
LA DEPURACIÓN DEL MAGISTERIO

En el ámbito de la educación, la represión de los vencedores de la Guerra 
Civil  se  manifestó  en  los  procesos  de  depuración,  fundamentalmente  del 
Magisterio.  Por  defender  unas  ideas  contrarias  a  las  de  los  vencedores  o 
simplemente por ejercer su profesión con toda normalidad durante la época 
republicana, muchos maestros y maestras sufrieron el hostigamiento de las 
nuevas autoridades, el miedo, el alejamiento y vacío de amigos y compañeros, 
el cambio forzoso de destino, la pérdida del derecho al trabajo y, en muchos 
casos, la privación de la libertad o la muerte durante el periodo de la dictadura 
franquista.

Refiriéndonos  a  la  etapa  de  la  dictadura  del  general  Franco,  al  hablar  de 
depuración  del  personal  nos  estamos  refiriendo  a  la  represión  política  y 
económica  en  el  ámbito  laboral  ejercida  por  el  régimen  nacido  de  la 
sublevación  del  18  de  julio  sobre  personas  no  adictas  a  él.  En  el  bien 
entendido que estas  personas,  o  no estaban incursas en otras  causas de la 
Jurisdicción Militar de Guerra, del Tribunal de Represión de la Masonería y el 
Comunismo o del Tribunal de Responsabilidades Políticas, o bien estando en 
ellos merecían, a juicio de las nuevas autoridades, un castigo suplementario al 
de privación de libertad o muerte.

La  depuración  en  esta  época  alcanzó  a  todos  los  sectores  de  la  vida 
profesional,  pública y privada, pero tuvo una especial  virulencia sobre las 
personas  que  desempeñaban  su  trabajo  en  los  diferentes  sectores  de  la 
administración (central, provincial y local) y sobre el profesorado, en general, 
y el magisterio en particular.

Este especial encono por reprimir al magisterio estaba basado en la obsesión 
del régimen franquista por suprimir los avances de la República en materia de 
educación  y  cultura  y  borrar  todo  recuerdo  de  la  “Escuela  Republicana” 
unificada, democrática, laica y coeducativa.
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