de un 

proceso que duró más de diez años, fueron todos rehabilitados en sus cargos; el caso de 

Mariano Páramo fue el más tardío, cuyo reingreso no se hizo efectivo hasta 26 años después 

de ser decretada su expulsión. Veamos caso por caso. 

Mariano Perero Páramo fue sancionado con anterioridad a la orden citada de 28 de 

mayo de 1940 por las autoridades rebeldes: en marzo de 1939. No le quedó otra posibilidad 

que la de ejercer la profesión de manera privada. Pese a no tener antecedentes en cuanto a 

su conducta política o social, el Consulado español de Orán lo acusó de ser un: 

 
…propagandista tenaz, fue el inspirador de cuantas campañas de tipo revolucionario o 
marxista se han realizado por las Entidades Rojas españolas. Actuó en los servicios secretos 
de este consulado y desempeñó comisiones. Es ramplón y marrullero, de escasa inteligencia, 
oportunista y solapado. Es persona indeseable.1398  

 

La calificación de “inspirador” o de haber actuado en supuestos servicios “secretos”, 

se entendía como una justificación válida para la separación del puesto de trabajo. Perero 

se exilió en Uruguay, donde residió tres años. Al cabo de aquel tiempo regresó a Argelia 

solicitando su propia depuración. Pudo volver a ejercer, pero haciéndolo en 

establecimientos franceses, no españoles. Más tarde volvió a España, previa solicitud de 

entrada en territorio nacional. No consiguió su reingreso hasta los 67 años, sin tener la 

posibilidad de recuperar los haberes que dejó de percibir desde la separación del servicio. 

Epifanio Sánchez Balbas, destinado en Sidi-Bel-Abbés, prestó su adhesión en el 

Consulado de España en Orán cuando las fuerzas sublevadas tomaron los edificios 

diplomáticos. Aún así, perdió su puesto en mayo de 1940 por haber sido confirmado por la 

República. En los años que siguieron se desconoce su actividad profesional, y tampoco 

figuraba como maestro en activo.1399 La Comisión de Depuración de Funcionarios en el 

Extranjero siguió tramitando su expediente, reintegrándolo finalmente en el cargo sin 

ninguna sanción el 17 de septiembre de 1952.1400  

Unos meses más tarde, el maestro Victoriano Ocáriz Mendieta fue también reintegrado 

en su cargo por la Comisión sin ninguna sanción. Desconocemos cuál fue su recorrido 

profesional y personal en todos esos años desde que fue separado de la profesión en 1940 

                                                        
1398 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, exp. 17.  
1399 Reproducción de la Orden Ministerial de 27-5-1942, aparecida en el BOE del 10-6-1942, en Escuela 
Española, Madrid, nº 56, 11-6-1942, p. 381.  
1400 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, exp. 25.  
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hasta su reincorporación al servicio. En su expediente de depuración no se hace ninguna 

mención de antecedentes de tipo moral, religioso o político.1401  

El maestro Antonio Miras Azor fue separado por primera vez del Escalafón del 

Protectorado en mayo de 1937. Después fue dado de baja de su cargo en Orán el 28 de mayo 

de 1939, medida ratificada en mayo de 1940 y reiteradamente por Orden de 18 de 

septiembre y 25 de noviembre de 1952. Al año siguiente se resolvió de nuevo su expediente, 

concluyendo esta vez con su reintegro en el cargo sin sanción, pero sin derecho a percibir 

los haberes devengados y no recibidos el tiempo que duró su condena.1402 

Luis Falcó Jimeno, quien se destacó por su actividad política en defensa del Gobierno 

en tiempos de guerra, sufrió la separación definitiva de su cargo y del Escalafón del 

Magisterio el 30 de marzo de 1940.1403 Pese a esto, continuó en Argelia siendo años más 

tarde autorizado por el Gobierno de la República en el exilio frente a las autoridades 

coloniales francesas para ejercer su profesión, como veremos más adelante. A mediados de 

la década de los cincuenta fue rehabilitado en el Magisterio nacional con destino en Jaén. 

En cuanto a los confirmados, César Octavio Castro fue admitido en su cargo sin sanción 

por Orden de 26 de marzo de 19411404 por haberse adherido a la causa sublevada desde el 

primer momento y por haber sido cesado por la República. Roque Pintor Sánchez fue 

admitido en su cargo el 28 de mayo de 1940 y, como ya enunciamos, fue director durante 

años del Centro Cultural Español del Consulado en Orán.1405 Antonio Cobos García fue 

igualmente admitido en su cargo en marzo de 1940 por la Comisión Depuradora de 

Funcionarios en el Extranjero y fue nombrado al año siguiente para desempeñar la Escuela 

nacional de Mostaganem, quedando vacante la escuela que tenía asignada en España.1406 

La estrecha relación tanto de Pintor Sánchez como de Cobos García, ambos maestros del 

Auxilio Social, con las autoridades franquistas de Argelia durante el conflicto y durante la 

dictadura, al mismo tiempo que su contribución para propagar a través de la educación los 

principios nacionalcatólicos del nuevo régimen, supuso que su proceso de depuración fuera 

rápido y satisfactorio para ambos, con la restitución en el servicio sin ninguna sanción ni cargos.  

 

                                                        
1401 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, exp. 16.  
1402 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, exp. 14. 
1403 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, exp. 5.  
1404 BOE, nº 97, 7-4-1941, p. 2330. 
1405 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración 32/13096, leg. 447, exp. 18 y ABC, Madrid, 7-1-1972, p. 72. 
1406 O. de 17-2-1940, BOE, nº 67, 7-3-1940, p. 1660 y O. de 27-3-1941, BOE, nº 97, 7-4-1941, pp. 2330-2331. 
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Cuadro nº 29: La depuración franquista en Argelia (1940-1941) 

Docentes Confirmados Sancionados Sin datos Total 
Hombres 3 5 0 8 
Mujeres - - - 0 

Total 3 
(37,5%) 

5 
(62,5%) 

0 
(0%) 

8 
(100%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las referencias del cuadro anterior. 
 

 

Durante el primer franquismo se llevaron a cabo varias iniciativas educativas en 

Argelia, como la creación de cuatro escuelas unitarias de niños oficiales allí donde había 

clases españolas funcionando desde 1933, o la convocatoria de once plazas para maestros 

que las cubrieran, que fue la primera vez que se destinaron más para mujeres (seis) que para 

hombres (cinco). 

Si la enseñanza de los maestros en Argelia durante la Segunda República estuvo 

fundamentada en elevar el sentimiento españolista de la colonia, este principio se llevaría a 

su máximo exponente durante el franquismo, imprimiéndo además en la educación los 

principios del nacionalcatolicismo y exaltación del nuevo régimen.1407  

Sin embargo, el panorama político cambió en la colonia francesa con la creación del 

Comité Francés de Liberación Nacional de Charles de Gaulle en junio de 1943, con sede en 

Argel y dirigido inicialmente por el general Giraud. Todos los territorios franceses -la 

metrópolis, sus colonias y sus protectorados- se vieron comprendidos en una dura y extensa 

depuración de todos aquellos colaboracionistas con Alemania, acusados de “indignidad 

nacional”. Antonio Cobos García pasó también por el proceso, y fue expulsado de Argelia 

en 1945 por su actividad política a favor de la Francia de Vichy y de las potencias del Eje.1408 

 

  

                                                        
1407 En 1941, el Ministerio de Educación Nacional creó cuatro escuelas unitarias de niños en Argelia, más 
concretamente en Mostaganem, El Biar (Argel), Argel y Orán (O. 5-9-1941, BOE, nº 260, 17-9-1941, p. 7168). Al 
año siguiente, En 1942, el mismo Ministerio convocó nuevas plazas de maestros y de maestras para Argelia: dos de 
cada sexo en Orán, una de cada sexo en Mostaganem, Argel y Rabat, y una de niña en Sidi-Bel-Abbés (en 
DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, Imperio de papel…, Op. Cit., pp. 217 y ss. Para el período de la 
década de los cuarenta y cincuenta y la política educativa del franquismo en Argelia y que aquí no desarrollamos). 
1408 Informe de M. Cibrie, jefe de la P.R.G. del distrito de Orán, de 10-5-1949, dirigido al Gabinete del prefecto 
de Orán, “Cours d’espagnol (Vicente San Feliu)”, CADN, Ambassade de France à Alger, 21PO/A/81. 
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CONTRA EL OLVIDO: LOS EXILIADOS REPUBLICANOS EN TIERRA ARGELINA 
 

 
Argelia fue destino de muchos refugiados políticos que llegaron por tierra, mar y aire. 

Algunos llegaron desde el Protectorado español, Ceuta y Melilla, otros de la Francia 

metropolitana, mientras que la gran oleada salió de la península a partir del cerco a la 

República en marzo de 1939 y la desbandada final desencadenada el día 28 con la caída de 

Madrid. Con todo, continuaron llegando otros muchos refugiados, también del Marruecos 

francés, hasta mediados de la década de los cuarenta e incluso hasta principios de los 

cincuenta. Nadia Bouzekri clasifica el exilio español en Argelia en tres etapas cronológicas: 

durante la guerra civil (1936-1939), tras el final del conflicto y la caída de la República 

(1939-1943) y durante el franquismo (1943-1951).1409 

También de zona republicana hubo personas que huyeron y se exiliaron. Según las 

cifras que ofrece Anne Dulphy, entre julio y finales de octubre de 1936, llegaron a la costa 

oranesa, y en condición regular, 400 personas que se declararon afines a los rebeldes. Es la 

única cifra que se tiene registrada por las autoridades republicanas de la zona.1410 

La emigración eminentemente económica anterior al conflicto armado se tornó en 

exilio político. Miles de republicanos buscaron huir de la represión franquista 

concentrándose en el puerto de Alicante y en otros de la costa levantina. Anticipando la 

entrada de las tropas franquistas, los concentrados en el puerto vivieron escenas de pánico 

y terror, llegando a registrarse hasta 50 suicidios entre el 28 y 30 de marzo de 1939.1411 Con 

la ocupación definitiva de Alicante por las tropas franquistas, los que esperaban escapar de 

estas fueron detenidos y llevados, en su mayoría, al campo de concentración de Los 

Almendros, y después a los de Albatera, Alcoy y Callosa d’Ensarriá.1412  

Igual tragedia sufrieron los que se quedaron en el puerto por no haber suficientes plazas 

a bordo de los barcos abarrotados, como el famoso y pequeño carguero “Stanbrook” de 

1.300 toneladas que llegó a transportar a 2.638 personas.1413 Para asegurar su llegada, el 

socialista Rodolfo Llopis se dirigió al puerto de Orán para gestionar el asunto in situ. Y para 

                                                        
1409 BOUZEKRI, Nadia, Derrotados..., Op. Cit., pp. 56 y 131. 
1410 DULPHY, Anne, Entre l’Espagne et la France..., Op. Cit., pp. 37-38.  
1411 VILAR RAMÍREZ, Juan Bautista, “El exilio español…”, Op. Cit., p. 23.  
1412 MORRO CASAS, José Luis, Campos africanos…, Op. Cit., pp. 21-22. 
1413 VILAR RAMÍREZ, Juan Bautista, “El exilio español…”, Op. Cit., p. 25. En el mismo artículo, el profesor 
Juan Bautista Vilar relata la angustiosa situación que se vivió en el puerto alicantino previo al embarque en el 
Stanbrook, durante la travesía y en los momentos que siguieron a la llegada, en pp. 22-32. 
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ofrecer su ayuda y facilitar tales gestiones, se desplazaron hacia allí el maestro y diputado 

por el distrito oranés Marius Dubois y el dirigente sindicalista León Johuaux.1414  

Las cifras fueron alarmantes: en tan solo dos meses, del 3 de marzo al 8 de mayo de 

1939, según José Luis Morro, llegaron a Argelia 6.840 españoles exiliados.1415 Hoy se 

empiezan a conocer cifras más exactas de los huidos que llegaron al país en las semanas 

previas a la terminación de la guerra hasta el 30 de marzo de 1939. Entre el 3 de febrero y 

el 30 de marzo, arribaron un total de 36 barcos procedentes de diferentes puertos con un 

total de 6.030 refugiados, a los que habría que añadir los casi 1.300 que llegaron desde 

puertos del sur de Francia desde marzo a diciembre de 1939.1416 

Siendo una cifra muy importante, parecería una gota de agua dentro del mar del exilio. 

A lo largo de la guerra civil se expatriaron 684.000 personas más 40.000 asilados, dando un 

total de 724.000. Un cuarto de millón retornó antes de terminar el conflicto; con esto, a 

fecha de primero de abril de 1939, el número de exiliados se estima alrededor de 450.000 

personas. Francia fue el país que más acogió, 430.000, seguido de sus posesiones 

norteafricanas, entre 12.000 y 20.000 refugiados; por detrás, la Unión Soviética, que acogió 

4.000, otros países europeos, 3.000, y América, 1.000. De los españoles acogidos por el 

vecino galo, retornaron 268.000, más de la mitad, principalmente excombatientes y 

población civil sin afiliación política; de otros países también hubo retornos, pero en menor 

medida. A fecha de 31 de diciembre de 1939, se contabilizaron 182.000 exiliados; de ellos, 

140.000 en Francia metropolitana, unos 12.000 en el norte de África más 8.000 en tránsito 

hacia otros destinos, 9.000 en países europeos, 8.000 en México y 6.000 en otros estados 

americanos. Antes del término de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, se estima el exilio 

republicano en los 162.000 refugiados.1417 

Según Bautista Vilar, de todos aquellos exiliados se podían distinguir tres grupos: los 

civiles, los excombatientes y los considerados peligrosos o indésirables, directamente. Los 

primeros, si bien muchos de ellos retornaron a España, encontraron trabajo en empresas 

privadas; los segundos fueron encerrados en campos de trabajo por un decreto gubernativo 

francés de 12 de abril de 1939; y, los últimos, especialmente vigilados y víctimas de la 

represión, lo fueron en campos de castigo.1418 Como relata Geneviève Dreyfus-Armand: 

                                                        
1414 Ídem, p. 24. 
1415 MORRO CASAS, José Luis, Campos africanos…, Op. Cit., p. 22. 
1416 MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando (Coord.), Los andaluces en el exilio del 39, Sevilla, Fundación Pública 
Andaluza-Centro de Estudios Andaluces, 2014, p. 76. 
1417 VILAR RAMÍREZ, Juan Bautista, “El exilio español…”, Op. Cit., pp. 19-20. 
1418 Ídem, p. 33.  
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La désillusion des réfugiés par rapport à l’image ancrée en eux d’une France des droits de 
l’homme et l’humiliation de connaître, comme des « criminels », une surveillance militaire, 
quasi constante, s’ajoutent aux souffrances physiques proprement dites.1419  

No obstante, se mantuvo una clara diferencia entre los cargos y dirigentes políticos y 

el resto de huidos. Los primeros pudieron continuar su viaje a la Francia peninsular muy 

pronto. Por ejemplo, Dolores Ibárruri, acompañada de otros militantes comunistas 

destacados, como el general Cordón, Rafael Alberti o Jesús Monzón, pudieron embarcar sin 

dificultad en el correo de Orán (el paquebote Ville d’Alger) y arribar a Marsella el 8 de 

marzo de 1939.1420 Por su parte, el mismo general Miaja, que llegó en avión al aeródromo 

de la Sénia (Tarragona), al igual que otros setenta oficiales, declaró a su llegada querer 

marcharse a Egipto, aunque unas semanas después ya se encontraba en México.1421 

Hubo muchas solicitudes de oraneses para acoger hospitalariamente en sus casas a los 

recién llegados, pero la mayoría fueron a parar a campos de internamiento, llamados 

eufemísticamente “d’hébergement” y sin condiciones sanitarias adecuadas. La delegación 

sanitaria internacional que visitó en Argelia en mayo de 1939 dejó patente la situación en 

que se encontraban los refugiados y la acuciante necesidad de medios que tenían. El doctor 

Weissmann-Netter fue a Orán, y llamó la atención sobre el estado de estos campos, donde 

bajo lonas de tela, sin ropas de cama y con falta de agua, se hacinaban muchos hombres en 

difíciles condiciones. Cuando él visitó la ciudad había ya 8.000 refugiados españoles en los 

campos. Las conclusiones del informe apuntaban a la posibilidad de integrar a los refugiados 

entre la población oranesa, pues se daban condiciones para ello.1422 Pero la llegada de 

refugiados españoles a Argelia no estuvo bien vista por la derecha francesa. Cuando los 

socialistas de Orán reclamaron que estos refugiados fueran llevados allí, ya que se 

encontrarían mejor arropados por sus paisanos y su lengua, la prensa conservadora criticó 

abiertamente la propuesta señalando el coste económico que ello supondría para Francia e 

incluso afirmó que era una provocación instalar a los españoles en Orán mientras que morían 

de hambre los indígenas, pidiendo como solución reenviar a la España de Franco a los que 

quisieran volver y a la Unión Soviética a los seguidores de sus doctrinas.1423 De la misma 

forma se comportó la derecha francesa en Túnez con los más de mil refugiados que aún 

                                                        
1419 DREYFUS-ARMAND, Geneviève, L’exil des républicains espagnols en France. De la Guerre civile à la 
mort de Franco, París, Albin Michel, 1999, p. 61. 
1420 Le Journal, París, 9-3-1939, p. 5. 
1421 Paris-Soir, París, 31-3-1939, p. 5. 
1422 Informe editado en 1939 por el Comité Internacional de Coordinación e Información para la ayuda a la España 
republicana, pp. 14-20. En: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58104774/f5.image.r=refugies%20espagnols%20Oran 
(enlace permanente).   
1423 L´Oranie Populaire, Orán, nº 96, 11-3-1939, p. 1.  
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permanecían en el país en 1941. Los que llegaron huyendo en búsqueda de libertad “n’ont 

trouvé en Tunisie que suspicion et régime de détention”.1424 

A medida que iban llegando exiliados, Francia desconfió del efecto que esto podría tener 

en la estabilidad de su política interior, sobre todo por concentrarse casi toda la inmigración en 

el Oranesado, de carácter fuertemente español, temiendo, además, provocar a los autóctonos 

argelinos, quienes podrían quejarse y crear revueltas contra los trabajos o las ayudas concedidas 

a los republicanos antes que a ellos, tal y como anticipaba la prensa conservadora.1425 

Fueron varios los campos de concentración y centros de internamiento en Argelia y no 

todos alojaron a los mismos presos. El campo de Cherchel, a unos 115 kilómetros de Argel, 

se destacó por el nivel intelectual de sus ocupantes. Allí mandaron a todos los refugiados 

del campo de Morand que ejercían como profesores, unos 300. Tanto en Cherchel como en 

Morand, los internos crearon cursos de enseñanza de todo tipo, con el fin de demostrar que 

no eran los criminales que querían mostrar algunos periódicos.1426 Se organizaron clases de 

francés, inglés y esperanto, como las del profesor de este último idioma Marco Antonio 

Botella quien, en sus libros, dejó testimonio de su exilio a bordo del Stanbrook y en tierras 

argelinas como refugiado político. También se impartieron cursos de historia y literatura, 

así como clases de árabe que ofrecían mujeres argelinas a los interesados impartidas a través 

de las rejas.1427 

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial la situación de los refugiados españoles en 

territorio francés se volvió extremadamente complicada. Algunos retornaron a España, otros 

prosiguieron su exilio hacia otros lugares aun más lejanos, mientras que los que se quedaron 

en la metrópoli francesa o en sus territorios en el norte de África se enfrentaron al 

desconcierto del comienzo de un nuevo conflicto, recién terminada la guerra civil española.  

La situación de los refugiados se vio envuelta en la creciente xenofobia que se vivía en 

Francia desde la crisis de los años treinta. Tanto personas de izquierda como de derecha y la 

masa de la opinión pública, encontraron en el rechazo del extranjero un punto en común, aunque 

el enemigo no fuera el mismo. En este contexto, las autoridades francesas reaccionaron frente a 

los exiliados republicanos, tachados de indésirables, endureciendo sus normas, tomando 

medidas para controlarlos y utilizarlos o bien expulsarlos de sus territorios.1428  

                                                        
1424 ALEYA SGHAIER, Amira, “Les réfugiés espagnols républicains…”, Op. Cit., p. 51. 
1425 KATEB, Kamel, “Immigrés espagnols…”, Op. Cit., pp. 165, 170-171. 
1426 SULENG, Kristin, “Para Francia éramos unos bandidos”, en El País, edición digital, 21-4-2014 [en línea] Disponible 
en: https://elpais.com/sociedad/2014/04/21/actualidad/1398102883_811322.html (última consulta: 7-1-2018).  
1427 BOUZEKRI, Nadia, Derrotados..., Op. Cit., pp. 174-180. 
1428 DREYFUS-ARMAND, Geneviève, L’exil des républicains…, Op. Cit., pp. 57-58, 103-104. 
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La pretendida repatriación de los españoles por parte de las autoridades francesas no 

tuvo mucho éxito, debido a que nunca se promulgó una amnistía por el Gobierno de Franco 

y no se ofreció ninguna seguridad de que, a su vuelta a España, no fueran a ser 

represaliados.1429 El problema de la gestión de estos inmigrantes se hacía cada vez más 

acuciante. Sin embargo, pronto encontraron una solución bastante satisfactoria para el país 

de acogida: aprovecharlos para la economía nacional. 

Con esto se beneficiaban a sí mismos como nación y, al mismo tiempo, no 

descontentaban a Franco pues, bajo las órdenes de Noguès, casi la totalidad de los refugiados 

republicanos fueron reagrupados en compañías de trabajo en el campo de concentración de 

Relizane donde se les impuso la construcción de carreteras y vías, como la de Bou Arfa-

Kenadsa.1430 Mientras la Policía vigilaba muy de cerca las actividades políticas de los 

refugiados españoles considerados indésirables, los militares encargados de los campos de 

concentración comenzaron una evaluación de todos los internos y su potencial económico, 

clasificándolos por profesiones. Siguiendo la Circular del ministro del Interior francés del 5 

de mayo de 1939, se pretendía “transformar esta masa desorganizada y pasiva que constituyen 

estos refugiados en elementos útiles para el conjunto de la nación”.1431 

A fecha de 20 de abril de 1940, la autoridad militar francesa en Argelia tenía bajo su 

control en los campos a unos 2.500 refugiados españoles, los cuales fueron colocados de la 

siguiente manera: 2.000 pasaron a trabajar en Túnez o en Bou Arfa para “la defensa 

nacional”; 250 fueron utilizados para la construcción de carreteras en el departamento de 

Constantina; y el resto permaneció en los campos de Boghar y de Relizane. De todos ellos, 

el ejército reservó 39 milicianos para la futura fábrica de cartuchos y 150 para las fábricas 

metropolitanas de armamento.1432  

En dicha fecha aseguraba el gobernador general de Argelia que los campos estaban 

prácticamente vacíos, lo que quería decir que casi la totalidad de los internos habían sido 

destinados a las compañías de trabajo, referidas por sus siglas CTE (les Compagnies de 

travailleurs étrangers). De esta forma, en caso de que España solicitara la mano de obra 

española presente en la zona no se la podría abastecer.1433 El primero de junio de 1940 se 

                                                        
1429 KATEB, Kamel, “Immigrés espagnols…”, Op. Cit., p. 165. 
1430 LEVISSE-TOUZÉ, Christine, L’Afrique du Nord dans la guerre 1939-1945, París, Albin Michel, 1998, p. 25.  
1431 DREYFUS-ARMAND, Geneviève, L’exil des républicains…, Op. Cit., p. 105.  
1432 Carta secreta nº 1050 del gobernador general de Argelia al ministro del Interior (Dirección de 
Control, Contabilidad y Asuntos Argelinos) en París, 20-4-1940, ANOM, “Emploi des réfugiés 
espagnols (13 juillet 1939-30 avril 1940)”, 81F/1001.  
1433 El gobernador dio una cifra aproximada de los refugiados empleados en las minas, puentes, diques, fábricas 
y empresas argelinas: 47 mecánicos, 89 ajustadores, 23 torneros, 1 fresador, 21 moldeadores y fundidores, 7 
fontaneros, 22 calderero, 6 metalurgistas varios, 8 carpinteros de hierro, 10 desbastadores, 3 soldadores en arco, 
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dio la orden de cerrar los campos y se cortó su financiación. El Gobierno de Vichy, clara y 

abiertamente hostil a los republicanos españoles como a los nacionalistas argelinos, judíos, 

comunistas y libertarios, tuvo ante los presos una actitud represiva pero también utilitarista 

en los momentos cruciales de la guerra. El dinero que Francia había invertido en el 

mantenimiento de los campos de concentración lo recuperó empleando la mano de obra 

gratis y especializada de los refugiados, aquellos tachados de indeseables. 

El desembarco norteamericano aliado en el norte de África el 8 de noviembre de 1942 

puso fin al gobierno colaboracionista del Maréchal Pétain, contribuyendo a una ampliación 

paulatina de las libertades: nacionalistas y comunistas encarcelados en 1939 fueron entonces 

liberados y los republicanos españoles comenzaron a vivir un nuevo clima político.1434 Pero 

no todo fue tan fácil. De la misma forma que los franceses utilizaron a los presos como 

mano de obra, los americanos no desaprovecharon la ocasión de reclutarlos para luchar. 

Aunque referente al Marruecos francés, reproducimos aquí el testimonio recogido por la 

periodista Montserrat Llor de Antonio Cánovas Lapuente y su experiencia durante el 

desembarco de los estadounidenses mientras él estaba preso en la cárcel de Port Lyautey, 

hoy Kenitra: 

 
Salimos corriendo los presos, pero en la puerta estaban los soldados con el fusil (…) Viendo 
la que estaba cayendo, decidimos no huir, no valía la pena jugarse la vida. Y llegaron los 
americanos. ¡Vaya otros! (…) Después de bombardearnos bien, desembarcaron, llegaron y 
nos encontraron a los que estábamos presos. Nos trajeron tabaco, caramelos, ya nos veíamos 
libres, pero… ¡alto! Nos dijeron: «El que quiera ser liberado tiene que firmar aquí el ingreso 
en el ejército americano». Decían que nos iban a dar un buen salario. Salto yo y digo que ya 
he hecho la guerra por dos veces. Nos negamos. Sólo dos se apuntaron, eran anarquistas. El 
resto nos negamos en redondo. -¿Y qué ocurrió con su negativa? –Que tardaron ocho meses 
en liberarnos, hasta julio de 1943, a pesar de que Marruecos había sido liberado por los 
aliados. Nos olvidaron cuando toda África del Norte estaba liberada. ¿Qué te parece? Fue el 
Partido Comunista Francés quien nos ayudó (…).1435 

 

Un año después de terminar la guerra, en mayo de 1940, el Servicio Francés de 

Información estimó el total de la colonia española en Argelia en más de 90.000 personas, de 

                                                        
25 electricistas, 4 mecánicos de avión, 20 carpinteros de madera, 10 carpinteros de marina, 1 contra maestro de 
construcción naval, 65 mineros, 7 albañiles, 4 poceros, 68 zapateros, 45 zapateros de sandalias, 11 tejedores 
hilanderos, 2 vulcanizadores, 75 marinos y pescadores, 64 obreros agrícolas, 5 pastores, 410 otros, de los cuales 
aproximadamente el 40% eran amas de casa. En: Carta secreta nº 1050 del gobernador general de Argelia al 
ministro del Interior (Dirección de Control, Contabilidad y Asuntos Argelinos) en París, 20-4-1940, ANOM, 
“Emploi des réfugiés espagnols (13 juillet 1939-30 avril 1940)”, 81F/1001.  
1434 KATEB, Kamel, “Immigrés espagnols…”, Op. Cit., p. 170.  
1435 LLOR SERRA, Montserrat, Atrapados. Guerra civil y represión. Hablan las víctimas de Franco, Barcelona, 
Crítica, 2016, pp. 179-180.  
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las cuales había 40.000 en el Oranesado, frente a unos 20.000 en el Marruecos francés.1436 

Los españoles residentes, más los exiliados que se quedaron en la colonia francesa, siguieron 

siendo partícipes en la acción política contra la dictadura, como veremos más adelante. 

Pero antes debemos tratar un aspecto importante. El exilio a Argelia trajo consigo a 

numerosos profesores, maestros y estudiantes que sufrieron claramente sus consecuencias. 

No se conocen las listas completas de los huidos que llegaron en los numerosos barcos que 

arribaron a los puertos argelinos, y de algunas conocidas no se tienen las profesiones. Sin 

embargo, del Stanbrook, uno de los más ejemplares símbolos del exilio, sí tenemos una 

relación de 2.638 de sus pasajeros con sus profesiones.1437 Diversas fuentes apuntan que 

rebasaron los 3.000, sin que haya sido posible hasta la fecha confirmar con exactitud la cifra 

total. En testimonios y memorias de personas que embarcaron en el carbonero inglés se 

comprueba cómo faltan nombres en la lista publicada. En sus memorias, el periodista y 

director del diario La Libertad de Murcia, Ricardo Serna, narra con todo detalle las 

peripecias que atravesó en su huida y cómo subió al barco después de adquirir por 200 

pesetas un billete en la sede de Izquierda Republicana de Alicante, junto a dos amigos que 

huyeron con él: el abogado Eduardo Cortés y el contable Francisco Barrilado. Ninguno de 

los tres figura en la relación disponible. Son conocidos los nombres de políticos y 

sindicalistas importantes que huyeron a Argelia. Dolores Ibárruri, el coronel Julio Mangada 

(también llegado en el Stanbrook), el dirigente comunista y ministro de Instrucción Pública, 

José Jesús Hernández, el dirigente anarquista y teniente coronel del Ejército Popular, 

Cipriano Mera, etc. Aunque menos famosos, con los huidos llegó un importante contingente 

de maestros y profesores, así como numerosos jóvenes estudiantes de diferentes disciplinas. 

Solamente en el Stanbrook aparecen unos setenta catedráticos, profesores y maestros, y 

cincuenta estudiantes. A la vista del total de refugiados que llegaron entre marzo y mayo de 

1939, es previsible que el número de enseñantes y alumnos fuera muy superior. 

Pero detrás de los nombres de una lista hay siempre una historia, una biografía con 

diferentes avatares y distintos finales en los que merece la pena detenerse. 

 

Los maestros y profesores del Stanbrook 

 

                                                        
1436 MORRO CASAS, José Luis, Campos africanos..., Op. Cit., p. 29. 
1437 Algunos investigadores, como José Avelino Herbosa, después de depurar la lista de desembarque y eliminar 
errores y duplicidades, dejan esta cifra en 2.546. Véase “Listado de los embarcados en el buque Stanbrook”, 
publicado el 10-6-2015 en la página web de la Asociación Cultural Alicante Vivo [en línea] Disponible en: 
http://www.alicantevivo.org/2015/06/listado-de-los-embarcados-en-el-buque.html (última consulta: 25-9-2018). 



 519 

Entre los enseñantes llegaron a Orán tres inspectores de Enseñanza: Adolfo Pérez Mota 

(que había sido nombrado Director Provincial de Enseñanza de Albacete), Daniel Luis 

Ortiz, inspector de Santander, miembro de Izquierda Republicana que se trasladaría después 

a Túnez para finalmente marchar a la República Dominicana, y Juan Iniesta Cuquerella, 

inspector de Alicante y dirigente socialista, a la par que presidente provincial de la FETE. 

A Iniesta se le atribuye, junto a Rodolfo Llopis, la organización de la evacuación del 

Stanbrook.1438  

También encontramos cuatro catedráticos: Luis Abad Carretero, Rafael de Buen Lozano, 

Pedro Casciaro Parodi y Domingo Horacio Cuartero Ortega. Abad había estudiado derecho y 

filosofía en la Universidad Central de Madrid y siempre tuvo una gran afición a la pintura. 

Cuando se produjo el golpe era catedrático de Filosofía del Instituto Hispano-Marroquí de 

Ceuta y pudo huir a tiempo y refugiarse en Tánger, pasando más tarde a la península. Nos 

ocupamos de él entre los docentes de Ceuta y en su reseña biográfica. 

Rafael de Buen Lozano era doctor y catedrático de Ciencias de la Universidad de 

Madrid. Estaba afiliado a la FETE y al PSOE desde 1934 y actuó en defensa de la República 

después del golpe militar. Posteriormente se afiliaría al PCE. Después de su exilio en Orán, 

en 1940 se trasladó a Nicaragua y en 1941 a México. Fue también profesor en Venezuela, 

estableciéndose finalmente en Morelia (México) como catedrático de la Universidad 

Michoacana. Además de sus múltiples actividades científicas y docentes, fue secretario de 

la Unión de Intelectuales de México y miembro del Consejo Español de la Paz. Murió en 

Morelia en mayo de 1966. Su hermano Sadí de 39 años, fue asesinado en Córdoba por los 

sublevados en septiembre de 1936. Su padre, el reputado científico Odón de Buen, fundador 

del Instituto Español de Oceanografía, que había sido detenido en Mallorca por los 

golpistas, consiguió salir de la cárcel tras ser intercambiado con familiares de Miguel Primo 

de Rivera y murió en México en 1945. Su madre falleció en el exilio en Francia en 1941. 

Pedro Casciaro Parodi era catedrático de Historia en el Instituto de Enseñanza Media 

de Albacete. También fue profesor ayudante de Filosofía en la Universidad de Murcia. En 

                                                        
1438 Así se indica en su biografía del Diccionario Biográfico de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible 
en: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/10726_iniesta-cuquerella-
juan (última consulta: 25-9-2018). Llopis, que en febrero de 1939 cruzó la frontera hacia Francia y se trasladó a 
la localidad de Albi y había sido, además de presidente de la FETE, director general de Primera Enseñanza y 
subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros con Largo Caballero, un hombre clave en la 
transformación de la educación en España durante la Segunda República. (GRADAÍLLE PERNAS, Rita, 
“Rodolfo Llopis Fernández: Notas biográficas del antiguo director de la Revista de Escuelas Normales”, en 
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, nº 37, abril 2000, p. 243.) En marzo viajó desde 
Francia a Orán para organizar la recepción del Stanbrook. Juan Iniesta retornó a España en 1972 y continuó su 
activa militancia socialista. 
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su actividad política como dirigente de Izquierda Republicana desempeñó la tenencia de 

alcaldía de Albacete y fue elegido presidente provincial del Frente Popular. En Orán pudo 

reunirse con él su mujer, Emilia Ramírez Pastor. Volvió pronto a España y fue rehabilitado 

como catedrático en un instituto de Aranda de Duero. Su hijo, Pedro Casciaro Ramírez, fue 

uno de los iniciadores del Opus Dei en España y fundador de la Obra en México. 

Domingo Horacio Cuartero era catedrático de Filosofía y Latín en el Instituto Nacional 

de Lorca (Albacete). Antes lo había sido de Caspe (Zaragoza) donde también fue el primer 

encargado de la biblioteca municipal. Fue autor de varios libros y traductor de latín de otras 

obras. Afiliado a Izquierda Republicana, fue depurado después de su exilio a Orán. En 1940 

su expediente se resolvió con la separación definitiva del servicio.1439 

Luis Abad y Rafael de Buen no llegaron a ver el final de la dictadura y murieron en el 

exilio. Desconocemos la suerte de Domingo Horacio Cuartero. Pedro Casciaro terminó su 

vida en España como cooperador del Opus Dei hasta su muerte en 1960.1440 

Hemos identificado a varios profesores llegados en el Stanbrook, algunos de ellos con 

importantes papeles desempeñados en la República, como por ejemplo Prudencio Sayagués 

Morrondo, que llegó a ser miembro del Estado Mayor del Ejército Popular y director del 

Servicio de Información Militar (SIM). Sayagués estudió en la Escuela de Artillería, donde 

obtuvo la graduación de teniente, y después la de Economía en Madrid, así como un 

doctorado en Montpellier. Durante su época de estudiante fue un activo dirigente de la FUE. 

Tras su exilio en Orán, consiguió marchar a Costa Rica, donde se casó y trabajó como 

economista hasta su muerte en 1974.1441 

Otro profesor, en este caso de contabilidad, el madrileño José Alonso Sánchez, 

miembro del PSOE y la UGT, había sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid en 1937 

y fue nombrado mayor de milicias por Indalecio Prieto. Su último cargo en el Ejército 

Popular fue jefe de los servicios de Intendencia en Alicante. Tras su salida de los campos 

                                                        
1439 O. 24-2-1940, BOE, nº 64, 4-3-1940, p. 1598. 
1440 Hemos recopilado sus datos biográficos de diferentes fuentes publicadas en Internet, especialmente: 
TARACENA ARRIOLA, Arturo, “Rafael de Buen Lozano, el periplo americano de un exiliado republicano 
español”, en Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe, vol. 12, nº 2, 2015, pp. 103-118; 
Biografía de Rafael de Buen Lozano, en GIMENO BERNAL, Margarita, Los pasajeros del Stanbrook [en 
línea] Disponible en: https://guerinc.wordpress.com/buen-lozano-rafael-de-n2070/ (última consulta: 20-9-
2018); Biografía de Luis Abad Carretero en el Diccionario biográfico de Almería [en línea] Disponible en: 
http://www.dipalme.org/Servicios/IEA/edba.nsf/xlecturabiografias.xsp?ref=1 (última consulta: 20-9-2018); Sin 
autor, “Pedro Casciaro Parodi, de izquierda republicana española. Historia de un intelectual exiliado, cooperador 
del Opus Dei”, en Conelpapa.com (s.f.) [en línea] Disponible en: 
http://www.conelpapa.com/quepersigue/opusdei/casci.htm (última consulta: 25-9-2018). 
1441 Testimonio de su hija Ana Sayagués Delcore en “Prudencio Sayagués Morrondo”, en Revista Horizontes, nº 
19, agosto 2013, p. 49. 
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de concentración, Alonso participó en la constitución del PSOE y la UGT en Argelia y fue 

secretario departamental en Orán. Dimitió de sus cargos en 1955 y se trasladó a Venezuela, 

donde trabajó como contador y puso en marcha una academia para la enseñanza de 

contabilidad y finanzas.1442 

No podemos olvidar a Augusto Fernández Sastre, dibujante, ilustrador y grabador. Era 

profesor de dibujo en el Instituto de Valdepeñas. Durante la guerra estuvo en la Delegación 

de Prensa y Propaganda y realizó numerosos carteles para la Junta de Defensa y diversas 

organizaciones. Fue miembro del PSOE y masón. Después de su llegada a Orán junto a su 

mujer y su hijo (el que sería brillante científico Augusto Fernández Guardiola y al que nos 

referimos más adelante), fue ingresado, como todos los hombres, en un campo de 

concentración, consiguiendo poder trasladarse a Nicaragua, donde sobrevivió dando clases 

y exiliándose definitivamente en México, donde continuó activamente su carrera de 

dibujante e ilustrador y consiguiendo la nacionalidad. Murió en aquel país en 1975, sin 

volver nunca a España.1443 

Algunos de los profesores que llegaron (como otros maestros y estudiantes) eran 

militares del Ejército Popular. Francisco Balseiro Alcázar, por ejemplo, era teniente, al igual 

que Víctor Boronat Ripoll, profesor mercantil que daba clases en una academia de Alcoy y 

estaba afiliado a la CNT. También llegaron a Orán el profesor Antonio Berruga González, 

que era alcalde de Villarrobledo y que después, en 1941, se pudo ir a México. Odón 

González Ochoa, profesor ayudante en el Instituto de Elche y secretario general del 

Ayuntamiento. Juan Bautista Llorca Martínez, profesor numerario de la Escuela Normal de 

Albacete y uno de los impulsores del movimiento de renovación pedagógica en la provincia, 

fue separado del servicio tras su expediente de depuración. Blas Pérez Ramírez, de 

Macarrón (Murcia) y miembro de Unión Republicana y de la FETE. El almeriense y 

profesor de matemáticas Manuel Núñez Callejón y tantos otros, como Jesús Menado 

Alborch, Felipe Muñoz Cano, Armando Rojo Félix, Augusto Fernández Sastre, Domingo 

Horacio Cuartero, el profesor de esperanto Marco Antonio Botella, al que ya citamos, o la 

profesora de piano Maria Biache Veira.1444 

                                                        
1442 En Biografías “ALONSO SÁNCHEZ, José” de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: 
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/1343_alonso-sanchez-jose 
(última consulta: 25-9-2018).  
1443 Sin autor, Biografía de Augusto Fernández Sastre, en Los carteles de los luchadores de la libertad. España 1936 
(s.f.) [en línea] Disponible en: http://affiches-combattants-liberte.org/es/84__agusto (última consulta: 25-9-2018).   
1444 Las referencias de estos profesores están obtenidas de Internet de muy diversas fuentes, especialmente del 
Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, del Portal de Víctimas (PARES), del Diccionario biográfico 
del socialismo español de la Fundación Pablo Iglesias y otras. 
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El grupo más numeroso de docentes estaba formado por cuarenta y cuatro maestras y 

maestros, muchos del Escalafón nacional del Magisterio y otros de la enseñanza privada.  

Entre las ocho maestras que llegaron en el Stanbrook hay que recordar, sin duda, a 

María Lecea López, que llegó a Orán con 23 años junto a su compañero Ataulfo Melendo, 

también maestro. Ambos se marcharían después a Moscú y allí darían clases en el Instituto 

de Lenguas Extranjeras. María también fue maestra en Odessa. Pero su gran aventura 

comenzó con su marcha a China junto a su marido, donde participarían en la puesta en 

marcha de la sección de español en la Facultad de Beijing. En 1964 volvió a Argel y estuvo 

veinte años, hasta que en 1984 de nuevo se marchó a China durante cinco años hasta su 

vuelta, por fin, a España en 1989. Murió en Málaga en 2003 recordada y querida por los 

numerosos discípulos chinos que aprendieron el español con ella y que difundieron el 

estudio de la lengua de Cervantes por todo el país.1445 

También en el Stanbrook llegó Felisa Melendo Alonso, cuñada de María Lecea, y una 

gran activista comunista y feminista. Felisa impulsó en Alicante la organización “Unión de 

Chicas”, de la que fue secretaria. Igualmente participó en la Asociación de Mujeres 

Antifascistas. Escribió numerosos artículos en varios periódicos comunistas durante la 

guerra. En 1938 formaba parte de la dirección de las Juventudes Socialistas Unificadas. 

Después de su exilio en Orán, se marchó a Moscú con su hermano Ataulfo y su cuñada 

María. En España se le instruyó en rebeldía un expediente de Responsabilidades Políticas, 

al igual que a sus hermanos Ataulfo y Margarita. Falleció en Madrid en 1999.1446 

La profesora Suzanne Posty, también periodista y escritora y llegada a España desde 

Alemania, trabajó como secretaria en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Posteriormente, 

en 1952, se casó en Argel con Rolf Reventlox, periodista y brigadista alemán que ocuparía 

importantes cargos en el Partido Socialdemócrata.1447 

Los maestros del Stanbrook formaban un grupo importante de los que, al menos, treinta 

y seis están identificados. Algunos, como Pascual Serrano del Campo, maestro de Valverde 

(Elche, Alicante), llegaron acompañados de otros familiares. En este caso, con su mujer, 

                                                        
1445 CHULAN, Cen, “En memoria de la profesora María Lecea”, febrero 2004 [en línea] Disponible en: 
http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2004/0402/18.htm (última consulta: 25-9-2018); MELENDO LECEA, Ana 
María, “Biografía de María Lecea”, Instituto Confucio de la Universidad de Granada, 2010 [en línea] Disponible 
en: http://institutoconfucio.ugr.es/pages/material_didactico/publicaciones/coleccion_confucio/biografia_maria 
(última consulta: 25-9-2018).  
1446 Biografía de Felisa Melendo Alonso en Diccionari biogràfic de dones, 2010 [en línea] Disponible en: 
http://dbd.cat/fitxa_biografies.php?id=995 (última consulta: 25-9-2018). 
1447 Testimonio de su hijo Pierre Marqués Posty, FORSSMANN, Alec, “El castillo y sus enigmas”, en Cielo 
Oscuro, 6-2-2013 [en línea] Disponible en: http://www.cielooscuro.com/2013/historia/muertes-en-el-castillo/ 
(última consulta: 25-9-2018). 
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Camila Luzuriaga García, que también era maestra en ejercicio en la escuela San Juan de 

Alicante. Vicente Pelayo González, maestro en Monesterio (Badajoz) y después en 

Villarrobledo (Albacete), miembro de la FETE y del PSOE, llegó con su mujer Sofía 

Entrialgo y su hijo Orlando, también maestro, que sería años después un reputado y famoso 

pintor y grabador. Vicente Pelayo murió en Orán de tuberculosis y del trabajo extenuante. 

Orlando, después de pasar por campos de concentración y de trabajo forzado, quedó libre 

en 1941, dedicándose a dar clases de español, que simultaneaba con su dedicación a la 

pintura y al dibujo. En 1947 marchó a París y se integró en la vida artística de la ciudad. 

Volvió del exilio en 1967, aunque siguió residiendo en la capital francesa con frecuentes 

visitas a su Gijón natal. Hoy sus cuadros y obras pueden verse en los más importantes 

museos de arte moderno de Europa y América. Murió en Oviedo en 1990.1448 

Isaac Álvarez Gómez, maestro en la pedanía murciana de Rincón de Seca, fue dirigente 

de la FETE en Murcia y presidente de la Junta Administradora de la Casa del Pueblo. 

Cuando llegó a Orán, acompañado de su hijo Isaac, tenía 70 años y supimos de su muerte 

en el Hospital de la ciudad, unas semanas después de su llegada, gracias al testimonio del 

periodista Ricardo Serna. Su edad y una úlcera que arrastraba, no le permitieron resistir las 

penurias de la evacuación.1449 Teófilo Martín de Pablo, presidente de la FETE y miembro 

del PSOE en Yecla, que continuó con su militancia en Orán hasta su muerte en 1983. Un 

hijo suyo murió en el frente durante la guerra.1450 

Muchos de los maestros llegados a Orán venían de combatir en el ejército republicano. 

Félix Alonso Mateos fue sargento de aviación y piloto de caza y fue herido en un combate 

sobre Vinaroz (Castellón). Después de su estancia durante varios años en Orán, se trasladó 

a Francia, donde continuó con sus estudios en Carcassonne y donde murió en 1987. Antonio 

Clapés Tur, de Santa Eulalia del Río (Ibiza), se integró en las Milicias de la Cultura. Al 

igual que Félix Alonso, se trasladó más tarde desde Orán a Francia y allí murió en Oyonnax 

(Ain) en 1974. Jaime Bech Carreras, también luchó en el Ejército Popular. Jaime era 

hermano de Baldomero Bech, que fue Director Provincial de Enseñanza de Alicante. Como 

oficial republicano también luchó Feliciano Páez-Camino. Aparte de sus estudios de 

                                                        
1448 Biografía de Vicente Pelayo González en GIMENO BERNAL, Margarita, Los pasajeros del Stanbrook [en 
línea] Disponible en: https://guerinc.wordpress.com/pelayo-gonzalez-vicente-n1835/ y en Wikipedia (con 
referencias comprobadas): https://es.wikipedia.org/wiki/Orlando_Pelayo (última consulta: 25-9-2018). 
1449 MONTES BERNÁRDEZ, Ricardo, SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, José A. y SERNA RODRÍGUEZ, Enrique, 
Ricardo Serna Alba y El Liberal. Exilio en Orán, Murcia, Colegio Oficial de Periodistas y Fundación Asociación 
de la Prensa, 2016, p. 98. 
1450 En Biografías “MARTÍN DE PABLE, Teófilo” de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: 
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/12330_martin-pablo-teofilo 
(última consulta: 25-9-2018).  
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Magisterio también fue licenciado en Derecho. Estuvo 23 años exiliado, primero en Argelia 

y después en Francia, manteniendo siempre una intensa actividad política como militante 

socialista. Después de su retorno, llegaría a ser presidente de la Agrupación Socialista de 

Madrid y senador en las Cortes. Murió en 1987. Manuel Cuña Cuña, gallego, maestro en 

Ciudad Real y padre del poeta, escritor y político gallego Manuel Cuña Novas, fue teniente 

de artillería en el Ejército Popular. Él marchó al exilio mientras su familia retornó a Galicia. 

No conocemos la fecha de su muerte.1451 

Como vimos en los casos de algunos profesores y varios maestros, tras varios años de 

dificultades se exiliarían en México. Así ocurrió con Eleazar Huerta Tárrega1452 y Antonio 

Molina Alfaro. Ambos acabaron como profesores de primaria en el Instituto Vives de la 

capital federal, donde se formaron muchos hijos de exiliados españoles. También alguno, 

como José Miguel García, maestro nacional en Jijona, se quedaría en Orán y daría clases en 

la ciudad a hijos de refugiados. 

Casi todos los maestros huidos embarcados en el Stanbrook eran de origen levantino y 

pudieron escapar a las represalias. La depuración que las autoridades franquistas llevaron a 

cabo posteriormente en el Levante fue muy importante. Prácticamente la cuarta parte de los 

maestros fueron depurados.1453 También figuran algunos casos de otros territorios, como 

Luis Álvarez Izquierdo, maestro de Bogarre (Granada), Manuel Granados Martín, de Teba 

(Málaga), Alfredo Mena Sánchez, de Chamartín (Madrid), Gaspar Jiménez-Carrillo Galán, 

de Ronda, o Buenaventura Pintor Marín, de Ciudad Real. Sus expedientes de depuración, 

instruidos a pesar de su exilio, nos permitieron conocer su procedencia.1454 De otro más, 

Manuel Soriano López, de Baena (Córdoba), sabemos que huyó de su pueblo junto a su 

hermano Antonio y los dos llegaron juntos a Orán en el Stanbrook. Su familia sufrió una 

fuerte represión y ambos hermanos lucharon en el ejército de la República.1455 

                                                        
1451 Como ya indicamos en una nota anterior, las fuentes de Internet utilizadas en estos casos son múltiples y, 
principalmente del Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, del Portal de Víctimas (PARES), del 
Diccionario biográfico del socialismo español de la Fundación Pablo Iglesias y otras. 
1452 No confundir con su familiar Eleazar Huerta Valcárcel, también maestro nacional y abogado del Estado que 
fue alcalde y presidente de la Diputación de Albacete. Se exilió en Chile y destacó como catedrático en la 
Universidad de Santiago. 
1453 Francisco Morente cita en el 26,70% la cifra de maestros de Albacete que fueron depurados y en el 24,39% 
los de Valencia. MORENTE VALERO, Francisco, La Escuela y el Estado Nuevo… op.cit. p. 345. 
1454 Tienen expedientes de depuración en el AGA, Sección Educación, Expedientes de Depuración del 
Magisterio, cajas 32/12601, 32/123750, 32/12746 y 32/13131.  
1455 BEDMAR, Arcángel, “Hechos y perspectiva histórica de la guerra civil en Baena”, en su página web, 29-7-
2013 [en línea] Disponible en: https://arcangelbedmar.com/2013/07/29/hechos-y-perspectiva-historica-de-la-
guerra-civil-en-baena/ (última consulta: 25-9-2018). 



 525 

Sin duda alguna, el mejor testimonio escrito sobre las vicisitudes que el exilio argelino 

supuso para todos ellos nos lo dejó otro pasajero del Stanbrook, el anarquista José Muñoz 

Congost, que, aparte de periodista, fue maestro en la escuela racionalista de Alicante. De su 

mano conocimos la tragedia de la huida de Alicante, la llegada a Orán, la cárcel, los campos 

de concentración y de trabajo, en una descripción tan viva como emocionante.1456  

Desgraciadamente, de un grupo significativo de los enseñantes que llegaron a Orán no 

hemos podido recabar información ni documentación alguna. Así también ha sucedido con 

muchos de los estudiantes que vinieron en el Stanbrook. De algunos, no obstante, podemos 

señalar algunos datos. 

Varios estudiantes, al igual que ocurrió con los maestros jóvenes, venían de combatir 

en el Ejército Popular. Francisco Cañizares Navarro, dirigente de las Juventudes Socialistas, 

que después marchó a México, había sido teniente, al igual que Bautista Lacasa Nebot, que 

después sería prolífico autor novelas populares y guionista. El poeta peruano Absalón 

Infante Espino, que llegó con 25 años a Orán, fue sargento. Otro joven, Vicente Dura 

Campos, que residía ocasionalmente en Elche y que llegó a Orán con su padre, fue uno de 

los nueve paraguayos que se unieron a las milicias republicanas durante la guerra. Él estuvo 

en la plana mayor de una escuadrilla de aviación. Su hermano José moriría en el campo de 

concentración de Gurs en septiembre de 1939 y él conseguiría regresar finalmente a su país, 

donde, entre otras actividades, fue un conocido poeta y escritor. Patricio Mampaso 

Lumbreras, también sirvió como militar auxiliar facultativo en el Hospital Base de Valencia. 

Julio Florez Plaza fue teniente de Artillería, Pablo Gorgé García, hijo del famoso barítono 

alicantino Pablo Gorgé Samper, había sido teniente en la 103 Brigada Mixta, etc.  

Algunos, pese a su juventud, no superaron el exilio argelino, como Pedro Soriano 

Navarro, de Orihuela, que murió en Orán en 1943. Otros llegaron acompañando a sus padres 

o a familiares mayores, como ocurrió con José Silvestre Puig, hijo del que fue director del 

periódico Renovación, Francisco Silvestre, que murió en la guerra. Él llegó acompañando a 

su tío, José María Silvestre, alcalde de Hellín, para cuidarlo debido a su estado. Ambos 

decidieron repatriarse después a España. José María Silvestre fue procesado y fusilado y su 

sobrino pudo abrazarlo antes de morir en una dramática despedida. También él fue 

condenado en consejo de guerra, aunque pudo salir de prisión en libertad condicional 

después de un tiempo encarcelado. Murió en Madrid en 2010. Recordemos también al 

madrileño José Sanchís Banús, poeta, escritor e investigador. Sanchís llegó a Orán siendo 

                                                        
1456 Nos referimos a su libro Por tierra de Moros, ya citado anteriormente.  
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un estudiante de 18 años. Posteriormente se trasladó a Argel, donde colaboró muy 

activamente con la prensa de izquierda. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se 

marchó a París donde, entre otras tareas, dirigió el periódico El socialista español. Fue 

catedrático por oposición y se doctoró en la Universidad de la Sorbona. Tras su jubilación, 

se retiró a un pueblo al sur de Francia y allí murió en 1987. Con 18 años también llegó en 

el Stanbrook Augusto Fernández Guardiola, estudiante de medicina, acompañado de sus 

padres y su hermana. En Orán consiguió trabajar en un laboratorio de una fábrica de 

cementos y dar clases como profesor de español. Años después, en 1946, se trasladaría a 

México, después de pasar por Panamá y Guatemala, graduándose en la Universidad 

Nacional Autónoma. En su país de acogida (obtuvo la nacionalidad posteriormente) 

desarrolló una brillante y pionera carrera científica en la neurofisiología, con varios libros, 

cientos de artículos y el reconocimiento de numerosos premios y distinciones. Murió en 

México en 2004.1457 

Este caudal humano de profesores, maestros y alumnos, brevemente descrito en estas 

páginas, nos permite conocer la cruda realidad que la enseñanza sufrió en la península tras la 

victoria franquista en la guerra. A su llegada a África encontraron solamente carencias, 

dificultades, cárceles y campos de concentración; mientras, en España se les buscaba o se les 

instruía sus expedientes de depuración. Aunque no formaban parte de los enseñantes 

españoles en Argelia, justo es recordarlos y traerlos a estas páginas, pues no en vano muchos 

de ellos sobrevivieron dando clases particulares y algunos murieron en la colonia francesa. El 

carbonero Stanbrook, como todos los barcos que llegaron, fue un símbolo de lo que supuso el 

exilio republicano y de ahí que nos parezca adecuado relacionar a los enseñantes y alumnos 

que desembarcó en Orán en marzo de 1939, como pequeño homenaje a sus vidas.1458 

 

                                                        
1457 Para las reseñas descritas de estos estudiantes nos han sido de gran utilidad las informaciones obtenidas de: 
AGNM, Secretaría de Gobernación de México, Registro Nacional de Extranjeros (copia digital), ficha personal 
de Francisco Cañizares Navarro, AGA, copia digital, AGA, RIEM, 043,221; Sin autor, “Herencia maldita: 
conociendo a John Lack”, artículo y catálogo de las publicaciones de Juan Bautista Lacasa Nebot, 23-6-2016 [en 
línea] Disponible en: https://bolsilibrosmemoriablog.wordpress.com/2016/06/23/herencia-maldita-conociendo-
a-john-lack/ (última consulta: 25-9-2018); REIDI MARTÍNEZ, Lucy María, ECHEVESTE GARCÍA, María de 
Lourdes, La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Treinta años a la 
vanguardia, México, Universidad Nacional Autónoma, 2004, pp. 130-134; FERNÁNDEZ-MAS, Rodrigo et al., 
“A cinco años de la muerte de Augusto Fernández Guardiola: científico, amigo y maestro”, en Salud Mental, 
México, vol. 32, nº 6, 2009 [en línea] Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252009000600010 (última consulta: 25-
9-2018); MIGUEL, Pedro J., “Recuerdo de otro hombre bueno. José Silvestre Puig” en el Blog “Rostros en el 
tiempo” [en línea] Disponible en: http://rostroseneltiempo.blogspot.com/2010/04/ (última consulta: 25-9-2018). 
1458 Véase listado completo de profesores y estudiantes en anexo nº 20.  
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EL RENACIMIENTO DE LA ENSEÑANZA REPUBLICANA EN ARGELIA (1947) 
 

 

Desde el final de la guerra en España y, sobre todo, desde el reconocimiento francés del 

Gobierno de Franco, la actividad republicana en la colonia argelina no cesó en ningún 

momento. A finales de 1943, el cónsul franquista en Orán, Bernabé Toca, se quejaba en un 

informe de que 7.000 socialistas, 4.000 comunistas, 2.400 anarquistas y 400 afiliados de 

Izquierda Republicana, militaban en la zona.1459 Cifras posiblemente exageradas, pero que, 

en cualquier caso, reflejaban la realidad de una comunidad política que mantenía la llama 

republicana pese a la derrota. En 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial y el vencimiento 

de las potencias del Eje, dejaron a la España de Franco como el último Estado fascista de 

Europa, lo que se consideró como un peligro y amenaza para la paz mundial. Los Estados 

Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido acordaron someter a España a un aislamiento 

internacional, cuyas bases se comenzaron a fijar en la reunión celebrada el 17 de julio de 1945 

en la ciudad alemana de Potsdam. Dichas bases se concretaron el 9 de febrero de 1946 en la 

Primera Asamblea General de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Londres, en las que se 

decretó la exclusión de España y se le impusieron sanciones diplomáticas. 

Francia, que propició el aislamiento junto con el Reino Unido y los Estados Unidos, 

presentó una carta conjunta por la que se le pedía al régimen franquista que modificase sus 

principios fascistas como requisito para ser reintegrado en la Organización de las Naciones 

Unidas. Antes de que se organizara la salida del país de todo el personal diplomático de los 

países que votaron a favor del aislamiento, el vecino galo cerró sus fronteras con España el 26 

de marzo de 1946.1460 

La actuación francesa durante aquellos años reavivó un ánimo de revancha por parte de 

Franco, quien se rebeló mandando en varias ocasiones armamento a los nacionalistas argelinos 

del Frente de Liberación Nacional pese a compartir el dictador simpatías y cierta similitud 

ideológica con los ultras franceses antiindependentistas. Esto se vería en los años sesenta con la 

creación de la Organización del Ejército Secreto, OAS por sus siglas en francés, y el apoyo 

franquista tanto institucional como paramilitar que se le prestó desde el Gobierno.1461  

                                                        
1459 RAMÍREZ NAVARRO, Antonio, Anarquistas y comunistas en la formación del movimiento obrero 
almeriense, 1872-1939, Almería, Universidad de Almería, 2014. Tesis doctoral, p. 421. 
1460 BASSOLS JACAS, Raimundo, “España y Europa durante el franquismo”, en Historia Contemporánea, nº 30, 
2005, pp. 116-117. 
1461 BUSTOS GARCÍA DE CASTRO, Rafael, “Las relaciones España-Argelia, una mirada desde España”, en 
Anuario internacional CIDOB, nº 1, 2006, p. 500. Véase TORRES GARCÍA, Ana, “El gobierno de España y 
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El cese de las relaciones francesas con el Estado franquista, al menos en el plano oficial, 

estuvo marcada también por el tripartito formado en los años 1946 y 1947 por la Sección 

Francesa de la Internacional Obrera (SFIO), el Partido Comunista Francés (PCF) y el 

Movimiento Republicano Popular (MRP) que, aunque de raíces políticas e ideológicas bien 

distintas, su participación en la Resistencia de la Francia Libre fue inequívoca frente a los 

regímenes autoritarios europeos. 

Como se podrá suponer, este hecho significó un impulso y un halo de esperanza para 

la República en el exilio y para las organizaciones políticas socialistas, comunistas y 

libertarias, y, en general, para todos los refugiados y exiliados.1462 Francia decidió entonces 

reconocer al Gobierno republicano como único gobierno de España y esa decisión se 

manifestó en todos los territorios bajo su mandato y, con ello, en Argelia, repercutiendo 

también en la enseñanza. 

Recordemos que en Mostaganem hubo clases de español desde febrero de 1934 a 1936, 

cesando toda actividad durante el período de la guerra civil y reabriendo de nuevo en 

diciembre de 1940 hasta abril de 1945, fecha en que el falangista Antonio Cobos García, el 

maestro responsable de las clases, fue depurado por las autoridades francesas de De Gaulle 

y expulsado del país. En 1946, las autoridades republicanas del exilio argelino tomaron las 

riendas de estas clases y las reabrieron en un local que pertenecía al Consulado de España 

en Orán, el cual fue ocupado el 3 de marzo de 1946 por los republicanos tras el Congreso 

de la CGT, convirtiéndolo en la “Casa de la Democracia”.1463 Dos meses más tarde, el 

cónsul español de Orán dirigió un intento de recuperación del local.  

En aquellos momentos, el profesor Vicente San Feliu Santo Laria, que había ejercido 

anteriormente en la Escuela española de Perpiñán (Francia) y figuraba entonces ligado al 

Consulado franquista de España en Orán, solicitó a la Prefectura, previa autorización del 

gobernador general, una autorización para abrir unas clases de español en Mostaganem. 

Ante la creciente tensión entre franquistas y republicanos en Argelia y la situación 

internacional, Cibrie, jefe de la Policía de Información General de Orán, decidió rechazar 

su petición dejando a los republicanos seguir encargándose de la enseñanza en la localidad. 

Según sus propias palabras:  

 

                                                        
la Organización del Ejército Secreto (OAS), 1960-1962”, en La guerra de independencia de Argelia y sus 
repercusiones en España, Barcelona, Bellaterra, 2018, pp. 99-124.  
1462 BOUZEKRI, Nadia, Derrotados..., Op. Cit., p. 98.  
1463 Informe de M. Cibrie, jefe de la policía de Información General del distrito de Orán, de 10-5-1949, dirigido al Gabinete 
del prefecto de Orán, CADN, “Cours d’espagnol (Vicente San Feliu)”, Ambassade de France à Alger, 21PO/A/81. 
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En l’état actuel des choses, il ne me paraît pas opportun d’autoriser la réouverture de classes 
d’espagnol, par un fonctionnaire étranger susceptible de mener une activité autre que celle 
qui lui est officiellement désignée, ce qui ne manquerait pas de créer un mouvement 
d’opposition dans les milieux républicains espagnols de Mostaganem.1464  

 
  

Además, la República respondió de manera oficial a las necesidades de la población 

española refugiada en la colonia. El 10 de noviembre de 1947, Simón García Zurdo, en 

calidad de presidente de la FETE de Orán, y Andrés Rodamilans, en calidad de secretario, 

solicitaron al rector de la Academia de Argel la autorización para organizar unas clases 

destinadas a los niños españoles refugiados en Orán. 

 
Documento nº 3: Sello de la FETE de Orán (1947) 

 
 

Fuente: ANOM, Fonds Ministeriels, “Ouverture de classes pour 
les enfants de réfugiés espagnols à Oran (1947-48)”, 81F/1720. 
 

 
Zurdo y Rodamilans pidieron que, al igual que se hizo en Francia, las autoridades 

autorizaran a la Federación para disponer locales de las escuelas públicas donde impartir 

sus clases después del horario lectivo estipulado. Solicitaron siete clases en siete escuelas 

diferentes, seis serían para niños y una para niñas.1465  

Se prepararon dos programas para ser impartidos en las aulas, uno para un curso de 

Lengua Española y otro para un curso de Geografía e Historia española, cada uno dos horas 

a la semana.1466 Dichos programas eran, cuanto menos, completos y minuciosos. Pese a ser 

unas clases que ni siquiera llegaron a ser oficiales y que se concibieron como extraescolares 

para poder disponer de los locales de escuelas francesas, contaron con un nivel académico 

muy alto.  

                                                        
1464 Informe de M. Cibrie, jefe de la policía de Información General del distrito de Orán, de 10-5-1949, dirigido al Gabinete 
del prefecto de Orán, CADN, “Cours d’espagnol (Vicente San Feliu)”, Ambassade de France à Alger, 21PO/A/81. 
1465 Carta emitida por Simón García Zurdo y Andrés Rodamilans el 10-11-1947, y enviada al inspector y al rector de 
la Academia de Argel con los certificados de los maestros autorizados y el programa del curso adjuntos, ANOM, Fonds 
Ministeriels, “Ouverture de classes pour les enfants de réfugiés espagnols à Oran (1947-48)”, 81F/1720. 
1466 Los programas presentados pueden verse en anexo nº 21. 
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No se ciñeron los cursos a la lengua en exclusividad, sino que se amplió la formación 

a todo un recorrido geográfico e histórico de España, desde los primeros pobladores hasta 

los momentos que estaban viviendo aquellos niños. No olvidaron tampoco tratar las 

posesiones españolas en África ni el Protectorado marroquí, tan excluidos en los libros de 

texto españoles de todas las épocas. Es decir, respetaron e intentaron adecuar el aprendizaje 

de los niños y niñas a su entorno más próximo y a la realidad que les tocó vivir.  

Por otra parte, los docentes que se nombraron para estos cursos estaban en la misma 

situación del alumnado, pues también eran víctimas del exilio y también eran ellos 

refugiados políticos. Esto supuso una enseñanza en la que el maestro era conocedor a la 

perfección de la realidad del estudiante, pudiendo así empatizar de una forma que, en otras 

circunstancias, no hubiera llegado a producirse.  

En cuanto al profesorado, Salvador Quemades, ministro de Información, Prensa y 

Propaganda y de Instrucción Pública de la República española, expidió desde París una serie de 

credenciales acreditativas de títulos académicos válidos para las autoridades francesas, con el 

fin de que estas autorizaran a los profesores propuestos para impartir las clases a los refugiados.  

En octubre de 1947, la República en el exilio propuso a una maestra y seis maestros 

para llevar a cabo la docencia: María Villén del Rey, Andrés Rodamilans Carne, José 

Miguel García, Luis Abad Carretero, José María Pérez Doldán, Luis Falcó Jimeno y Daniel 

Luis Ortiz Díaz.1467  

La elección de estas personas supuso no solamente cubrir las necesidades educativas 

sino también, de forma importante, contestar con sus perfiles a la depuración franquista que 

se había llevado a cabo contra el Magisterio y los profesores españoles. Las personas 

designadas tenían una larga trayectoria de fuertes valores republicanos, pero también un 

compromiso con la educación y las políticas progresistas. 

Luis Abad, profesor del Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta y presidente de Izquierda 

Republicana de la ciudad hasta abril de 1936, comenzó su exilio a raíz del golpe militar por 

tres continentes. Primero África, luego Europa y, finalmente, América. No volvió a España 

hasta 1966, cinco años antes de su muerte. Consiguió salir de Ceuta en julio del 36, se 

refugió en Tánger y llegó después a la península, de la que huyó por Alicante, siendo uno 

de los pasajeros que arribaron a Argelia a bordo del Stanbrook, como ya vimos. Sufrió 

internamiento en el campo de concentración de Boghari, instalándose en Orán a su salida, 

                                                        
1467 Carta emitida por Simón García Zurdo y Andrés Rodamilans el 10-11-1947, y enviada al inspector y al rector 
de la Academia de Argel con los certificados de los maestros autorizados y el programa del curso adjuntos, ANOM, 
Fonds Ministeriels, “Ouverture de classes pour les enfants de réfugiés espagnols à Oran (1947-48)”, 81F/1720. 
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en 1940. Allí estuvo diez años dando clases, además de vender cuadros para poder 

sobrevivir hasta que se exilió en México.1468 

Su compañera de profesión, María Villén, también sufrió el exilio en Orán y largas 

penurias en un campo de concentración. Fue depurada por las autoridades franquistas por 

su compromiso con la Segunda República. Acabó sus días en España, viviendo de la caridad 

de sus alumnas. 

Daniel Luis Ortiz fue un reconocido inspector de Enseñanza y político de un pueblo 

cántabro. Hombre culto, formado tanto en la península como en Europa, de donde introdujo 

nuevos modelos de educación. Contrariado con la Iglesia, participante de las Misiones 

Pedagógicas y afiliado a Izquierda Republicana, desempeñó cargos en el Frente Popular y, 

como Abad, también comenzó su exilio a bordo del Stanbrook. Vivió su destierro en 

Argelia, Túnez y República Dominicana. 

Andrés Rodamilans estuvo al frente de la secretaría de la FETE-UGT de Orán después 

de llegar como exiliado a Argelia en la desbandada de 1939. En la colonia francesa fue 

también dirigente del Socorro Rojo en clandestinidad. Durante la guerra civil se destacó en 

Cataluña por su afiliación al Partido Socialista Unificado de Cataluña y a la FETE comarcal, 

además de ser presidente del Comité Antifascista de la ciudad de Tona, de la que fue alcalde 

en 1936. 

Sobre José Miguel García y José María Pérez Doldán hemos conseguido recopilar 

pocos datos; del primero sabemos que llegó a Orán en el Stanbrook, y en cuanto a Pérez 

Doldán, sabemos que fue acusado de masón por los franquistas y que formó parte de la 

organización Solidaridad Republicana Española en el exilio francés. Por su parte, a Luis 

Falcó Jimeno podemos identificarlo como el representante y continuador de la República 

española en Argelia. Su intensa labor, reconocida por el Gobierno, fue clave durante la etapa 

que duró el aislamiento internacional del régimen franquista.1469 

El resurgir de la República como único Gobierno español fuera de España durante la 

segunda mitad de los años cuarenta, trajo la esperanza a todos los republicanos en el exilio 

y también a la educación que se promovió desde su proclamación en 1931. En el tiempo 

que duró el aislamiento franquista, la enseñanza española en Argelia estuvo en manos de 

                                                        
1468 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, “Luis Abad – Magisterio en el exilio”, en El Faro de Ceuta, versión 
digital, 16-3-2014 [en línea] Disponible en: https://elfarodeceuta.es/luis-abad-magisterio-en-exilio/ (última 
consulta: 9-1-2018).  
1469 Véanse sus correspondientes reseñas biográficas.  
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aquellos profesores que pasaron por el exilio y sufrieron sus graves consecuencias, y que en 

ningún momento dejaron de representar a la España derrotada. 

La República vio definitivamente frustradas sus últimas esperanzas con el final del 

aislamiento, el 4 de noviembre de 1950, cuando la Organización de las Naciones Unidas 

levantó todas las sanciones impuestas al régimen de Franco y comenzó su apertura 

internacional, fuertemente impulsada por los acuerdos económicos firmados junto con los 

Estados Unidos.1470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
1470 BOUZEKRI, Nadia, Derrotados..., Op. Cit., p. 98. 
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CONCLUSIONS 
 
 

L’épuration du milieu enseignant en Afrique du Nord est une question qui jusqu’ici 

n’avait pas reçue une attention suffisante. Cette thèse comble cette lacune et fournit une 

riche documentation sur le sujet.  

Cette recherche démontre qu’il y eut effectivement une épuration, elle analyse ses 

caractéristiques, notamment dans le cadre des relations entre les différents espaces 

coloniaux, et elle précise, à partir de nombreuses sources primaires et secondaires, 

l’ensemble de personnes touchées par le processus. 

Tout d’abord, cette recherche nous enseigne que non seulement l’épuration fut opérée 

au-delà des frontières péninsulaires espagnoles après le coup d’État, mais que c’est 

précisément en Afrique du Nord que la première commission d’épuration dans le territoire 

occupé par les rebelles fut créée, révélant l’importance qu’eut cette mesure pour les 

militaires insurgés dès le début, même sans savoir s’ils gagneraient ou non la guerre qui 

venait de se déclencher. Ce processus répressif eut une ampleur très significative : au total, 

626 personnes du milieu enseignant ont été touchées par l’épuration.  

Le fait que le soulèvement ait vite triomphé dans les territoires nord-africains de 

souveraineté espagnole, où il n’y eut guère de résistance face au coup d’État et donc pas de 

guerre, ne se traduisit pas par une purge plus douce. Tout à fait au contraire, un « nettoyage » 

extrême fût réalisé au moyen de procédures de surveillance et d’une répression exhaustive 

garantissant la consolidation du franquisme dans les espaces coloniaux dès les premiers 

moments.  Dans ces territoires comme en Espagne, le soulèvement militaire contre la 

deuxième République entraîna une répression qui se développa selon différentes phases et 

avec différentes intensités : une première, rapide et violente, coûta la vie à de nombreuses 

personnes et entraîna l’emprisonnement de centaines d’autres, y compris de professeurs ; elle 

fut suivie d’une autre phase, plus étendue dans le temps, qui consista en l’épuration 

administrative de tout le corps des fonctionnaires de l’État. Ce processus accompagne toute 

la durée de la dictature, certaines sanctions étant exécutées jusque dans les années soixante 

et soixante-dix dans le cadre de démarches de révision.   

De même, ce travail montre que le déroulement de l’épuration en Afrique du Nord, 

quel que soit le régime colonial et les particularités de chaque commission, répondit à des 

critères homogènes parmi lesquels prévalut toujours l’adhésion politique et la fidélité au 

nouveau régime de tous les fonctionnaires et, avec eux, des professionnels de l’éducation. 
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C’est-à-dire que les enseignants passèrent par une purge essentiellement politique et 

idéologique, incluant des préceptes moraux et religieux. Cette purge vise, d’une part, à 

expulser de leurs postes tant publics que privés les membres de partis ou syndicats de gauche 

ainsi que les partisans de politiques progressistes ou, simplement, les membres de groupes 

républicains. Mais elle vise également, d’autre part, à convertir les enseignants restés en 

activité et ceux qui furent recrutés après juillet 1936 aux dogmes du national-catholicisme, 

pour qu’ils les diffusent parmi les nouvelles générations.  

Les instituteurs, professeurs et professeurs agrégés rencontrés dans ces pages avaient 

obtenu leurs postes à la suite de concours et d’examens. Ils étaient fonctionnaires de l’État 

et, conformément à la réglementation, seuls des délits graves auraient pu les priver de leurs 

postes. Mais le soulèvement militaire, entre autres choses, renversa l’ordre juridique par la 

force des armes et décréta l’expulsion immédiate de l’enseignement de tous ceux qui, 

d’après l’avis des rebelles, n’étaient pas partisans du nouvel ordre imposé. Ce travail prouve 

qu’aucun délit d’aucune sorte ne fut invoqué, mais bel et bien des idées politiques, des 

opinions libres ou des affiliations légitimes. La Causa General que le nouveau régime 

instruisit dans toute l’Espagne après 1940 ne fut même pas instruite dans les territoires nord-

africains de sa juridiction. 

Il ressort de ces éléments que l’épuration à laquelle fut soumis le personnel des lieux 

d’enseignement espagnols en Afrique du Nord (ainsi que dans la colonie de la Guinée) fut 

très similaire à celle qui se déroula dans la péninsule, les exécutants et leurs objectifs étant 

les mêmes aussi bien dans un territoire que dans l’autre. L’épuration franquiste se 

caractérise par le fait d’être d’abord punitive, selon le principe de la présomption de 

culpabilité : il incombait à l’accusé d’établir la fausseté des faits qui lui étaient reprochés. 

Mais elle se caractérise aussi par le fait d’être préventive : personne n’a échappé à la purge, 

même pas ceux dont la fidélité au nouveau régime avait été établie ni les étudiants 

normaliens, qui deviendraient les futurs instituteurs ; les vainqueurs assurèrent ainsi leur 

contrôle de l’administration publique et du corps des fonctionnaires moyennant la 

surveillance et l’endoctrinement. Et si nous devions ajouter une autre particularité de cette 

épuration, ce serait son caractère rétroactif, cherchant à punir des faits antérieurs pourtant 

légaux au moment où ils s’étaient produits.  

Cependant, il existe certaines particularités et différences inhérentes au cadre 

géographique étudié, par rapport à la péninsule. Il est intéressant de souligner le rôle joué 

par les militaires dans la région, en particulier au Protectorat espagnol au Maroc, où les 

commissions chargées d’épurer le personnel civil furent présidées par les contrôleurs 
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militaires. Cela en fait un cas particulier, car les autres commissions destinées aux 

enseignants furent dirigées par des fonctionnaires civils.  

Une autre question propre à la zone étudiée concerne le corps musulman et juif 

marocain, dont nous n’avons pu documenter que 15 professeurs musulmans et 20 Juifs 

contre 593 espagnols.1471 Ces chiffres inégaux doivent être interprétés au regard de la 

documentation utilisée, avec laquelle nous avons rencontré de sérieuses difficultés à 

déterminer dans quelle mesure la répression et l’épuration affectaient ce personnel, ainsi 

que le rôle des autorités de ces communautés dans un tel processus. Cet aspect peut faire 

l’objet de recherches futures, en se concentrant exclusivement sur le personnel enseignant 

musulman et juif et en clarifiant les répercussions que le changement de régime sur le terrain 

colonial eut pour eux et s’il y eut effectivement, comme cela se produisit avec le corps 

enseignant espagnol, une purge politique et idéologique. 

 Un autre aspect distinctif est, évidemment, la situation de la région nord-africaine elle-

même, soumise à divers régimes coloniaux dont les différentes interactions sont marquées 

par les relations internationales.  

Le fait que les places espagnoles de souveraineté et de protectorat jouxtaient les 

territoires sous domination coloniale française, tels que la zone française du Protectorat 

marocain et la colonie algérienne, ou encore sous la gestion internationale comme la ville 

de Tanger, détermina en partie les évènements qui ont suivi le soulèvement militaire. Étant 

donné que la France, comme la Grande-Bretagne, ne reconnut pas le gouvernement de 

Burgos avant février 1939, la République put maintenir jusqu’à cette date l’activité de ses 

consulats dans les zones limitrophes du Maroc espagnol ; ces territoires devinrent ainsi des 

lieux de refuge pour des centaines d’exilés républicains. Le cargo Stanbrook est un des 

symboles de cet exil, qui a débarqué près de trois mille espagnols à Oran, parmi lesquels 

une élite d’intellectuels et de professionnels de l’enseignement dont l’Espagne sera 

définitivement privée lorsque les insurgés gagneront la guerre. Après l’accueil impitoyable 

des autorités coloniales locale, d’autres pays sauront toutefois en tirer parti.    

La colonie espagnole n’était pas insensible à la situation de son pays d’origine, et elle 

a également pris part au conflit et s’est même mobilisée afin d’apporter son soutien au 

gouvernent, comme l’ont fait les consuls et les dirigeants républicains en promouvant 

                                                        
1471 L’échantillon total étudié de personnes qui subirent la purge est de 628 personnes. Il y a deux personnes 
qui sont répertoriées dans la purge républicaine, mais pas dans la franquiste, car nous n’avons pas la preuve 
qu’elles y soient passées. Pour cette raison, nous avons indiqué que l’épuration franquiste affecta 626 
personnes, chiffre que nous avons énoncé précédemment. 
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l’enrôlement dans les brigades internationales ou la création de comités d’aide pour les 

victimes de représailles. De leur côté, et avant même que le gouvernement de Franco ne fût 

reconnu, les rebelles avaient déjà une représentation officieuse à Tanger, au Protectorat 

français et en Algérie, ainsi qu’un réseau de soutien de leur cause et un autre de surveillance. 

Quant à la population locale, elle s’impliqua dans l’actualité politique espagnole selon les 

affinités idéologiques de chacun. 

À Tanger, à Casablanca et en Algérie, où il y avait des écoles espagnoles gérées par le 

gouvernement, celui-ci a mené à terme une épuration du personnel enseignant en réponse au 

coup d’État et comme un moyen d’assurer la loyauté de son corps de fonctionnaires et le bon 

fonctionnement des institutions. Les instituteurs firent eux-mêmes les demandes de 

réintégration dans leurs postes à travers les consulats espagnols correspondants, qui 

communiquèrent la décision à la Présidence du Conseil des Ministres pour sa ratification ; dans 

le cas des possessions françaises, la documentation était préalablement transmise à l’Ambassade 

d’Espagne à Paris, qui en informait, à son tour, le Ministère d’État. Parmi les instituteurs du 

Protectorat espagnol au Maroc, seuls furent concernés ceux qui se trouvaient dans les zones 

sous contrôle gouvernemental au moment du coup d’État. Ceux-ci demandèrent leur 

réintégration dans leurs postes d’origine au moyen d’une déclaration sur l’honneur adressée à 

la Direction Générale du Maroc et des Colonies. 

En chiffres, en Afrique du Nord la République procéda à l’épuration de 86 enseignants, 

soit 99 dossiers instruits, car 13 de ces cas sont en double puisqu’ils sont répertoriés en tant 

qu’enseignants dans deux territoires.1472 À l’exception de deux cas, nous n’avons pas trouvé 

de sanctions ou de représailles ajoutées aux résolutions d’épuration.1473 

  

                                                        
1472 Voir l’appendice II. Les noms en double que nous comptons à la fois dans le Protectorat espagnol et à 
Tanger sont: Trinidad Arévalo Capilla, Ulpiano Ballesteros Hernández, Ahmed ben Abdeslam el Jaleh, 
Antonio García Maese, María Socorro García Domínguez, Teresa Martín Simón, Juan Martínez Ortiz et María 
del Carmen Más González; dans le Protectorat espagnol et français: Paula Basilia Palencia Gallardo, Felipe 
Verdejo Iglesias, Candida Martín Sáez et Emiliano Portillo Casas; et en Algérie et au Protectorat espagnol 
apparaît Antonio Miras Azor. 
1473 Parmi les autres personnes qui passèrent par l’épuration franquiste (au nombre de 626), nous n’avons aucune 
preuve qui démontrerait qu’elles aient été touchées par la purge républicaine ni qu’elles aient demandé au 
gouvernement leur réintégration dans leurs postes. À Ceuta, aucun enseignant ne fut affecté par ce processus, et 
un seul à Melilla, Joaquín Ruiz Mayorga, instituteur aux Chafarinas abattu par les milices de gauche dans la 
province de Malaga, mais qui ne fut pas épuré administrativement. Parmi les personnes confirmées dans leur 
poste, Luis Gros Alfranca, instituteur au Protectorat espagnol, apparemment mort sur le front, mais selon son 
père tué par les républicains, ce que nous ne pûmes pas vérifier. Voir l’appendice VIII. 9. 
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En somme, la situation des 86 personnes que nous avons été en mesure de documenter 

se présente comme suit : 

  
Tableau nº 1: L’épuration républicaine du corps enseignant en Afrique du Nord 

Enseignants Confirmés Sanctionnés Aucune 
donnée Total 

Hommes 43 12 4 59 
Femmes 21 5 1 27 

Total 64 
(74,42%) 

17 
(19,77%) 

5 
(5,81%) 

86 
(100%) 

 
Source : élaboration de l’auteure. Un assistant administratif est également inclus dans ces chiffres. 
 

 

Si nous nous en tenons à 23,57% de sanctions prononcées en Espagne républicaine, 

selon les données fournies par Rosalía Crego Navarro d’après son étude de 15 provinces 

espagnoles, nous observons qu’en Afrique du Nord le pourcentage fut notablement 

inférieur.1474 

Outre cette épuration, qui fut rapide et limitée dans le temps du fait de la situation 

compliquée du gouvernement et de sa défaite dans la guerre face à l’armée rebelle, ce travail 

étudie plus largement la purge effectuée par le régime franquiste. Celle-ci fut conçue comme 

la procédure la plus appropriée pour éliminer les opposants et fonder idéologiquement la « 

nouvelle » Espagne, où l’instauration de la dictature permit d’épurer de manière 

systématique et pendant de longues années son corps de fonctionnaires, ainsi que tout le 

corps de l’enseignement privé.    

 Nous avons documenté 655 épurations réalisées par les autorités franquistes en 

Afrique du Nord.1475 Toutefois, il convient de considérer qu’il y a 29 cas en double pour 

diverses raisons, donc le nombre de personnes touchées fut exactement de 626.1476 Parmi 

                                                        
1474 CREGO NAVARRO, Rosalía, El Ministerio de Instrucción Pública y la reforma..., Op. Cit., p. 205. 
1475 Voir l’appendice III. 
1476 Cela est dû au fait que plusieurs professeurs exerçaient leur activité d’enseignement dans deux centres 
différents et passèrent par l’épuration dans les deux cas. Dans plus d’un cas les décisions étaient différentes 
dans un établissement et dans l’autre, comme pour Ricardo Rubiano Fernández (Melilla) ou Baltasar 
Villacañas López (Ceuta). C’est pour cette raison que nous les avons comptés comme des résolutions 
indépendantes, tout en sachant qu’il s’agissait de la même personne. D’autres fois, nous avons répertorié le 
même enseignant dans deux territoires différents, comme María Gudín Fernández et sa sœur Carmen, 
enseignantes purgées dans le Protectorat espagnol et aussi en tant que professeures à Ceuta, respectivement 
de l’École Normale et du Lycée ; d’autres occupaient à la fois un poste d’enseignant et un autre de subalterne, 
comme Diego Menchón Mañas (Melilla), et d’autres étaient enseignants et étudiants normaliens, comme José 
Luis Caffarena Such et Víctor Hernando Hernando (tous les deux de Melilla). En plus des enseignants indiqués, 
apparaissent également en double : Bigta Víctor Armenta Romero (Ceuta), Alberto Blanco Roldán (Melilla), 
Miguel Delgado Ezquerra (Melilla), Emilio Ferrer Cabrera (Ceuta), José García Matías (Ceuta et Melilla), 
Hipólito Martínez Cristóbal (Ceuta), Antonio Miras Azor (Protectorat espagnol et Algérie), Juan Francisco Noaín 
García (Melilla), Alfonso Pina Gutiérrez (Melilla), Salvador Quintero Delgado (Ceuta), Luis Reyes Romero 
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elles, 428 étaient maîtres d’enseignement primaire contre 87 professeurs de secondaire. Le 

cas spécifique des étudiants non normaliens (qui n’ont pas leur propre dossier d’épuration) 

est plus délicat, car nous ne connaissons pas le nombre exact d’élèves dans toutes les écoles. 

Pourtant, nous mentionnons quelques-uns de ces étudiants victimes des représailles 

lorsqu’elles sont documentées (11) afin de remarquer qu’ils ont souffert aussi des 

conséquences du coup d’État et de la répression qui en résulta. 

L’élaboration des listes nominales du corps enseignant en activité le 17 juillet 1936 a 

été plutôt difficile en raison d’un manque de recensement officiel à l’échelle nationale 

comme à l’échelle locale. Le risque subsiste de n’avoir pas répertorié une personne passée 

par l’épuration. Cependant, nos conclusions n’en seraient pas affectées dans l’essentiel.  

Cela dit, le tableau ci-dessous rend compte des résultats de la purge franquiste : 

 
Tableau nº 2: L’épuration franquiste du corps enseignant, des étudiants et du personnel 

subalterne en Afrique du Nord 

Épurés Confirmés Sanctionnés Aucune 
donnée Total 

Hommes 171 182 43 396 
Femmes 174 40 16 230 

Total 345 
(55,1%) 

222 
(35,5%) 

59 
(9,4%) 

626 
(100%) 

 
Source : élaboration de l’auteure. 
 
 

À partir de ces données, nous savons qu’au niveau de l’enseignement primaire, environ 

28% du corps enseignant fut sanctionné à Melilla, plus de 30% au Protectorat espagnol et 

plus de 42% à Ceuta. Ces chiffres dépassent considérablement la moyenne de 24% estimée 

dans la péninsule.1477 Dans l’enseignement secondaire, dont les enseignants sont souvent 

les mêmes que ceux des écoles normales, l’épuration atteignit des dimensions très 

importantes, à l’instar du Lycée Hispano-Marocain de Ceuta, fondé au début du quinquennat 

républicain et imprégné d’un esprit novateur, où plus de 80% des professeurs furent exclus 

définitivement de leur poste. 

                                                        
(Melilla), Ernesto Rivera Grau (Melilla), Jaime Rojas Gutiérrez (Ceuta) et Paula Basilia Palencia Gallardo 
(Protectorat espagnol et Protectorat français). Les enseignants répertoriés au Protectorat espagnol au Maroc et à 
Tanger sont : Trinidad Arévalo Capilla, Ulpiano Ballesteros Hernández, Ahmed ben Abdeslam el Jaleh, Antonio 
García Maese, María Socorro García Domínguez, Teresa Martín Simón, Juan Martínez Ortiz et María del 
Carmen Más González. 
1477 PLAZA BENIMELI, Natalia, La depuración del Magisterio..., Op. Cit., p. 598. Natalia Plaza estime à 
23,85% le pourcentage de sanctionnés par le régime franquiste dans l’Enseignement primaire national. 
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Ces constats que pratiquement toutes les sanctions furent imposées pour des motifs 

politiques, ainsi que le pourcentage élevé de personnes touchées, montrent la participation 

active tant des enseignants que des étudiants à la vie politique de la deuxième République 

dans les espaces coloniaux. Ceux qui occupaient des responsabilités de premier plan dans 

les partis et les syndicats progressistes subirent les plus sévères représailles de la part des 

militaires insurgés. Le fait que le nombre de femmes sanctionnées soit inférieur à celui des 

hommes s’explique par une participation plus réduite, et moins visible, à la vie politique ; 

cela ne signifie pas pour autant que la purge les ait épargnées : les militantes progressistes 

furent victimes de dures représailles pour leur action politique, accentuées par la réprobation 

morale de ne pas « respecter » le rôle établi d’une femme soumise et décente.  

Parallèlement, il ne faut pas oublier que, après le 17 juillet 1936, d’autres enseignants 

et étudiants devinrent membres de la Phalange et occupèrent des postes de pouvoir dans la 

structure du régime de Franco. En ce sens, ce travail vient aussi réviser le rôle de 

personnages connus et influents du passé colonial, tels que Fernando Valderrama Martínez 

ou Tomás García Figueras, dont la relation directe avec l’épuration de l’enseignement fut 

effacée délibérément des biographies. 

Parmi les personnes sanctionnées, il faut signaler celles qui travaillaient au Maroc 

espagnol, car les gens qui agissaient et militaient dans les partis et les syndicats le faisaient 

clandestinement dans un environnement fortement militarisé et conservateur. La 

République, en plus du maintien du système colonial, n’appliquait pas dans son Protectorat 

les libertés fondamentales d’association ou d’expression par crainte de l’usage qu’en 

pourraient faire les autochtones colonisés. Ce serait l’une des raisons pour lesquelles les 

nationalistes marocains entamèrent leurs négociations avec les rebelles, qui leur promirent 

une plus large autonomie voire une indépendance anticipée, mais dans un cadre de 

paternalisme et de subordination aux intérêts du franquisme sur la scène internationale. 

Dans un autre ordre d’idées, la République mena à bien en Afrique du Nord la mise en 

œuvre de sa politique d’enseignement, poursuivant les projets initiés par le régime antérieur, 

impulsant et appliquant de nouveaux projets réclamés par les citoyens depuis des années. 

Dans les lieux de souveraineté se démarquèrent, sans doute, les lycées nationaux et les 

écoles normales, dont la création dut beaucoup aux revendications des étudiants et 

enseignants organisés et syndiqués. Le cas de l’Algérie fut particulièrement significatif car, 

en dépit de l’importance de la colonie espagnole, la politique éducative développée par 

l’Espagne dans ce pays africain ne fut pas mise en route avant 1933 avec la constitution des 

classes espagnoles dans quelques écoles publiques françaises. Ce projet ambitieux visa tout 
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d’abord à créer des liens avec la métropole et à « espagnoliser » les personnes nées sur le 

territoire algérien ayant déjà la nationalité française. Bien que sur le plan académique le 

projet n’eut pas beaucoup de succès, comme en témoigne la fréquentation faible et 

irrégulière, il relança et améliora l’offre culturelle espagnole grâce à l’effort, à l’implication 

et au véritable enthousiasme des enseignants, qui conçurent leur travail comme une mission 

à la fois culturelle, morale et éducative. Nous pouvons dire la même chose de l’école 

consulaire de Casablanca, dont il faut reconnaître l’importance historique et qui, inaugurée en 

1935, fut la première école espagnole au Protectorat français et la seule jusque dans les années 

1950. Il convient ici de mettre en valeur également l’école consulaire de Tanger inaugurée en 

1936, d’autant plus que cet établissement entreprit ses démarches en temps de guerre. 

Ajoutons que les deux écoles étaient gérées par un gouvernement dont la permanence n’était 

pas assurée. En tout état de cause, le projet d’éducation républicaine, malgré des défaillances, 

réussit à stimuler l’activité scolaire à l’étranger et à rompre avec des « inerties d’inactivité et 

d’obstruction », selon les termes de Lorenzo Delgado.1478 

 

Dans ce travail, nous avons non seulement étudié la purge franquiste dans son aspect 

administratif, mais nous avons aussi reconstitué, dans la mesure où la documentation l’a 

permis, la mosaïque complexe de la répression, c’est-à-dire, comment le milieu enseignant a 

subi des sanctions de différentes natures imposées par d’autres commissions et d’autres 

tribunaux qui n’avaient rien à voir avec l’enseignement, le soumettant ainsi à une répression 

continuelle et étouffante. Sur les 222 personnes sanctionnées en Afrique du Nord, outre la 

sanction administrative d’épuration, 15 personnes furent fusillées (dont 4 par jugement de 

conseil de guerre), deux moururent en prison en purgeant leurs peines et une est décédée 

sur le front aux côtés de l’armée républicaine. 46 dossiers invoquant des responsabilités 

politiques furent ouverts, donnant lieu principalement à des sanctions économiques et à la 

saisie des biens personnels. Le Tribunal Spécial pour la Répression de la Franc-maçonnerie 

et du Communisme prononça, pour sa part, 13 condamnations. Enfin, 35 personnes furent 

jugées devant un conseil de guerre, 36 furent incarcérées dans des camps de concentration, 

et au moins 61 le furent dans des dépôts, des prisons ou d’autres centres de détention. 32 

personnes purent échapper à d’autres représailles prononcées par la justice franquiste en 

s’exilant du pays, principalement au Mexique et en France, en passant pour certains par les 

                                                        
1478 DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, « La enseñanza de los emigrantes... », Op. Cit., p. 529. 
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villes refuge de Tanger ou de Casablanca. 9 autres personnes furent déclarées indésirables 

et, en tant que telles, bannies du Protectorat, de Tanger ou des lieux de souveraineté.1479 

En élaborant les plus de six cents notices biographiques que recueille cette thèse, nous 

avons pu reconstituer les conséquences professionnelles, sociales, économiques et vitales 

de la répression ainsi que son impact pour chaque enseignant particulier, professeur, 

étudiant et personnel subalterne. Le processus d’épuration du milieu enseignant en Afrique 

du Nord est ainsi analysé et mis en évidence à traver le vécu des personnes mêmes qui l’ont 

subi. Car, au-delà des chiffres, cette thèse entend restaurer leur mémoire et sortir de l’oubli 

une histoire qui avait été réduite au silence.  

Grâce à ce travail de reconstitution biographique des personnes touchées par la purge, 

il existe désormais une source documentaire d’envergure, qui pourra servir de base de travail 

à de nouvelles études. 

Il serait intéressant par exemple, dans des travaux futurs, de mener une recherche dans 

le cadre élargi de l’épuration générale des fonctionnaires de l’Administration espagnole du 

Protectorat marocain à la suite du soulèvement militaire, afin d’analyser ce processus en 

fonction de chacun des secteurs professionnels et les similitudes ou différences par rapport 

au domaine éducatif. Cela serait possible grâce au fonds de dossiers personnels du 

Secrétariat Général du Haut-Commissariat, classés aux Archives Générales de 

l’Administration à Alcalá de Henares, et à la documentation déposée dans les Archives 

Intermédiaires Militaires de Ceuta. De même, une étude comparative pourrait être menée 

entre l’épuration franquiste exercée dans la zone nord du Maroc et celle effectuée dans la 

zone française depuis la résidence de Rabat, d’abord sous le régime de Vichy, puis sous la 

France Libre de Charles de Gaulle. Cela permettrait d’analyser le processus d’un point de 

vue international au sein d’un même espace sous domination coloniale. 

  

                                                        
1479 Voir les listes de l’appendice VIII. 
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ARCHIVOS Y FUENTES DOCUMENTALES  

 
ESPAÑA 
 
Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares 
 

à Sección Asuntos Exteriores 
- IDD (10) 009.001 Consulado de España en Argel (Argelia) 
- IDD (10) 009.002 Consulado de España en Orán (Argelia) 
- IDD (10) 009.003 Consulado de España en Sidi-Bel-Abbés (Argelia) 
- IDD (10) 096.000 Embajada de España en París (1931-1939) 
- IDD (10) 101.000 Comité de Control de la Zona Internacional de Tánger 
- IDD (10) 129.001 Archivos particulares de Manuel Azaña 

à Sección África 
- IDD (15) 012.000 Alta Comisaría. Dirección General de Marruecos y 

Colonias (período Segunda República). Enseñanza.  
- IDD (15) 012.000 Alta Comisaría. Delegación de Educación y Cultura 

(período dictadura franquista). Enseñanza y personal.  
- IDD (15) 012.000 Intervenciones Territoriales de la Región Occidental-

Lucus, de Gomara-Chauen, de Yebala, del Kert, del Rif, de Tánger y de 
Melilla. 

- IDD (15) 012.000 Archivo Clemente Cerdeira 
- IDD (15) 013.002 Alta Comisaría. Delegación de Asuntos Indígenas. 

Expedientes personales. 
- IDD (15) 016.000 Archivo onomástico. Secretaría General de la Alta 

Comisaría.  
à Sección Educación 

- IDD (05) 001.012 Ministerio de Educación Nacional. Expedientes de 
depuración de catedráticos y de profesores de Instituto. 

- IDD (05) 001.030 Ministerio de Educación Nacional. Expedientes de 
depuración del Magisterio. 

  
Archivo Central del Ministerio de la Presidencia – Complejo Moncloa, Madrid 
Archivo Intermedio Militar de Ceuta 
Archivo General Militar de Guadalajara 

à Expedientes de reclusos en la Alcazaba de Zeluán 
à Comisión Central de Examen de Penas 
à Hospital Militar de Melilla 

Archivo General de la Nación de México: Registro Nacional de Extranjeros en México 
(digitalizado) 
Archivo Histórico Provincial de Salamanca 
Archivo Histórico Provincial de Sevilla 
Archivo Histórico de la Fundación Pablo Iglesias, Alcalá de Henares 
Archivo Histórico de la Fundación Largo Caballero, Alcalá de Henares 
Archivo de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Residencia 
de Estudiantes, Madrid (digitalizado) 
Archivo Histórico de la Universidad de Barcelona 
Archivo General de la Región de Murcia 
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Archivo de la Asociación de Estudios sobre la Represión en León 
Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla 
Archivo Histórico de la Universidad de Granada 
Biblioteca Nacional de España, Madrid 
Biblioteca de la Universidad de Alcalá de Henares 
Biblioteca Islámica “Félix Pareja” de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, Madrid 
Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
Biblioteca “Tomás Navarro Tomás” del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (digital)  
Centro de Documentación de Memoria Histórica, Salamanca 

à Sección Masonería 
à Sección Político Social 
à Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo 
à Tribunal de Responsabilidades Políticas (ubicado en el Archivo Histórico 

Provincial de Salamanca) 
 
Instituto Nacional de Estadística 

à Fondo documental. Anuarios Estadísticos (digitalizado) 
 
FRANCIA 
 
Centre des Archives Diplomatiques, Nantes 

à Ambassade de France à Alger (1958-1962) 
à Ambassade de France à Madrid 
à Archives du Consulat de France à Tétouan (1910-1966) 
à Archives de la Légation de France au Maroc à Tanger, série D 
à Cabinet du délégué à la Résidence Générale (1923-1956) 
à Protectorat français au Maroc, Cabinet diplomatique (1912-1956) 
à Protectorat français au Maroc, Direction de l’Intérieur de la Résidence Générale de 

la France au Maroc (1912-1956) 
à Région de Casablanca (1908-1965) 
à Région de Casablanca, Secrétariat général, section administrative 
à Région de Rabat 
à Secrétariat général du Protectorat (1913-1956) 
à Secrétariat général du Protectorat : Commission d’épuration (1940-1955) 

 
Archives Nationales d’Outre-Mer, Aix-en-Provence 

à Fonds Algérie 
à Fonds Algérie, Préfecture d’Alger, Cabinet du préfet d’Alger 
à Fonds Ministériels 

 
Biblioteca de Historia “Paul Bois” de la Universidad de Nantes 
Biblioteca de Letras y Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Nantes 
Biblioteca Nacional de Francia, París (hemeroteca digital) 
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MARRUECOS 
 
Biblioteca “Juan Goytisolo” del Instituto Cervantes de Tánger 
Biblioteca “Vicente Aleixandre” del Instituto Cervantes de Tetuán 
Biblioteca de la Catedral de Tánger 
Biblioteca del Centro Lerchundi, Tánger  
Biblioteca General y Archivos, Tetuán 
Biblioteca Daoudia, Tetuán 
 
PUBLICACIONES DE ORGANISMOS OFICIALES 

   

Anuarios 

ALSAMAR (Ed.), Ceuta en la mano. Anuario-guía Oficial de Ceuta, Ceuta, Olimpia, 1934. 

MINISTERIO DE TRABAJO-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, Anuario 
estadístico, 1942. Zona de Protectorado y de los territorios de soberanía de España en el 
norte de África, Madrid, Gráficas Sánchez, 1943.  

PROTECTORAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU MAROC, Annuaire de 
statistique générale de de la zone française du Maroc. Année 1931, Casablanca, Imprimerie 
Réunies de “La Vigie Marocaine” & du “Petit Marocain”, 1932. 

Sin autor, Anuario regional descriptivo, informativo y seleccionado de la industria, 
comercio, agricultura, profesiones, arte y turismo de la región de Andalucía y Norte 
español de África, Madrid, Anuarios Regionales de España, 2ª ed., 1932.  

Conferencias, discursos e instrucciones 

ALTA COMISARÍA DE ESPAÑA EN MARRUECOS (Delegación de Educación y 
Cultura - Inspección de Enseñanza Española), Instrucciones y Cuestionarios vigentes en los 
Grupos Escolares Españoles, Escuelas Graduadas, Unitarias y Mixtas de la Zona de 
Protectorado de España en Marruecos, Tetuán, Editorial Marruecos, 1942.  

DELEGACIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, Mensaje a los interventores, Tetuán, 
Delegación de Asuntos Indígenas, 1953 (?). 

--- Labor de España en África: (conferencias organizadas por la Sección Informativa de 
Economía Marroquí de Barcelona), Barcelona, Bosch, 1946. 

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Discursos pronunciados por S.A.I. el 
Jalifa Mulai El Hasan Ben El Mehdi Ben Ismail y por S.E. el Alto Comisario Tte. General 
Don Rafael García-Valiño y Marcen con motivo de la celebración del Aid-El-Quebir del 
año 1370 de la Hégira, Tetuán, sin editorial, 1951. 

Discursos pronunciados por los Excelentísimos Señores Don Ramón Serrano Suñer, 
Ministro del Interior, y Don Juan Beigbeder, Alto Comisario de España en Marruecos, en 
los actos conmemorativos del 17 de julio, fecha histórica del glorioso alzamiento del 
Ejército de África, Tetuán, Servicio Nacional de Prensa, 1939. 

HERNÁNDEZ FERNANDO, Mariano, Cursillo de Orientación del Magisterio. Relación 
de los Maestros con los Párrocos (Conferencia del Catedrático Asesor de Enseñanza Don 
Mariano Hernández Fernando, pronunciada el día 11 de septiembre de 1942), Tetuán, Alta 
Comisaría de España en Marruecos - Delegación de Educación y Cultura, 1942. 
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MARTÍN COTANO, Juan Antonio, Enseñanza hispano-árabe. Enseñanza islámica 
(Conferencia dada por el Maestro 3º del Protectorado, Jefe del Negociado 5º de Política 
de Intervención (Enseñanza islámica)). Curso de perfeccionamiento de Interventores, 
Ceuta, Delegación de Asuntos Indígenas, Imprenta Tip. M. Alcalá, 1935. 

PÉREZ BLANCO, Anselmo, Misión de las Juventudes en el Nuevo Estado. Conferencia 
pronunciada en el Cursillo de Orientación del Magisterio ante los Maestros de la Zona el 
día 23 de Septiembre de 1942 por D. Anselmo Pérez Blanco (Secretario Territorial del 
Frente de Juventudes de FET y de las JONS en el Norte de África), Alta Comisaría de 
España en Marruecos (Delegación de Asuntos Indígenas), Tetuán, Imprenta Martínez, 1942. 

SAINZ RODRÍGUEZ, Pedro, La Escuela y el Estado Nuevo: discurso pronunciado por el 
Excm. Sr. D. Pedro Sainz Rodríguez, ministro de Educación Nacional, en la sesión de 
clausura de los Cursillos de orientaciones nacionales de primera enseñanza, Burgos, Hijos 
de Santiago Rodríguez, 1938. 

SIMEÓN VIDARTE, JUAN, Texto del discurso pronunciado en el Gran Teatro Cervantes 
de Tánger, el día 16 de febrero de 1939, por el Excmo. Señor Ministro de España Juan 
Simeón Vidarte, Tánger, Colonia Republicana de Tánger, 1939. 

VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Conferencia pronunciada por don Fernando 
Valderrama Martínez en el acto inaugural del Curso de Orientación Profesional para 
Maestros de la Zona el 16 de enero de 1946, Tetuán, Alta Comisaría de España en 
Marruecos, Delegación de Educación y Cultura, Centro de Estudios Marroquíes, 1946.  

Escalafones 

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES-DIRECCIÓN 
GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA, Primer Escalafón de Maestras de Escuelas 
Nacionales existentes en 31 de diciembre de 1933, primer folleto, Madrid, Nueva Imprenta 
Radio, 1934. 

--- Primer Escalafón de Maestros de Escuelas Nacionales existentes en 31 de diciembre de 
1933, primer folleto, Madrid, Nueva Imprenta Radio, 1934. 

Sin autor, Escalafón de los catedráticos numerarios de Institutos Nacionales de Segunda 
Enseñanza, redactado por la revista Minerva, situación en 5 de enero de 1934, Madrid, 
Imprenta de L. Rubio, 1934.   

Memorias 

ALTA COMISARÍA DE ESPAÑA EN MARRUECOS (Delegación de Asuntos Indígenas), 
Resumen de la labor desarrollada por las Juntas Rurales de Territorios, desde su creación, 
en 1942, hasta su disolución, en fin de 1952, Tetuán, Imprenta del Majzen, 1953.  

--- Memoria relativa al régimen y actuación de los servicios del protectorado: año 1932, 
Ceuta, Imprenta África, 1932.  

MECA ROMERO, Alfredo, Ayuntamiento de Ceuta. Memoria de Secretaría. Año 1933, 
Ceuta, Imprenta Alcalá, 1933. 

MINISTÈRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES, Tanger: sous le Protectorat de l’Espagne 
pendant la Guerre mondiale: juin 1940 – octobre 1945, Madrid, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, 1946.  



 547 

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES-UNIVERSIDAD DE 
GRANADA, Escuela de Estudios Árabes de Granada (Casa del Chapiz). Curso 1934-1935, 
Madrid, Imprenta Estanislao Maestre, 1935. 

RÉSIDENCE GÉNÉRALE DE FRANCE AU MAROC, Exposé sur l’activité des Services 
en 1937 et sur leurs prévisions budgétaires pour 1938, Rabat, Imprimerie Officielle, 1937.  

Sin autor, Memoria. Plan Extraordinario Obras Públicas para la Zona de Protectorado 
español en Marruecos, sin lugar de edición, sin editorial, 1940. 

--- Memoria del curso de 1932-33 (Instituto de Enseñanza Superior Hispano-Marroquí de 
Ceuta), Ceuta, Tip. Parres y Alcalá, 1933. 

Presupuestos 

Sin autor, Presupuesto del Majzén de la zona del Protectorado de España en Marruecos, 
Tánger, Editorial F. Erola, 1941. 

--- Presupuesto del Majzén de la Zona de Protectorado de España en Marruecos, Madrid, 
Vicente Rico, S.A., 1935.   

--- Presupuesto del Majzén de la Zona de Protectorado de España en Marruecos, Madrid, 
Vicente Rico, S.A., 1934.  

--- Presupuesto del Majzén de la Zona de Protectorado de España en Marruecos, Madrid, 
Vicente Rico, S.A., 1933. 

 
FUENTES HEMEROGRÁFICAS 
 
ABC, Madrid y Sevilla 
Ahora, Madrid 
África. Revista de Tropas Coloniales, Madrid 
Amanecer, Melilla 
Arriba España: diario nacional sindicalista, Mahón 
Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, Ceuta 
Boletín Oficial del Estado, Madrid 
Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, Burgos 
Boletín Oficial de Melilla, Melilla 
Boletín Oficial de la Zona de Protectorado de España en Marruecos, Madrid y Tetuán 
Democracia, Tánger 
Diario de Sesiones del Congreso (1931-1936), Madrid  
Diario Marroquí, Larache 
Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, Madrid 
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, Madrid y Tetuán 
El defensor escolar: revista semanal de primera enseñanza, Soria 
El Imparcial, Madrid 
El Socialista, Madrid 
El Sol, Madrid 
El Telegrama del Rif, Melilla 
Escuela Española, Madrid 
Estampa, Madrid 
Gaceta de la República, Madrid y Valencia 
Gaceta de Madrid, Madrid 



 548 

Heraldo de Madrid, Madrid 
Heraldo de Marruecos, Larache 
Iberia, periódico español quincenal independiente, Orán 
La Crónica de Melilla, Melilla 
La Gaceta de África, Tetuán 
La Gaceta de Tenerife, Tenerife 
La Gazette de Mostaganem, Mostaganem 
La Libertad, Madrid 
La Vanguardia, Barcelona 
L’Écho d’Alger: journal républicain du matin, Argel 
Le Journal, París 
L´Oranie Populaire, Orán 
Le Progrès de Sidi-Bel-Abbès, Sidi-Bel-Abbés 
Mauritania, Tánger  
Paris-Soir, París 
Radio-Melilla: órgano de la Emisora E. A. J 21-1ª, Melilla 
Solidaridad Obrera: órgano de la Confederación Regional del Trabajo en Cataluña, 
Barcelona 
Suplemento a La Escuela moderna, Madrid 
Vida Marroquí, Melilla 
 

 
FUENTES AUDIOVISUALES 

Cautivos en la arena. Una historia del exilio, dirigido por Joan Sella y Miguel Mellado, 
producido por Ángel Villoria, España, 2006 [en línea] Disponible en: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-cautivos-arena/1364246/.  

Desde el silencio. Exilio Republicano en el Norte de África, producido por la Asociación de 
hijos y nietos del exilio republicano, España, 2013 [en línea] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=BmHlWVoPnQ0&feature=youtu.be. 

El laberinto marroquí, dirigido por Julio Sánchez Veiga, producido por Intermedia 
Producciones, España, 2007 [en línea] Disponible en: https://vimeo.com/91783750.  

La escuela fusilada, dirigido por Iñaki Pinedo y Daniel Álvarez, producido por Imagen 
Industrial, España, 2006 [en línea] Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=iBVlpU6OQrU. 

La fabulosa Casablanca, dirigido por Manuel Horrillo, producido por MLK Producciones, 2016.   

La república de los maestros, dirigido por Arturo Villacorta, producido por Televisión 
Española, España, 2004 [en línea] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=JVjommbxQSU.  

Las maestras de la República, dirigido por Pilar Pérez Solano, producido por Transit 
Producciones, 2003. 
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BASES DE DATOS 
 

Auñamendi Eusko Entziklopedia del Fondo Bernardo Estornés Lasa: http://aunamendi.eusko-
ikaskuntza.eus/es/.  
 
Diccionario biográfico de Almería del Instituto de Estudios Almerienses: 
http://www.iealmerienses.es/Servicios/IEA/edba.nsf/xindex.xsp.  
 
Diccionari biogràfic de dones de la Generalitat de Catalunya, el Consell de Mallorca y la 
Xarxa Vives d’Universitats: http://www.dbd.cat/.  
 
Diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia: http://dbe.rah.es/.  
  
Diccionario biográfico del socialismo español de la Fundación Pablo Iglesias: 
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico. 
 
Gazeta, colección histórica: https://www.boe.es/buscar/gazeta.php. 
 
Nomes e Voces, proyecto interuniversitario: http://www.nomesevoces.net/. 
 
Portal de Archivos Españoles PARES 

à Movimientos Migratorios Iberoamericanos: 
http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/buscadorAvanzado.form.   

à Víctimas de la Guerra Civil y Represaliados del Franquismo: 
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/staticContent.form?viewName=pres
entacion.    

 
Todos los nombres (represaliados por el franquismo en Andalucía, Extremadura y norte de 
África): http://www.todoslosnombres.org/.  
 

BIBLIOGRAFÍA 

ABELLÁN, José Luis, MONCLÚS, Antonio (Coords.), El pensamiento español 
contemporáneo y la idea de América, vol. 2: “El pensamiento en el exilio”, Barcelona, 
Anthropos, 1989. 

ABI-AYAD, Ahmed, “El hispanismo argelino: importancia y perspectivas”, en ALVAR 
EZQUERRA, Carlos, SEVILLA ARROYO, Florencio (Coords.), Actas del XIII Congreso de la 
Asociación Internacional de Hispanistas (Madrid, 6-11 de julio de 1998), vol. 4, 2000, pp. 37-44. 

ABITBOL, Michel, Histoire du Maroc, París, Perrin, 2009.  

ADILA, Mustapha, “Datos para la historia de la inmigración española en Tánger”, en 
Yuyaykusun, nº 5, 2012, pp. 133-148. 

AGUIAR BOBET, Valeria, “Hermano moro: masonería y colonialismo en el Protectorado 
español de Marruecos (1931-1936)”, en REHMLAC+, vol. 9, nº 2, diciembre 2017-abril 
2018, pp. 56-92. 



 550 

--- “Revistas, folletos y publicaciones masónicas del Norte de África: otra cara del legado 
cultural de las relaciones hispano-marroquíes”, en GONZÁLEZ MADRID, Damián A., 
ORTIZ HERAS, Manuel, PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio (Eds.), La Historia, lost in 
translation? Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Cuenca, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2017, pp. 2563-2574.  

--- “El legado masónico norteafricano del Centro Documental de la Memoria Histórica: 
organización, usos y problemas desde su incautación (1936-2016)”, en GONZÁLEZ 
CACHAFEIRO, Javier, Actas de 9 Jornadas archivando: usuarios, retos y oportunidades: 
León, 10 y 11 de noviembre de 2016, León, Fundación Sierra Pambley, 2016, pp. 359-397.  

AGULLÓ DÍAZ, María del Carmen, AGULLÓ, Blanca Juan, Memoria: Orígenes, evolución 
y formas de acceso e integración de las mujeres en la Escuela Normal de Magisterio de 
Valencia (1867-1967), Valencia, 2012 [en línea] Disponible en: 
https://www.uv.es/igualtat/actualitat/actualitat2013/informes/TREBALL%20CARMEN%20A
GULLO.pdf (enlace permanente). 

AIXELÀ CABRÉ, Yolanda (Ed.), Tras las huellas del colonialismo español en Marruecos 
y Guinea Ecuatorial, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2015.    

AKTOUF, Jeanette, “La herencia andalusí en Argelia”, en El legado andalusí. Revista digital 
de la Fundación Pública Andaluza ‘El legado Andalusí’, nº 45, 2012 [en línea] Disponible en: 
http://revista.legadoandalusi.es/n45_revista_el_legado_andalusi/las_artes_y_los_dias/la_her
encia_andalusi_en_argelia.html (última consulta: 4-1-2018).  

ALARCÓN CABALLERO, José Antonio, De la Escuela Normal a la Facultad de 
Educación y Humanidades de Ceuta: 75 años de historia, Ceuta, Facultad de Educación y 
Humanidades de Ceuta, 2012. 

ALARCÓN CABALLERO, José Antonio, et al., Historia de Ceuta: de los orígenes al año 
2000, vol. 2, Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 2009. 

--- “Ceuta y las elecciones de febrero de 1936”, en Cuadernos del Archivo Municipal de 
Ceuta, nº 1, 1988, pp. 136-142. 

ALBERT SALUEÑA, Jesús, “Doménech Lafuente, Ángel”, en GUERRERO ACOSTA, 
José Manuel (Dir.), El Protectorado español de Marruecos. Repertorio biográfico y 
emocional, vol. 2, Bilbao, Iberdrola, 2015, pp. 332-333. 

--- “Las relaciones entre los fascismos y el movimiento nacionalista árabe”, en Revista de 
Estudios Internacionales Mediterráneos, nº 6, 2008, pp. 53-77.  

--- “La economía del Protectorado durante la Guerra Civil”, en Revista de Estudios 
Internacionales Mediterráneos, nº 3, 2007, pp. 5-20.  

ALCARAZ CÁNOVAS, Ignacio, Marruecos y la recuperación de la memoria histórica. 
Las fosas comunes en el Protectorado, Madrid, Catriel, 2011. 

--- Marruecos en la Guerra Civil española: los siete primeros días de la sublevación y sus 
consecuencias, Madrid, Catriel, 2006.  

--- “El Protectorado de España en Marruecos y el Frente Popular”, en Cuadernos 
Republicanos, nº 61, 2006, pp. 51-64. 

--- “Marroquíes por la II República y en la Guerra Civil”, en Cuadernos Republicanos, nº 44, 
2001, pp. 67-76. 



 551 

--- “Marruecos y la II República”, en Cuadernos Republicanos, nº 39, 1999, 97-102.  

--- “Marruecos y la sublevación militar”, en Cuadernos Republicanos, nº 40, 1999, pp. 69-76. 

--- Entre España y Marruecos. Testimonio de una época: 1923-1975, Madrid, Catriel, 1999.   

ALEYA SGHAIER, Amira, “Les réfugiés espagnols républicains en Tunisie en 1939”, en 
Le Mouvement Social, nº 181, octubre-diciembre 1997, Éditions de l’Atelier/Éditions 
ouvrières, París, pp. 31-51. 

ALIAS RODRÍGUEZ, Juana, “Melilla en el período comprendido entre febrero y julio de 
1936”, en Aldaba: revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº 5, 1985, pp. 75-82. 

ALIAS RODRÍGUEZ, Juana, GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Irene, 100 años del Instituto 
Español Lope de Vega de Nador 1914-2014, Nador, IEES Lope de Vega, 2014.  

AL-JARAZ, Abdelkader, “Tiṭwān wa riyāda al-ṣaḥāfa al-waṭanīa maŷalla al-salām”, en 
VV.AA., Tiṭwān fī ‘ahd al-ḥimāya (1912-1956), Tetuán, Manšūrāt al-maŷlis al-baladī li-
madīna Tiṭwān, 1992, pp. 187-205. 

ALTED VIGIL, Alicia, Política del nuevo Estado sobre el patrimonio cultural y la 
educación durante la guerra civil española, Madrid, Ministerio de Cultura, 1984. 

ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo, “Raza y pedagogía. El inspector Heriberto Ramón 
Álvarez y la enseñanza colonial franquista en Guinea (1938-1949)”, en Spagna 
contemporanea, nº 51, 2017, pp. 57-86. 

ÁLVAREZ REY, Leandro, Aproximación a un mito: masonería y política en la Sevilla del 
siglo XX, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1996. 

ANIDJAR, Soly, “Al Grupo Escolar Yehudá Halevy”, en su blog personal Maroc le pays 
qui m’a vu naître, 13-3-2009 [en línea] Disponible en: 
http://solyanidjar.superforum.fr/t2660-noticias-de-larache-en-el-mundo (última consulta: 
24-8-2017). 

ARAGÓN REYES, Manuel (Dir.), El Protectorado español en Marruecos: la historia 
trascendida, Bilbao, Iberdrola, 2013, vols. 1, 2 y 3.  

ARIAS TORRES, Juan Pablo, FERIA GARCÍA, Manuel C., “¡Truchimanes, a mucha 
honra! De los servicios de traducción del árabe y bereber durante el Protectorado español 
en Marruecos”, en Aljamía, nº 25, noviembre 2014, pp. 16-24. 

--- Los traductores de árabe del Estado español. Del Protectorado a nuestros días, 
Barcelona, Bellaterra, 2012.     

ARRARÁS IRIBARREN, Joaquín, Historia de la Cruzada Española, vol. 3: Alzamiento, 
Madrid, Datafilms, 1984. 

ATTA-ALLAH, Abdelilah, La Guerra Civil española a través de “El Porvenir”. Memoria para 
la licenciatura asesorada por Adila Mustafa, Tetuán, Universidad Abdelmalek Essadi, 1991. 

AURED VELASCO, Álvaro, “El esfuerzo educativo de la Segunda República en Ceuta: un 
caso de atención escolar municipal a la minoría musulmana ceutí”, en Cuadernos del 
Archivo municipal de Ceuta, nº 8, 1994, pp. 219-250. 

AZIZA, Mimoun, “Colonisation et migration au Maghreb (1830-1962). Les flux 
migratoires entre le Maroc et l’Algérie à l’époque coloniale”, en La bienvenue et l’adieu 



 552 

Migrants juifs et musulmans au Maghreb (XVe-XXe siècle), vol. 1 : Temps et espaces, 
Casablanca, La Croisée des Chemins, 2012, pp. 151-166. 

--- “El protectorado español de Marruecos (1912-1956) visto por los marroquíes”, en IX 
Jornadas de Historia de Ceuta. Ceuta y el protectorado español en Marruecos, Instituto de 
Estudios Ceutíes, Ceuta, 2009, pp. 51-61.  

BARBADILLO ESCRIVÁ DE ROMANÍ, Luis Javier, “El Pilar” de Tetuán. Imágenes 
para el recuerdo 1915-1965, Tetuán, IEES Nuestra Señora del Pilar-Consejería de 
Educación en Marruecos, 2007. 

BARCE GALLARDO, Sergio, “La vida cotidiana durante el Protectorado en la ciudad de 
Larache”, en ARAGÓN REYES, Manuel (Dir.), El Protectorado español en Marruecos: la 
historia trascendida, Bilbao, Iberdrola, 2013, vol. 1, pp. 149-173. 

BARRADA, Abdelrahim, Isbāniyā wa-l-minṭaqa al-šamālīa al-maġrebīa (1931-1956), 
vols. 1 y 2, Casablanca, Afrīqiyā al-šarq, 2007. 

BASSOLS JACAS, Raimundo, “España y Europa durante el franquismo”, en Historia 
Contemporánea, nº 30, 2005, pp. 115-127. 

BEDMAR, Arcángel, “Hechos y perspectiva histórica de la guerra civil en Baena”, en Blog 
de Arcángel Bedmar, 29-7-2013 [en línea] Disponible en:  
https://arcangelbedmar.com/2013/07/29/hechos-y-perspectiva-historica-de-la-guerra-civil-
en-baena/ (última consulta: 25-9-2018). 

BENÍTEZ SANTOS, José A., “Don Cayo Salvadores, una institución pedagógica”, en 
Almoraima: revista de estudios campogibraltareños, nº 13, 1995, pp. 439-444. 

BENMERGUI, Alicia, “Los judíos y La Guerra Civil Española”, en Diario de la vida judía 
en México y el mundo, 18-7-2014 [en línea] Disponible en: http://diariojudio.com/opinion/los-
judios-y-la-guerra-civil-espanola/85754/ (última consulta: 8-8-2017). 

BENSABAT, Salomón J., “Los judíos en Marruecos”, en Cuadernos de estudios africanos, 
nº 17, 1952, pp. 37-48. 

BERNARD, Augustin, “Le recensement de 1936 dans l’Afrique du nord”, en Annales de 
Geographie, vol. 46, nº 259, 1937, pp. 84-88. 

--- “Le recensement de 1921 dans l’Afrique du nord”, en Annales de Geographie, vol. 31, 
nº 169, 1922, pp. 52-58.  

BONMATÍ, José Fermín, Españoles en el Magreb, siglos XIX y XX, Madrid, Mapfre, 1992. 

BORDES MUÑOZ, Juan Carlos, “La depuración político-social en Correos y Telégrafos”, 
en CUESTA BUSTILLO, Josefina (Dir.), La depuración de funcionarios bajo la Dictadura 
franquista (1936-1975), Madrid, Fundación Largo Caballero, 2009, pp. 216-231. 

BOUTALEB, Brahim, “La producción histórica marroquí en torno al Protectorado”, en 
Hespéris-Tamuda, vol. 36, 1998, pp. 47-56. 

BOUZEKRI, Nadia, Derrotados, desterrados e internados. Españoles y catalanes en la 
Argelia colonial. ¿La memoria olvidada o el miedo a la memoria? (1936-1962), Barcelona, 
Universidad Autónoma de Barcelona, 2012. Tesis doctoral. 



 553 

BRAVO NIETO, Antonio, “Arquitectura y estructura urbana en el Rif central durante la 
primera mitad del siglo XXI”, en Le patrimoine dans les montagnes rifaines: état et 
perspectives, Tetuán, Universidad Abdelmalek Essaâdi, 2013, pp. 19-76. 

--- “Algunos aspectos de la proclamación de la República en Melilla: Abril, Elecciones 
Municipales, 1931”, en Aldaba: revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº 4, 
1985, pp. 93-110. 

BRIONES, Rafael, TARRÉS, Sol, SALGUERO, Óscar, Encuentros: Diversidad religiosa 
en Ceuta y en Melilla, Barcelona, Icaria, 2013. 
BUSTILLO, Josefina (Dir.), La depuración de funcionarios bajo la Dictadura franquista 
(1936-1975), Madrid, Fundación Largo Caballero, 2009. 

BUSTOS GARCÍA DE CASTRO, Rafael, “Las relaciones España-Argelia, una mirada 
desde España”, en Anuario internacional CIDOB, nº 1, 2006, pp. 499-506.   

CABALLERO CORTÉS, Ángela, “La Inspección de Primera Enseñanza en Málaga, desde 
la II República al Nuevo Estado”, en Historia de la educación: Revista interuniversitaria, 
nº 16, 1997, pp. 303-313. 

CAMPO RIZO, José Miguel, “El factor Marruecos en la guerra civil española. Una 
propuesta de investigación”, en Hespéris-Tamuda, vol. 36, 1998, pp. 205-242. 

CAÑETE ARANDA, María Dolores, “Repercusiones de las orientaciones panislamistas y 
panarabistas en el nacimiento del nacionalismo político del norte de África”, en Hespéris-
Tamuda, vol. 36, 1998, pp. 111-131. 

CAPITÁN DÍAZ, Alfonso, Breve historia de la educación en España, Madrid, Alianza 
Editorial, 2002.  

--- Historia de la educación en España, vol. 2, Madrid, Dykinson, 1994.  

CARABIAS, Josefina, “Cómo se preparan los funcionarios españoles para la conquista 
espiritual de Marruecos”, en revista Estampa, Madrid, 27-2-1932, pp. 32-33. 

CARRASCO TÉLLEZ, José, “Crónica mensual de la zona francesa: Escuelas Españolas”, 
en África. Revista de Tropas Coloniales, Madrid, febrero de 1935, p. 34. 

--- “Crónica mensual de la zona francesa: actividad derechista francesa”, en África. Revista 
de Tropas Coloniales, Madrid, marzo de 1934, p. 57. 

CASANOVA GÓMEZ, Marina, “Tribunales de depuración de funcionarios diplomáticos 
durante la Guerra Civil en la zona franquista”, en Justicia en guerra: Jornadas sobre la 
administración de justicia durante la Guerra Civil Española: instituciones y fuentes 
documentales, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 1990, pp. 373-380. 

CASTILLO LARRIBA, Ricardo, Los franciscanos y el colonialismo español en 
Marruecos: José María Lerchundi y Francisco María Cervera (1877-1926), Alcalá de 
Henares. Universidad de Alcalá de Henares, 2014. Tesis doctoral. 

CATALA, Michel, Les relations franco-espagnoles pendant la Deuxième Guerre 
Mondiale. Rapprochement nécessaire, réconciliation impossible (1939-1944), Paris, 
L’Harmattan, 1997.  

CEBALLOS LÓPEZ, Leopoldo, Historia de Tánger, 2ª Ed., Madrid, Almuzara, 2013. 



 554 

--- Historia de Tánger. Memoria de la ciudad internacional, Córdoba, Almuzara, 2009. 

CENARRO LAGUNAS, Ángela, “Historia y memoria del Auxilio Social de Falange”, en 
Pliegos de Yuste, nº 11-12, 2010, pp. 71-74.    

CORDERO TORRES, José María, Organización del Protectorado español en Marruecos, 
vol. 2, Madrid, Editora Nacional, 1943.  

--- Organización del Protectorado español en Marruecos, vol. 1, Madrid, Editora Nacional, 1942. 

--- La Misión Africana de España, Madrid, Ediciones de la Vicesecretaría de Educación 
Popular, 1941.  

CHULAN, Cen, “En memoria de la profesora María Lecea”, febrero 2004 [en línea] Disponible 
en: http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2004/0402/18.htm (última consulta: 25-9-2018). 

CREGO NAVARRO, Rosalía, El Ministerio de Instrucción Pública y la reforma de la 
escuela durante la Guerra Civil, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
1993. Tesis doctoral. 

--- “Depuración del personal docente en la zona republicana durante la guerra civil”, en 
Espacio, Tiempo y Forma, S. V, Hª Contemporánea, nº 4, 1991, pp. 41-72.  

DAUD, Mohammed, Tarīj Tiṭwān, vol. 11, Tetuán, Al-jaliŷ al-‘arabī, 2009.  

DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, Acción cultural y política exterior: la 
configuración de la diplomacia cultural durante el régimen franquista (1936-1945), 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2002.  

--- “La enseñanza de los emigrantes. Entre la defensa de la identidad española y la política 
de asimilación francesa”, en Hispania, nº 211, 2002, pp. 521-560. 

--- “Las relaciones culturales de España en tiempo de crisis: de la II República a la Guerra 
Mundial”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª Contemporánea, t. 7, 1994, pp. 259-294. 

--- Imperio de papel. Acción cultural y política exterior durante el primer franquismo, 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1992.  

DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, NIÑO RODRÍGUEZ, Antonio, 
“Emigración, enseñanza y nacionalidad: en las relaciones hispano-francesas”, en Historia 
contemporánea, nº 10, 1993, pp. 51-104. 

DENÉCHÈRE, Yves, La politique espagnole de la France de 1931 à 1936: une pratique 
française de rapports inégaux, París, L’Harmattan, 1999. 

DOMENECH JIMÉNEZ, María Isabel, Las maestras de la guerra civil y el primer franquismo 
en la provincia de Alicante, Alicante, Universidad de Alicante, 2016. Tesis doctoral. 

DOMINGO CUADRIELLO, Jorge, El exilio republicano español en Cuba, Madrid, Siglo 
XXI, 2009. 

DOMÍNGUEZ MÉNDEZ, Rubén, “Francia en el horizonte. La política de aproximación 
italiana a la España de Primo de Rivera a través del campo cultural”, en Memoria y 
civilización, nº 16, 2013, pp. 237-265. 

DOMÍNGUEZ PALMA, José, La presencia educativa en el Protectorado de Marruecos 
(1912-1956), Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 2008.  



 555 

DOMÍNGUEZ PÉREZ, Alicia, El verano que trajo un largo invierno. La represión 
político-social durante el primer franquismo en Cádiz (1936-1945), tomos 1 y 2, Cádiz, 
Quorum Editores, 2004. Listado de depurados en formato electrónico disponible en: 
https://www.grupoquorum.com/verano/DEPURADOS.pdf.   

DREYFUS-ARMAND, Geneviève, L’exil des républicains espagnols en France. De la 
Guerre civile à la mort de Franco, París, Albin Michel, 1999. 

DULPHY, Anne, Entre l’Espagne et la France. L’Algérie des Pieds-Noirs, París, 
Vendémiaire, 2014. 

--- “L’Algérie entre la France et l’Espagne de 1936 à 1939 : les répercussions de la guerre 
civile”, en Matériaux pour l’histoire de notre temps, 2010, n° 99, pp. 51-59. 

DURÓ FORT, Robert, “La repressió franquista dels funcionaris dels Serveis 
Correccionals”, en Franquisme & Transició, nº 2, 2014, pp. 111-145. 

EGIDO LEÓN, Mª de los Ángeles, La concepción de La Política Exterior Española durante 
la 2ª República, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1987. 

EL ATTAR, Boughaleb, “La memoria común y la participación de los marroquíes en la 
Guerra Civil española”, en ARAGÓN REYES, Manuel (Dir.), El Protectorado español en 
Marruecos: la historia trascendida, Bilbao, Iberdrola, 2013, vol. 3, pp. 373-391. 

EL MANDJRA, Mehdi, “Paquita Gorroño: apprentissage de la dignité”, en AOUAD 
Oumama, BENLABBAH, Fatiha, Españoles en Marruecos 1900-2007. Historia y memoria 
popular de una convivencia, Rabat, Instituto de Estudios Hispano-Lusos, 2008, pp. 237-239. 

EL MERROUN, Mustapha, Las tropas marroquíes en la guerra civil española (1936-
1939), Madrid, Almena, 2003.   

ESCRIBANO MIRALLES, Pablo, “Refugiats del republicanisme espanyol a l’Àfrica del 
nord”, en Segle XX. Revista catalana d’història, nº 5, 2012, pp. 63-83. 

ESCUDERO ALDAY, Rafael (Coord.), Diccionario de memoria histórica. Conceptos 
contra el olvido, Madrid, Catarata, 2011.    

ESPINOSA MAESTRE, Francisco (Ed.), Violencia roja y azul, España 1936-1950, 
Barcelona, Crítica, 2010. 

ESPINOSA MAESTRE, Francisco, GARCÍA MÁRQUEZ, José María, Por la religión y la 
patria. La Iglesia y el golpe militar de julio de 1936, Barcelona, Crítica, 2014.  

ESPUELAS BARROSO, Sergio, “La evolución del gasto social público en España, 1850-
2005”, en Estudios de Historia Económica, nº 63, 2013 [en línea] Disponible en: 
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/Estudi
osHistoriaEconomica/Fic/roja63.pdf (enlace permanente). 

ESQUEMBRI HINOJOSA, Carlos, “La candidatura a diputado por Melilla del general 
Sanjurjo. Noviembre de 1933”, en su blog personal Historias de la Melilla de izquierdas, 
25-4-2017 [en línea] Disponible en: http://surdealboran.blogspot.com/2017/04/la-
candidatura-diputado-por-melilla-del.html (última consulta: 29-1-2019). 

--- “Chafarinas durante el siglo XX”, en Aldaba: revista del Centro Asociado de la UNED 
de Melilla, nº 38, 2013, pp. 9-42. 



 556 

--- “La represión franquista sobre el Ateneo de Melilla”, en su blog personal Historias de 
la Melilla de izquierdas, 2-11-2010 [en línea] Disponible en: 
https://melillaizquierda.blogspot.com.es/2011/08/la-represion-franquista-sobre-el-
ateneo.html (última consulta: 6-3-2018). 

ESTEBAN, Asunción, IZQUIERDO, María Jesús (Coords.), La revolución educativa en la 
Segunda República y la represión franquista, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014. 

FAJARDO HERNÁNDEZ, Álvaro, “Salvador Quintero Delgado y Federico García Lorca, 
unidos por latidos, dolientes, de agua de tres ríos”, en El Día. La Prensa del domingo, 31-
5-2015, pp. 1-4 [en línea] Disponible en: http://eldia.es/laprensa/wp-
content/uploads/2015/06/20150531laprensa.pdf (última consulta: 3-4-2018). 

FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada. 
Guerra civil y represión en el Protectorado español de Marruecos, 1936-1945, Huelva, 
Grupo CG Inmakor y Foro por la Memoria Histórica de Andalucía, 2016.  

FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión. Melilla después del 
Alzamiento: el campo de concentración de Zeluán, Madrid, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 2015. Tesis doctoral. 

--- “Melilla. Repatriaciones voluntarias y forzosas (1936-1956)”, en Trápana: Revista de la 
Asociación de Estudios Melillenses, vol. 8, 2013, pp. 132-143.   

--- “Hebreos y musulmanes durante la guerra civil en Melilla. Violencia política y 
represión”, en Espacios, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, t. 24, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2012, pp. 229-265. 

FERNÁNDEZ-MAS, Rodrigo et al., “A cinco años de la muerte de Augusto Fernández 
Guardiola: científico, amigo y maestro”, en Salud Mental, México, vol. 32, nº 6, 2009 [en 
línea] Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-
33252009000600010 (última consulta: 25-9-2018). 

FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel, AGULLÓ DÍAZ, Mª del Carmen, “Repressió de 
normalistas i renovació/involució pedagògica”, en COMAS RUBÍ, Francesca, 
GONZÁLEZ GÓMEZ, Sara, MOTILLA SALAS, Xavier, SUREDA GARCÍA, Bernat 
(Eds.), Imatges de l'escola, imatge de l'educació: Actes de les XXI Jornades d'Història de 
l’Educació, Palma, Universitat de les Illes Balears, 2014, pp. 389-401. 

FERRER BENIMELI, José Antonio, “Tres documentos y situaciones de la Masonería en Melilla 
y Tetuán”, en Aldaba: revista del Centro Asociado de la UNED de Melilla, nº 9, 1987, pp. 71-82. 

FERREYRA, Alejandra Noemí, “La acción propagandística a favor del Franquismo durante 
la Guerra Civil Española: la actuación de Juan Pablo Lojendio en Buenos Aires (1936-
1939)”, en Páginas. Revista Digital de la Escuela de Historia (Universidad Nacional de 
Rosario), vol. 8, nº 16, 2016, pp. 123-140 [en línea] Disponible en: 
http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/article/view/215/262#_ftn58 
(enlace permanente). 

FONTANA LÁZARO, Josep (Introducción), Enseñar Historia con una guerra civil por 
medio, Barcelona, Crítica, 1999. 

FÓRNEAS, José María, “Necrología. Joaquina Eguaras Ibáñez (20-1-1897/25-4-1981)”, en 
Miscelánea de Estudios Árabes e Islámicos, vol. 29-30, 1980-1931, pp. 212-216. 



 557 

FORSSMANN, Alec, “El castillo y sus enigmas”, en Cielo Oscuro, 6-2-2013 [en línea] 
Disponible en: http://www.cielooscuro.com/2013/historia/muertes-en-el-castillo/ (última 
consulta: 25-9-2018). 

FUENTES VIÑAS, Arturo, “La enseñanza privada en la Ceuta contemporánea: origen, 
ideario y desarrollo de los centros educativos”, en XIII Jornadas de Historia de Ceuta. La 
Educación en Ceuta y el norte de África en los siglos XIX y XX, Ceuta, Instituto de Estudios 
Ceutíes, 2012, pp. 205-243. 

FUKASAWA, Yasuhiro, “El Marruecos español y el ‘pacifismo’ de la Segunda República 
española”, en BANDO, Shoji, INSÚA, Mariela (Eds.), Actas del II Congreso Ibero-Asiático 
de Hispanistas (Kioto, 2013), Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Navarra, 2014, pp. 587-600.  

GARCÍA ALONSO, María Josefina, “La enseñanza en Melilla durante la Dictadura de Primo de 
Rivera”, en Aldaba: revista del Centro Asociado a la UNED de Melilla, nº 5, 1985, pp. 121-132. 

GARCÍA CARRASCO, Francisco Andrés, La acción cultural de España en Marruecos 
(extracto de su tesis doctoral), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1977. 

GARCÍA DÍAZ, Jesús Manuel, La depuración del Magisterio Nacional en A Coruña, Vigo, 
Universidad de Vigo, 2017. Tesis doctoral. 

GARCÍA FIGUERAS, Tomás, Marruecos. La acción de España en el norte de África, 
Barcelona, Fe, 1939. 

--- Notas sobre Instrucción y Cultura en Marruecos (hasta 1935), Ceuta, Alta Comisaría de 
España en Marruecos (Delegación de Asuntos Indígenas), Imprenta Imperio, 1940. 

--- Función social de la Escuela (Palabras pronunciadas con ocasión del curso de 
Orientación del Magisterio de la Zona), Tetuán, Alta Comisaría de España en Marruecos - 
Delegación de Educación y Cultura, 1940. 

--- Marruecos. La acción de España en el norte de África, Barcelona, Fe, 3ª edición, 1944.  

--- África en la acción española, Madrid, Blass, 1947. 

--- España y su protectorado en Marruecos (1912-1956), Madrid, Instituto de Estudios 
Africanos, 1957. 

GARCÍA HIDALGO, Eugenio, “La Misión Cultural Española en la memoria: Colegio Tirso 
de Molina de Casablanca”, en Aljamía, nº 17 (nº especial), 2006, pp. 83-86. 

GARCÍA LAFUENTE, María Isabel, “La represión franquista en el Protectorado español 
de Marruecos: la depuración de maestros y maestras nacionales”, en ALEGRE LORENZO, 
D., ALONSO IBARRA, M., CASTILLO CAÑIZ, A. (Coords.), Mirar al pasado en tiempos 
de crisis. Historia social, conflicto y cultura de masas. Actas del V Encuentro de Jóvenes 
Investigadores en Historia Contemporánea, Bellaterra, Departamento de Historia Moderna 
y Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, 2017, pp. 227-239. 

GARCÍA MONFORT, Marta, “La depuración del magisterio nacional en Morella (1936-
1945)”, en Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, nº 14, 2015, pp. 197-225. 

GARCÍA SALMERÓN, María del Pilar, Radiografía de las construcciones escolares públicas 
en España, 1922-1937, Madrid, Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2018. 



 558 

GARZÓN, Jacobo Israel, “El retorno a Sefarad y los judíos de España”, en Cuadernos de 
la Escuela Diplomática. El judaísmo: contribuciones y presencia en el mundo 
contemporáneo, nº 51, 2014, pp. 329-361. 

GIL HONDUVILLA, Joaquín, La Justicia Militar en tiempos de la Guerra Civil: consejos 
de guerra en el protectorado de Marruecos, Granada, Comares, 2014. 

--- Marruecos ¡17 a las 17!, Sevilla, Guadalturia, 2009. 

GIMENO BERNAL, Margarita, “Biografía de Rafael de Buen Lozano”, en Los pasajeros 
del Stanbrook [en línea] Disponible en: https://guerinc.wordpress.com/buen-lozano-rafael-
de-n2070/ (última consulta: 6-2-2019). 

GÓMEZ BARCELÓ, José Luis, “Presencia y vida de los judíos en la Ceuta de los siglos 
XV al XX”, en XVI Jornadas de Historia de Ceuta. Los judíos en Ceuta, el norte de África 
y el estrecho de Gibraltar, Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 2014, pp. 185-276. 

--- “El sacerdote tarifeño Rafael Navarro Acuña y la Catedral de Ceuta”, en Al Qantir: 
Monografías y documentos sobre la historia de Tarifa, nº 12, 2012, pp. 210-219. 

GONZALBES CRAVIOTO, Enrique, GONZALBES CRAVIOTO, Carlos, “La 
convivencia histórica hispano-marroquí: Guillermo Gonzalbes Busto (1916-1999)”, en XIX 
Jornadas de Historia de Ceuta. La dimensión humana. Biografías en Ceuta, el norte de 
África y el Estrecho de Gibraltar, Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 2017, pp. 405-417.  

GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio (Ed.), Marroquíes en la guerra civil española. 
Campos equívocos, Barcelona, Anthropos, 2003. 

GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, “Fascismo para la exportación: la Delegación Nacional del 
Servicio Exterior de Falange Española”, en Revista Horizontes Sociológicos, nº 3, 2014, pp. 121-139. 

GONZÁLEZ DUQUE, Luis, PERPÉN RUEDA, Adoración, et al., “La supuesta influencia 
político-ideológica de la Masonería española a través de testimonios norteafricanos: 
comentarios a una visión sesgada”, en Aldaba: revista del Centro Asociado a la UNED de 
Melilla, nº 9, 1987, pp. 83-96.   

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Irene, Escuela e ideología en el Protectorado español en el 
norte de Marruecos (1912-1956), Barcelona, Bellaterra, 2014. 

--- Escuela e ideología en el Protectorado español en el norte de Marruecos (1912-1956), 
Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha, 2010. Tesis doctoral.  

--- “La «hermandad hispano-árabe» en la política cultural del franquismo (1936-1956)”, en 
Anales de Historia Contemporánea, nº 23, 2007, pp. 184-197. 

GONZÁLEZ HIDALGO, José Luis, “Tres periodistas malagueños en Tánger”, en Isla de 
Arriarán: revista cultural y científica, nº 4, 1994, pp. 39-48. 

GONZÁLEZ PÉREZ, Teresa, “La educación insular durante el franquismo”, en Tebeto: 
Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, nº 18, 2005, pp. 411-436.  

GRADAÍLLE PERNAS, Rita, “Rodolfo Llopis Fernández: Notas biográficas del antiguo 
director de la Revista de Escuelas Normales”, en Revista Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado, nº 37, abril 2000, pp. 237-260. 

GRANA GIL, Isabel, “El Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla: testigo de la 
depuración franquista del profesorado normalista”, en COMAS RUBÍ, Francesca, 



 559 

GONZÁLEZ GÓMEZ, Sara, MOTILLA SALAS, Xavier, SUREDA GARCÍA, Bernat 
(Eds.), Imatges de l'escola, imatge de l'educació: Actes de les XXI Jornades d'Història de 
l’Educació, Palma, Universitat de les Illes Balears, 2014, pp. 415-424. 

GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “La depuración franquista del 
profesorado de instituto de Madrid”, en Revista complutense de educación, vol. 28, nº 3, 
2017, pp. 705-719. 

--- “Los Archivos Históricos universitarios, guardianes del patrimonio educativo: la 
depuración del profesorado de las Escuelas Normales de Ceuta y Melilla”, Universidad de 
Málaga, pp. 1-11 [en línea] Disponible en: https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/8344 
(enlace permanente).  

GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, POZO FERNÁNDEZ, María del 
Campo, SANCHIDRIÁN BLANCO, Carmen, Controlar, seleccionar y reprimir: la 
depuración del profesorado de Instituto en España durante el franquismo, Madrid, Instituto 
de la Mujer – Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005. 

GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, SANCHIDRIÁN BLANCO, María 
del Carmen, “Análisis y valoración de los expedientes de depuración del profesorado de 
Instituto de Segunda Enseñanza en el franquismo (1936-1942): resultados generales”, en 
Revista de educación, nº 356, 2011, pp. 377-399. 

--- “La depuración franquista de los docentes: control y sometimiento ideológico del 
profesorado de instituto”, en Historia de la educación: Revista interuniversitaria, nº 29, 
2010, pp. 241-258. 

GUAL ARNAU, Ximo, MONTERDE GARCÍA, Juan, La biblioteca del matemàtic Alicart: 
un nou tresor a Llucena, Castellón de la Plana, Universidad Jaume I, 2000. 

GUDÍN DE LA LAMA, Enrique, GUTIÉRREZ FLORES, Jesús et al., “La depuración 
republicana del magisterio cántabro durante la Guerra Civil”, en Historia Actual Online, nº 
29, 2012, pp. 163-176. 

GUERRERO ACOSTA, José Manuel (Dir.), El Protectorado español de Marruecos. 
Repertorio biográfico y emocional, vols. 1 y 2, Bilbao, Iberdrola, 2015. 

GUERRERO MORENO, Rafael, “La proyección actual de la memoria histórica hispano-
marroquí”, en ARAGÓN REYES, Manuel (Dir.), El Protectorado español en Marruecos: 
la historia trascendida, Bilbao, Iberdrola, 2013, vol. 3, pp. 201-218. 

HERBOSA ALONSO, José Avelino, “Listado de los embarcados en el buque Stanbrook”, 
10-6-2015, en Asociación Cultural Alicante Vivo [en línea] Disponible en: 
http://www.alicantevivo.org/2015/06/listado-de-los-embarcados-en-el-buque.html (última 
consulta: 25-9-2018). 

HERNÁNDEZ CARDONA, Ángel Manuel, “Rafael Candel Vila, catedrático en Melilla (1903-
1976)”, en Trápana: Revista de la Asociación de Estudios Melillenses, vol. 8, 2013, pp. 113-131. 

HERNÁNDEZ DÍAZ, José María, EYEANG, Eugénie (Coords.), Los valores en la 
educación de África. De ayer a hoy, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2017. 

HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando, “Carceleras encarceladas. La depuración franquista 
de las funcionarias de Prisiones de la Segunda República”, en Cuadernos de historia 
contemporánea, nº 27, 2005, pp. 271-290. 



 560 

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Galo, “75 Aniversario de la Guerra Civil española en Tetuán 
(1936-2011)”, en El Pilar, nº 17, junio 2012, pp. 29-33. 

HERRERA CLAVERO, Francisco, WEIL RUS, Alberto et al. (Eds.), XIII Jornadas de 
Historia de Ceuta. La Educación en Ceuta y el norte de África en los siglos XIX y XX, Ceuta, 
Instituto de Estudios Ceutíes, 2012. 

HERRERO SÁENZ, Rebeca, “La incorporación de las mujeres a la educación secundaria durante 
la Segunda República: un estudio de caso sobre el Instituto Quevedo de Madrid”, en LÓPEZ-
OCÓN, Leoncio (Ed.), Aulas modernas: nuevas perspectivas sobre las reformas de la enseñanza 
secundaria en la época de la JAE (1907-1939), Madrid, Dykinson, 2014, pp. 215-248.   

HUGUET SANTOS, Montserrat, “Africanismo y política exterior española en el 
franquismo”, en CASTRO MORALES, Federico, Al-Ándalus: una identidad compartida: 
arte, ideología y enseñanza en el protectorado español en Marruecos, Madrid, Boletín 
Oficial del Estado, 1999, pp. 31-55. 

IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, “Actitud de los nacionalistas marroquíes frente al 
levantamiento franquista”, en Hespéris-Tamuda, vol. 36, 1998, pp. 155-204.  

--- La actitud de los moros ante el alzamiento. Marruecos 1936, Málaga, Algazara, 1997. 

JALIFA, Idris, Al- ḥaraka al-‘alimīa wa-l-ṯaqāfīa bi-teṭūān min al-ḥimāya ilà al-istiqlāl 
(1912-1956), vol. 1, Rabat, Al-ṣaḥarā’ li-l-ṭabā‘a wa-l-našr, 1994. 

JORDI, Jean-Jacques, “Les Oraniens face à la guerre civile espagnole (1936-1939)”, en 
Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne, nº 6, 1987, pp. 22-30. 

JULIEN, Charles-André, L’Afrique du Nord en marche. Algérie-Tunisie-Maroc, 1880-
1952, París, Omnibus, 2002.  

KATEB, Kamel, “Immigrés espagnols dans les camps en Algérie (1939-1941)”, en Annales 
de démographie historique, nº 1, 2007, pp. 155-175. 

KENBIB, Mohamed, “Protections, Protectorat et Nationalisme (1904-1938)”, en Hespéris-
Tamuda, vol. 18, 1978-79, pp. 173-197.  

KOERNER, Francis, “Répercussions de la guerre d’Espagne en Oranie (1936-1939)”, en Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, tomo XXII, nº 3, juillet-septembre 1975, pp. 476-487. 

--- “L’extrême droite en Oranie (1936-1939)”, en Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, tomo XX, nº 1, octobre-décembre 1973, pp. 568-594. 

LARA MARTÍNEZ, Laura, “La Constitución de 1931 y la guerra escolar: el debate entre 
confesionalismo y laicismo en las aulas de la Segunda República y su repercusión social”, 
conferencia pronunciada el 12-7-2013 en el XI Congreso de la Federación Española de 
Sociología, 2013 [en línea] Disponible en http://www.fes-
web.org/congresos/11/ponencias/28/.  

LATROCH, Djamel, “Españoles en el Oranesado (1830-1920). Emigrantes españoles en el 
oeste argelino”, en Hesperia. Culturas del Mediterráneo, nº 18, 2014, pp. 12-26. 

LEVISSE-TOUZÉ, Christine, L’Afrique du Nord dans la guerre 1939-1945, París, Albin 
Michel, 1998.  

LLOR SERRA, Montserrat, Atrapados. Guerra civil y represión. Hablan las víctimas de 
Franco, Barcelona, Crítica, 2016.   



 561 

LÓPEZ AGUDÍN, Fernando, “La II República y la cuestión marroquí”, en Tiempo de 
Historia, nº 90, 1982, pp. 38-51. 

LÓPEZ ÁLVAREZ, Ana María, “La comunidad judía de Tetuán (1881-1940). Datos 
sociológicos en el libro registro de circuncisiones de R. Yishaq Bar Vidal Ha-Serfaty”, en 
Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Hª Contemporánea, t. 13, 2000, pp. 213-251.  

LÓPEZ GARCÍA, Bernabé, “Los españoles de Tánger”, en Awraq, nos 5-6, 2012, pp. 1-45. 

--- “Españoles de Marruecos. Demografía de una historia compartida”, en AOUAD 
Oumama, BENLABBAH, Fatiha, Españoles en Marruecos 1900-2007. Historia y memoria 
popular de una convivencia, Rabat, Instituto de Estudios Hispano-Lusos, 2008, pp. 17-47. 

--- “El olvido del exilio de los españoles en el norte africano. La investigación sobre el exilio 
y la emigración de los españoles en Marruecos”, en LÓPEZ GARCÍA, Bernabé, 
HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel (Coords.), Historia y memoria de las relaciones 
hispano-marroquíes. Un balance en el Cincuentenario de la Independencia de Marruecos, 
Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2007, pp. 176-208. 

--- “Emigración, política y cultura española en Marruecos de 1956 a 1992”, en MORALES 
LEZCANO, Víctor (Coord.), Presencia cultural de España en el Magreb, Madrid, Mapfre, 
1993, pp. 145-168. 

LÓPEZ JIMÉNEZ, F. Javier, “El campo de concentración de la Alcazaba de Zeluán 
(Melilla) y sus expedientes procesales”, en Boletín informativo del Sistema Archivístico de 
la Defensa, nº 20, diciembre 2011, pp. 10-15. 

--- Los expedientes procesales del campo de concentración “La Alcazaba” de Zeluán. 
AGMG. CC “La Alcazaba”. Zeluán, cajas 305265 a 305276, Índice nº 36 (descripción de 
fondos), Ministerio de Defensa-Archivo General Militar de Guadalajara, noviembre 2011. 

LOZANO SEIJAS, Claudio, “La ideología de la escuela franquista”, en Educació i història: 
Revista d’història de l’educació, nº 1, 1994, pp. 131-136. 

MADARIAGA, María Rosa de, Marruecos, ese gran desconocido. Breve historia del 
protectorado español, Madrid, Alianza Editorial, 2013. 

--- “La II República en el Protectorado: reformas y contrarreformas administrativas y 
burocráticas”, en Awraq, nos 5-6, 2012, pp. 97-116. 

--- Los moros que trajo Franco: la intervención de tropas coloniales en la guerra civil 
española, Barcelona, Martínez Roca, 2002.  

MAGALLÓN PORTOLÉS, Carmen, Pioneras españolas en las ciencias: las mujeres del 
Instituto Nacional de Física y Química, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2004. 

MAHÉ GUILLEVIN, María José, “Cien años de enseñanza española en Tetuán”, en El 
Pilar, nº 20, mayo 2015, pp. 5-18. 

MARÍA IZQUIERDO, María José, PETIT, Carlos, “OSSORIO MORALES, Juan (1901-
1964)”, en Diccionario de Catedráticos Españoles de Derecho (1847-1943), de la Universidad 
Carlos III de Madrid [en línea] Disponible en: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedr
aticos/lcatedraticos/ossorio (última consulta: 13-3-2019). 



 562 

MARÍN ECED, Teresa, Innovadores de la Educación en España (Becarios de la Junta para 
Ampliación de Estudios), Castilla-La Mancha, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, 1991. 

MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta: 1912-1956, Ceuta, Archivo General de 
Ceuta, 2012.  

--- “Proceso histórico de los estudios de magisterio primario en Ceuta”, en XIII Jornadas 
de Historia de Ceuta. La Educación en Ceuta y el norte de África en los siglos XIX y XX, 
Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 2012, pp. 245-289. 

--- “Origen de las escuelas hispano-árabes de Ceuta”, en El Guiniguada, nº 14, 2005, pp. 157-162.      

MARTÍN CORRALES, Eloy, “Mujeres republicanas en Ceuta (1931-1939): de la 
visibilidad a la cárcel, la tumba y el exilio”, en XIX Jornadas de Historia de Ceuta. La 
dimensión humana: biografías en Ceuta, el norte de África y el Estrecho de Gibraltar, 
Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, pp. 321-350. 

--- “El movimiento obrero en el Protectorado español de Marruecos (1931-1936)”, en XIV 
Jornadas de Historia de Ceuta. Ceuta y el norte de África entre dos dictaduras (1923-1945), 
Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 2013, pp. 177-206. 

--- “La emigración española en Argelia”, en Awraq, nos 5-6, 2012, pp. 47-62.  

--- “La represión franquista en Tetuán, capital del Protectorado español en Marruecos 
(1936-1939)”, en Josep Fontana. Història i projecte social. Reconeixement a una 
trajectòria, Barcelona, Crítica, 2004, pp. 1432-1444. 

--- “Represión contra cristianos, moros y judíos en la Guerra Civil en el Protectorado 
español de Marruecos, Ceuta y Melilla”, en RODRÍGUEZ MEDIANO, Fernando y DE 
FELIPE, Helena (Eds.), El Protectorado español en Marruecos. Gestión colonial e 
identidades, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002, pp. 111-138. 

--- “Tánger durante la guerra civil española (1936-1939)”, en Le Tangerois. Revue 
d’Histoire Tangeroise, nº 4, 2002, pp. 20-29.  

--- Memoria histórica de la Segunda República Española en Melilla (1931-1936), Estudio 
introductorio, Melilla, Consejería de Cultura, 2000. 

MARTÍN FRAILE, Bienvenido, RAMOS RUIZ, Isabel, La historia contada en los 
cuadernos escolares, Madrid, Catarata, 2015. 

MARTÍN NÁJERA, Aurelio, Partido Socialista Obrero Español, Madrid, Fundación Pablo 
Iglesias, 2009. 

MARTÍN, Miguel, El colonialismo español en Marruecos: (1850-1956), París, Ruedo 
Ibérico, 1973.  

MARTÍNEZ LEA, Juan, “El Stanbrook. Un barco mítico en la memoria de los exiliados 
españoles”, en Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, nº 4, 2005, pp. 65-81. 

MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando (Coord.), Los andaluces en el exilio del 39, Sevilla, 
Fundación Pública Andaluza-Centro de Estudios Andaluces, 2014. 

MARTÍNEZ MILÁN, María Jesús, “España en Tarfaya y en el Sáhara Occidental (Sagia el 
Hamra y Río de Oro) 1885-1940”, en Hespéris-Tamuda, vol. 36, 1998, pp. 69-92. 



 563 

MATÍNEZ RUZ, Ana, “No sólo hubo censura: la destrucción y depuración de libros en 
España (1936-1948)”, en Creneida, nº 5, 2017, pp. 35-65.  

MATEO DIESTE, Josep Lluís, “Una hermandad en tensión. Ideología colonial, barreras e 
intersecciones hispano-marroquíes en el protectorado”, en Awraq, nos 5-6, 2012, pp. 79-96. 

--- “El caíd y el interventor. La política colonial española frente a la justicia marroquí 
durante el Protectorado de Marruecos (1912-1956)”, en Hispania. Revista Española de 
Historia, nº 226, vol. 67, 2007, pp. 643-670. 

--- La “hermandad” hispano-marroquí. Política y religión bajo el Protectorado español en 
Marruecos (1912-1956), Barcelona, Bellaterra, 2003. 

MATEO GAMBARTE, Eduardo, “El primer exilio republicano: los niños de Morelia”, en 
Actas de las Jornadas “Mestres i exili” del ICE de la Universidad de Barcelona celebradas 
el 3 y 4 de diciembre de 2002, 2003, pp. 61-82. 

MEKHFI, Nassima, El hispanismo en la ciudad de Orán, Universidad Abou Bakr Belkaid, 
Tlemecén, Trabajo de Fin de Máster, 2017 [en línea] Disponible en: http://dspace.univ-
tlemcen.dz/bitstream/112/11000/1/mekhfi-nassima.pdf (última consulta: 21-9-2018). 

MELENDO LECEA, Ana María, “Biografía de María Lecea”, Instituto Confucio de la 
Universidad de Granada, 2010 [en línea] Disponible en: 
http://institutoconfucio.ugr.es/pages/material_didactico/publicaciones/coleccion_confucio/bi
ografia_maria (última consulta: 25-9-2018). 

MIGUEL, Pedro J., “Recuerdo de otro hombre bueno. José Silvestre Puig” en el Blog 
“Rostros en el tiempo” [en línea] Disponible en: 
http://rostroseneltiempo.blogspot.com/2010/04/ (última consulta: 25-9-2018). 

MOGA ROMERO, Vicente, PERPÉN RUEDA, Adoración, “Connotaciones masónicas en 
«Rotary Club» de Melilla en la Segunda República Española”, en FERRER BENIMELI, 
José Antonio (Coord.), Masonería, política y sociedad, vol. 1, 1989, pp. 215-230. 

MOGA ROMERO, Vicente, Al Oriente de África. Masonería, Guerra Civil y represión en 
Melilla (1894-1936), vols. 1 y 2, Melilla, Centro Asociado de la UNED, 2004. 

--- Las heridas de la historia. Testimonios de la guerra civil española en Melilla, Barcelona, 
Bellaterra, 2004. 

--- “Datos para la historia del «Rotary Club» de Melilla (1933-1936)”, en Trápana: Revista 
de la Asociación de Estudios Melillenses, nº 2, 1988, pp. 62-68. 

MOHCIN, Cheddad A., “La contribution des “interventores” espagnols au progrès de 
l’archéologie nord marocaine (1912-1956)”, en SPAL, nº 26, 2017, pp. 283-293.  

MOLERO PINTADO, Antonio, “La formación del maestro español, un debate histórico 
permanente”, en Revista de Educación, nº extraordinario, 2000, La educación en España en 
el siglo XX, pp. 59-82.  

MONTAGUT CONTRERAS, Eduardo, “Federación Universitaria Escolar”, en Los Ojos 
de Hipatia, 19-1-2014 [en línea] Disponible en: 
https://losojosdehipatia.com.es/educacion/federacion-universitaria-escolar/ (última 
consulta: 12-3-2018). 



 564 

MONTES BERNÁRDEZ, Ricardo, SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, José A. y SERNA 
RODRÍGUEZ, Enrique, Ricardo Serna Alba y El Liberal. Exilio en Orán, Murcia, Colegio 
Oficial de Periodistas y Fundación Asociación de la Prensa, 2016. 

MORALES LEZCANO, Víctor, España y el Norte de África: el Protectorado en 
Marruecos (1912-56), Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1986. 

--- “El Protectorado español en Marruecos bajo la IIª República. (Las reformas 
administrativas)”, en Actas de las Jornadas de Cultura Árabe e Islámica (1978), Madrid, 
Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1981, pp. 457-489.   

MORENO CANTANO, Antonio César, Los servicios de Prensa extranjera en el primer franquismo 
(1936-1945), Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 2008. Tesis doctoral.  

MORENTE VALERO, Francisco, “La depuración franquista del magisterio público: un 
estado de la cuestión”, en Hispania: Revista Española de la Historia, nº 68, vol. 61, 2001, 
pp. 661-688.    

--- La Escuela y el Estado Nuevo. La depuración del Magisterio Nacional (1936-1943), 
Valladolid, Ámbito, 1997.  

--- “La depuración política del alumnado de las Escuelas Normales de Barcelona (1939-1941)”, 
en Revista interuniversitaria de formación del profesorado, nº 22, 1995, pp. 173-183. 

MORRO CASAS, José Luis, Campos africanos. El Exilio Republicano en el Norte de África, 
Móstoles, “Memoria Viva” Asociación para el estudio de la deportación y el exilio español, 2012. 

MOYA ALCÁÑIZ, Francisca, Republicanas condenadas a muerte: analogías y diferencias 
territoriales y de género (1936-1945), Madrid, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 2015. Tesis doctoral. 

MUÑOZ CONGOST, José, Por tierra de Moros (el exilio español en el Magreb), Móstoles, 
Madre Tierra, 1989. 

NARANJO BANDERA, José Francisco, “Capítulo XIX, la época de Franco (1937-1975; 76-
79)”, en su Blog personal Historia de Guaro, 31-3-2014 [en línea] Disponible en: 
http://mocaberte.blogspot.com.es/2014/03/ (última consulta: 23-5-2018).  

NAVARRO CARDOSO, Fernando, “José María Pemán y la depuración universitaria”, en 
Todos Los Nombres [en línea] Disponible en: 
http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/navarro_cardoso_jose_maria_peman_y
_la_depuracion_universitaria.pdf.  

NDONGO BIDYOGO, Donato, Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial, Madrid, 
Editorial Cambio 16, 1977, citado en TORRE ACOSTA, Juan Manuel de la, “La tragedia 
de Guinea”, en Tiempo de historia, nº 36, 1977, pp. 120-121. 

NEGRÍN FAJARDO, Olegario, España en África Subsahariana: legislación educativa y 
aculturación coloniales en la Guinea Española (1857-1959), Madrid, Dykinson, 2013. 

--- “La depuración del profesorado de los institutos de segunda enseñanza: relación de los 
expedientes resueltos por el Ministerio de Educación Nacional (1937-1943)”, en Historia 
de la educación: Revista interuniversitaria, nº 24, 2005, pp. 503-542.   

--- “La contrarreforma educativa del franquismo en la Guinea Española durante la Guerra 
Civil”, en Cuadernos de Historia Contemporánea, nº extraordinario, 2003, pp. 213-223. 



 565 

--- Historia de la Educación en Guinea Ecuatorial. El modelo educativo colonial español, 
Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1993.  

NIÑO RODRÍGUEZ, Antonio, “Políticas de asimilación y de preservación de la 
nacionalidad de los emigrantes. Españoles en Francia, 1900-1936”, en Hispania, nº 211, 
2002, pp. 433-482. 

O’NEILL, Carlota, Una mujer en la guerra de España, Madrid, Oberon, 2006.  

ORTIZ MUÑOZ, Antonio, “Niños españoles en Casablanca”, en Revista nacional de 
educación, nº 12, 1941, pp. 81-84. 

OSUNA BENAVENTE, Pilar Gabriela, Educación y sociedad en Melilla durante el primer 
tercio del siglo XX, Melilla, Ciudad Autónoma de Melilla-Consejería de Cultura, 2000.     

OTERO CARVAJAL, Luis (Dir.), La destrucción de la ciencia en España: depuración 
universitaria en el franquismo, Madrid, Editorial Complutense, 2007.  

PABLO LOBO, Carlos de, “La depuración de la educación española durante el franquismo (1936-
1975). Institucionalización de una represión”, en Foro de Educación, nº 9, 2007, pp. 203-228.  

PÁEZ-CAMINO ARIAS, Feliciano, “Españoles en Argelia: conquistas, migraciones, 
exilios”, en Universidad de Mayores Experiencia Recíproca, Colección “Cuadernos 
UMER”, 2013, pp. 1-24. 

--- “El Magreb en las relaciones hispano-francesas durante los años treinta”, en Studia 
histórica. Historia contemporánea, nº 13-14, 1995-1996, pp. 199-213.  

PAGÈS I BLANCH, Pelai, IÑÍGUEZ, David, “Carlota O’neill y Virgilio Leret”, en Ebre 
38 - Revista Internacional de la Guerra Civil 1936-1939, nº 2, 2004, pp. 147-152. 

PALMA MORA, Mónica, ORDÓÑEZ, María Magdalena, “Análisis del directorio de la 
colonia española en México 1991”, en Secuencia, nº 30, 1994, pp. 207-236 [en línea] 
Disponible en: http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i30.483 (enlace permanente). 

PALMERO ARANDA, Fernando Antonio, El discurso antisemita en España (1936-1948), 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2016. Tesis doctoral. 

PAN-MONTOJO, Juan (Coord.), El sueño republicano de Manuel Rico Avello (1886-
1936), Madrid, Biblioteca Nueva, 2011. 

PARRA MONSERRAT, David, “El colonialismo español en Marruecos en el ámbito 
escolar: evolución histórica y finalidades socioeducativas”, en ÍBER. Didáctica de las 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia, nº 76, 2014, pp. 25-32. 

PÁRRAGA PAVÓN, Carmen, “Fases del proceso de depuración del profesorado de 
instituto y tipos de sanciones”, en Temas para la Educación. Revista digital para 
profesionales de la enseñanza, nº 11, noviembre 2010 [en línea] Disponible en: 
https://www.feandalucia.ccoo.es/docuipdf.aspx?d=7544&s= (enlace permanente).  

PAZ SÁNCHEZ, Manuel de, “En torno a la ideología de los masones de Larache (1923-
1936), en FERRER BENIMELI, José Antonio (Coord.), Masonería, revolución y reacción, 
vol. 2, Alicante, Diputación Provincial de Alicante e Instituto Alicantino de Cultura Juan 
Gil-Albert, 1990, pp. 837-852.  



 566 

--- “Masones y militares españoles en el Norte de África (1923-1936): un proyecto de 
investigación”, en FERRER BENIMELI, José Antonio (Coord.), Masonería, política y 
sociedad, vol. 2, Zaragoza, Centro de Estudios de la Masonería Española, 1989, pp. 1083-1100.  

PÉREZ RUBIO, Nerea, MARIGIL ASENCIO, Rocío, NASEIRO RAMUDO, Ana, “Cartas 
de amor desde la otra orilla. Análisis de las fuentes documentales para el estudio de las 
relaciones entre españolas y marroquíes durante la posguerra española”, en Revista General 
de Información y Documentación, vol. 24-1, 2014, pp. 41-66. 

PÉREZ SANZ, Antonio, “José Luis Díez Pastor”, en Notario del siglo XXI (Colegio Notarial 
de Madrid), nº 37, mayo-junio 2011 [en línea] Disponible en: 
http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-37/784-jose-luis-diez-pastor-0-
1116922983077283 (última consulta: 4-4-2018). 

PERIS ALCANTUD, Fernando, “La política exterior de España en el contexto europeo, 
1898-1931”, en Tiempo y Sociedad, nº 22, 2016, pp. 137-167.  

PETTENGHI LACHAMBRE, José Aquíles, La escuela derrotada. Depuración y represión 
del Magisterio en la Provincia de Cádiz (1936-1945), Cádiz, Quórum Editores, 2005.  

PLATÓN, Las leyes, Edición de José Manuel Ramos Bolaños, Madrid, Akal, 1988.  

PLAZA BENIMELI, Natalia, La depuración del magisterio como forma de control social, 
Barcelona, Universidad de Barcelona, 2015. Tesis Doctoral. 

POLO MURIEL, Francisco, La depuración del personal ferroviario durante la Guerra Civil y 
el Franquismo (1936-1975), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2015. Tesis Doctoral. 

PONCE ALBERCA, Julio, “Notas para un estudio del rotarismo en España (1920-1936)”, 
en Revista de historia contemporánea, nº 6, 1995, pp. 265-288.  

POZO FERNÁNDEZ, María del Campo, La depuración del magisterio nacional de la 
ciudad de Málaga, 1936-1942, Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 2001. 

PRADO DE LA FUENTE GALÁN, María del, et al., 75 años de formación de maestros en 
Melilla (1932-2007), Melilla, Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, 2007. 

PRESTON, Paul, El holocausto español. Odio y exterminio en la guerra civil y después, 
Barcelona, Debate, 2011. 

PUELLES BENÍTEZ, Manuel de, Educación e ideología en la España contemporánea, 
Madrid, Tecnos, 1999. 

QANUN, Hayat, Al-lāŷi’ūn al-siyāsiyūn al-isbān fī-l-maġrib al-ŷazā’irī (1936-1962), Orán, 
Universidad de Orán, 2011. Tesis doctoral.        

RAGUER, Hilari, La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española (1936-
1939), Barcelona, Ediciones Península, 2001. 

RAMÍREZ NAVARRO, Antonio, Anarquistas y comunistas en la formación del 
movimiento obrero almeriense, 1872-1939, Almería, Universidad de Almería, 2014. Tesis 
doctoral. 

RAMOS ZAMORA, Sara, La depuración del magisterio de primera enseñanza en Castilla-
La Mancha (1936-1945), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2004. Tesis 
doctoral. 



 567 

REDACCIÓN, “Calle Larga o Jáudenes (y II)”, en El Faro de Ceuta, 13-11-2013 [en línea] 
Disponible en: https://elfarodeceuta.es/calle-larga-o-jaudenes-y-ii/ (última consulta: 2-4-2018). 

REDONDO, Gonzalo, Historia de la Iglesia en España: 1931-1939, vol. 1 “La Segunda 
República (1931-1936)”, Madrid, Rialp, 1993.  

REIDI MARTÍNEZ, Lucy María, ECHEVESTE GARCÍA, María de Lourdes, La Facultad 
de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Treinta años a la 
vanguardia, México, Universidad Nacional Autónoma, 2004. 

ROLDÁN GUIJARRO, Miguel Ángel y NARVÁEZ LÓPEZ, Francisco, “Orígenes de las 
Juventudes Socialistas de Melilla (I)”, en El Popular de Melilla, 23-4-2012 [en línea] 
Disponible en: http://elpopulardemelilla.blogspot.com.es/2012_04_01_archive.html (última 
consulta: 31-8-2017). 

ROMERO BASART, Luis, Apuntes de la sublevación fascista. Impresiones de un militar 
republicano, Barcelona, Oficinas de propaganda CNT-FAI, 1937. 

ROUQUET, François, VIRGILI, Fabrice, Les Françaises, les Français et l’Épuration. De 
1940 à nos jours, París, Gallimard, 2018. 

RUIZ-MANJÓN, Octavio, “Gloria Giner de los Ríos. Noticia biográfica de una madrileña”, 
en Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. extraordinario, 2007, pp. 265-272. 

RUIZ RICO, Juan José, El papel político de la Iglesia Católica en la España de Franco 
(1936-1971), Madrid, Tecnos, 1977. 

SAINZ VARELA, José Antonio, “Inventario del Archivo Diocesano de Tánger y del fondo 
documental de la antigua Misión Franciscana en Marruecos”, en Cuadernos del Archivo 
Central de Ceuta, nº 16, 2007, pp. 163-287. 

SALAS LARRAZÁBAL, Ramón, El Protectorado de España en Marruecos, Madrid, 
Mapfre, 1992. 

SALINAS, Alfred, Quand Franco réclamait Oran. L’Opération Cisneros, París, 
L’Harmattan, 2008.  

SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Masonería en Ceuta. Origen, guerra civil y represión. 
1821-1936, Ceuta, Ediciones Libros de Ceuta, 2018. 

--- “La memoria (histórica) del Yayo José”, en Red Marruecos, 21-12-2015 [en línea] 
Disponible en: http://www.redmarruecos.com/articulo/sociedad/memoria-historica-yayo-
jose/20151210190643001371.html (última consulta: 18-1-2018). 

--- “CNT en Ceuta. Historia pendiente”, en El Faro de Ceuta, 15-10-2017 [en línea] Disponible 
en: https://elfarodeceuta.es/cnt-ceuta-historia-pendiente/ (última consulta: 28-3-2018).   

--- “La CNT y la Escuela Racionalista en Ceuta”, en su blog personal, 3-7-2014 [en línea] 
Disponible en: https://fsanchezmontoya.wordpress.com/2014/07/03/la-cnt-y-la-escuela-
racionalista-en-ceuta/ (última consulta: 28-3-2018). 

--- “Ceutíes en la División Azul”, en El Faro de Ceuta, 22-6-2014 [en línea] Disponible en: 
https://elfarodeceuta.es/ceuties-en-la-division-azul/ (última consulta: 28-3-2018). 

--- “Luis Abad – Magisterio en el exilio”, en El Faro de Ceuta, 16-3-2014 [en línea] Disponible 
en: https://elfarodeceuta.es/luis-abad-magisterio-en-exilio/ (última consulta: 9-1-2018).   



 568 

--- “Siempre les quedó Tánger”, en El Faro de Ceuta y Melilla, 29-2-2008, reproducido en la 
Federación Estatal de Foros por la Memoria [en línea] Disponible en: 
http://www.foroporlamemoria.info/noticia.php?id_noticia=3502 (última consulta: 24-6-2018). 

--- Ceuta y el norte de África: República, guerra y represión 1931-1944, Granada, Natívola, 2004.  

SÁNCHEZ RUANO, Francisco, Islam y guerra civil española. Moros con Franco y con la 
República, Madrid, La Esfera de los Libros, 2004.  

SÁNCHEZ SUÁREZ, María Ángeles, Mujeres en Melilla, Melilla-Granada, SATE-STEs-
Grupo Editorial Universitario, 2004. 

SÁNCHEZ TÉLLEZ, Francisco, Mis memorias como recluso en el presidio de Ceuta 1936-
1937, Ronda, Edición del autor, 1992. 

SAYAGUÉS DELCORE, Ana, “Prudencio Sayagués Morrondo”, en Revista Horizontes, nº 
19, agosto 2013, p. 49. 

SERRANO DE HARO, Agustín, Yo soy español. Primer Grado de Historia, Madrid, 
editorial Escuela Española, 1951. 

SOLA, Ezequiel y ASCARZA, Victoriano, Primeras Lecturas, Madrid, Editorial 
Magisterio Español, 1939. 

SOUFI, Fouad, “L’Église d’Oran durant l’entre-deux-guerres et après”, en Le carnet des 
Glycines, página web de publicaciones científicas del Centro de Estudios Diocesanos Les 
Glycines de la Iglesia Católica en Argel, 25-5-2013 [en línea] Disponible en: 
https://glycines.hypotheses.org/199 (última consulta: 6-2-2019).  

SOUISSI, Asma, SADFI, Hejer, “La enseñanza de español en Túnez”, 4-8-2010, en la 
página web oficial del Campus de Lenguas de Mahdía [en línea] Disponible en: 
http://www.campusmahdia.es/index.php?option=com_content&view=article&id=21:la-
ensenanza-del-espanol-en-tunez&catid=1:general&Itemid=3 (última consulta: 19-1-2019).  

Sin autor, “Historia del Colegio”, en Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Marianista 
Ntra. Sra. Del Pilar de Tetuán-Marruecos, (s.f.) [en línea] Disponible en:  
http://www.aaapilartetuan.com/index_archivos/Page386.htm (última consulta: 4-1-2019). 

--- “Colegio Español “Ramón y Cajal”, Historia del Centro” (s.f.) [en línea] Disponible en: 
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/ramonycajal/es/quienessomos/historia.shtml (última 
consulta: 7-9-2017).    

--- Biografía de “José Blasco Alarcón”, en EcuRed [en línea] Disponible en: 
https://www.ecured.cu/index.php/Jos%C3%A9_Blasco_Alarc%C3%B3n (última consulta: 
4-4-2018). 

--- “Herencia maldita: conociendo a John Lack”, artículo y catálogo de las publicaciones de 
Juan Bautista Lacasa Nebot, 23-6-2016 [en línea] Disponible en: 
https://bolsilibrosmemoriablog.wordpress.com/2016/06/23/herencia-maldita-conociendo-a-
john-lack/ (última consulta: 25-9-2018). 

--- “Causa General del Masnou”, en el Blog personal Fonts per a la historia del Masnou, 
obtenido de CDMH, Causa General, 1595, exp. 12, 5-2-2017 [en línea] Disponible en: 
http://historiamasnou.blogspot.com/2017/02/causa-general-del-masnou.html (última 
consulta: 23-6-2018). 



 569 

--- “Instituto Nacional de Física y Química”, en JAE-CSIC, (s.f.) [en línea] Disponible en: 
http://www.jae2010.csic.es/centros14.php (enlace permanente).  

--- Biografía de “Augusto Fernández Sastre”, en Los carteles de los luchadores de la libertad. 
España 1936 (s.f.) [en línea] Disponible en: http://affiches-combattants-
liberte.org/es/84__agusto (última consulta: 25-9-2018). 

--- Colegio Español “Ramón y Cajal”, Historia del Centro (s.f.) [en línea] Disponible en: 
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/ramonycajal/es/quienessomos/historia.shtml (última 
consulta: 23-6-2018). 

--- “Pedro Casciaro Parodi, de izquierda republicana española. Historia de un intelectual 
exiliado, cooperador del Opus Dei”, en Conelpapa.com (s.f.) [en línea] Disponible en: 
http://www.conelpapa.com/quepersigue/opusdei/casci.htm (última consulta: 25-9-2018). 

SUEIRO SEOANE, Susana, “La ciudad de los espías (1940-1945): Tánger español y la 
política británica”, en Revista Universitaria de Historia Militar, vol. 4, 2015, pp. 55-74. 

--- “España en Tánger durante la Segunda Guerra Mundial: La consumación de un viejo 
anhelo”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª Contemporánea, t. 7, 1994, pp. 135-163. 

SUÁREZ BLANCO, Sergio, “Las colonias españolas en África durante el primer 
franquismo (1939-1959). Algunas reflexiones”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª 
Contemporánea, t. 10, 1997, pp. 315-331.  

SULENG, Kristin, “Para Francia éramos unos bandidos”, en El País, edición digital, 21-4-
2014 [en línea] Disponible en: 
https://elpais.com/sociedad/2014/04/21/actualidad/1398102883_811322.html (última 
consulta: 7-1-2018).   

TARACENA ARRIOLA, Arturo, “Rafael de Buen Lozano, el periplo americano de un 
exiliado republicano español”, en Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe, 
vol. 12, nº 2, 2015, pp. 103-118. 

TIANA, Alejandro, Las Misiones Pedagógicas. Educación popular en la Segunda 
República, Madrid, Catarata, 2016.  

TINNELL, Roger D., “Desde Marruecos La Barraca saluda a Federico García Lorca”, en 
Letras de Deusto, vol. 26, nº 72, 1996, pp. 219-222. 

TOGORES SÁNCHEZ, Luis Eugenio, “El alzamiento y la guerra en la colonia de Guinea 
española”, en GÓMEZ OLIVER, Miguel Carlos, RUIZ-MANJÓN, Octavio, Los nuevos 
historiadores ante la Guerra Civil española, vol. 1, Granada, Diputación Provincial de 
Granada, 1990, pp. 45-53.  

--- “El alzamiento y la guerra civil (1936-1939) en las colonias españolas de Guinea, Sidi 
Ifni y Sáhara”, en Estudios africanos: revista de la Asociación Española de Africanistas, 
nos 4-5, 1987-1988, pp. 33-47. 

TORRES CALZADA, Katjia, “La política educativa de la Residencia Francesa en el 
atlas marroquí (1912-1956)”, en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, nº 64, 
2015, pp. 95-117. 

TORRES GARCÍA, Ana, “El gobierno de España y la Organización del Ejército Secreto 
(OAS), 1960-1962”, en La guerra de independencia de Argelia y sus repercusiones en 
España, Barcelona, Bellaterra, 2018, pp. 99-124. 



 570 

TRINIDAD MUÑOZ, Antonio, “Emigración española en el Protectorado francés: 
españoles en Casablanca 1931-1936”, en Aljamía, nº 18, 2007, pp. 53-68. 

--- “Instituto Español Juan Ramón Jiménez de Casablanca”, en Aljamía, nº 17 (nº especial), 
2006, pp. 65-68.     

VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural de España en 
Marruecos (1912-1956), Tetuán, Editora Marroquí, 1956.   

--- Temas de educación y cultura en Marruecos, Tetuán, Editorial Cremades, 1954. 

--- Manual del maestro español en la escuela marroquí, Tetuán, Imprenta El Mahdía, 1952. 

--- Estado actual de la Enseñanza Marroquí, Ceuta, Imprenta Imperio, 1938.  

VALDIVIA VALOR, José, “D. Fernando Valderrama Martínez. Un impulsor de la paz a 
través de la comprensión y de la acción cultural”, en Boletín de la Asociación Española de 
Orientalistas, nº 41, 2005, pp. 173-184.  

VALLS MONTÉS, Rafael, Historia y memoria escolar: Segunda República, Guerra Civil 
y dictadura franquista en las aulas (1938-2008), Valencia, Universidad de Valencia, 2009. 

--- La interpretación de la Historia de España, y sus orígenes ideológicos, en el bachillerato 
franquista (1938-1953), Valencia, Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de 
Valencia, 1984. 

Varios autores (VV. AA.), La (A) en la pizarra. Escritos anarquistas sobre educación, 
Madrid, LaMalatesta Editorial – Confederación Sindical Solidaridad Obrera, 2011. 

--- Una poderosa fuerza secreta: la Institución Libre de Enseñanza, San Sebastián, Editorial 
Española, 1940. 

VELASCO DE CASTRO, Rocío, “Política y religión en el ideario nacionalista marroquí”, en 
Actas del IV Congreso de Estudios sobre Historia, Derecho e Instituciones: ‹‹Religión y 
control político-social: normas, instituciones y dinámicas sociales››, Valladolid, Asociación 
Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho y las Instituciones, 2016, pp. 241-257. 

--- “Marruecos, el último sueño imperial del franquismo”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
Manuela (Coord.), Guerra, derecho y política: Aproximaciones a una interacción inevitable, 
Valladolid, Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho y las Instituciones, 
2014, pp. 211-244.  

--- “La represión contra la población civil del protectorado español en Marruecos”, en 
Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, nº 10, 2012, pp. 641-657. 

VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Aurelio, “El proyecto de casas-hogar para los niños de Morelia 
(1943-1948)”, en Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, nº 59, enero-junio 2014 [en línea] 
Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
719X2014000100005#nota (última consulta: 30-8-2018). 

VENTOSA I ROIG, Joan, “Diari del viatge de Montpeller a Mèxic (octubre de 1941)”, en 
Del Penedès. Publicació de l’Institut d’Estudis Penedesencs, nº 23, 2010, pp. 14-45. 

VENTURA LALAGUNA, Manuel, “Los españoles en el Protectorado francés de 
Marruecos”, en África. Revista de Tropas Coloniales, Madrid, mayo de 1932, pp. 93-95. 



 571 

VIGUERAS ROLDÁN, Francisco, “¡Hay que barrer el Magisterio!”, en Granada Hoy, 9-
4-2014 [en línea] Disponible en: http://www.granadahoy.com/opinion/articulos/barrer-
Magisterio_0_796420551.html. 

VILANOVA CANDAU, Víctor, La educación durante la Segunda República, la guerra 
civil y el primer franquismo en las comarcas de Castellón. La depuración del Magisterio, 
Castellón, Universidad Jaume I, 2015. Tesis doctoral. 

VILAR RAMÍREZ, Juan Bautista, “El exilio español de 1939 en el Norte de África”, en 
Historia del presente, nº 12, 2008, pp. 19-42. 

--- “Guerra civil, éxodo y exilio. La aventura del “Stanbrook”, Alicante-Orán, marzo 1939”, 
en Estudios Románicos, vols. 16-17, 2007-2008, pp. 213-227. 

--- “Las relaciones culturales de España con el Magreb en la época colonial: el caso de 
Argelia (1830-1960)”, en VIAÑA REMIS, Enrique, HERNANDO DE LARRAMENDI, 
Miguel (Eds.), Cooperación cultural en el Occidente mediterráneo, Bilbao, Fundación 
Banco Bilbao Vizcaya, 1995, pp. 219-245. 

--- Los españoles en la Argelia francesa (1830-1914), Consejo Superior de Investigación 
Científicas, Centro de Estudios Históricos de la Universidad de Murcia, Madrid-Murcia, 1989. 

--- “La última gran emigración política española. Relación nominal de los militantes 
republicanos evacuados de Alicante por el buque inglés «Stanbrook» con destino a Orán en 
28 de marzo de 1939”, en Anales de Historia Contemporánea, nº 2, 1983, pp. 273-330.  

VILLANOVA VALERO, José Luis, “La organización territorial del Protectorado español 
en Marruecos”, en Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, nº 9, 2010, pp. 1-19 
[en línea] Disponible en https://sites.google.com/site/teimrevista/numeros/numero-9/la-
organizacion-territorial-del-protectorado-espanol-en-marruecos (enlace permanente). 

--- Los interventores. La piedra angular del Protectorado español en Marruecos, 
Barcelona, Bellaterra, 2006. 

--- “Los interventores del Protectorado español en Marruecos (1912-1956) como agentes 
geopolíticos”, en Ería, nº 66, 2005, pp. 93-111. 

--- El Protectorado de España en Marruecos. Organización política y territorial, 
Barcelona, Bellaterra, 2004. 

VILLANOVA VALERO, José Luis, URTEAGA, Luis, “Jesús Jiménez Ortoneda, 
Interventor militar en el Rif (1911-1936)”, en Hispania. Revista Española de Historia, nº 
232, 2009, pp. 423-448.  

VIÑAO FRAGO, Antonio, “La educación en el franquismo (1936-1939)”, en Educar em 
Revista, nº 51, 2014, pp. 19-35. 

YAZIDI, Bechir, El exilio republicano en Túnez, Ferrol, Edicións Embora, 2008.  

ZARROUK, Mourad, Clemente Cerdeira. Intérprete, diplomático y espía al servicio de la 
Segunda República, Madrid, Reus, 2017. 

--- Los traductores de España en Marruecos (1859-1939), Barcelona, Bellaterra, 2009. 

--- “L’Association Hispano-Islamique: réformisme républicain, aventure intellectuelle ou 
intérêts économiques?”, en Hespéris-Tamuda, vol. 39, fasc. 2, 2001, pp. 133-145. 



 572 

 

 

 

 

 


