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Depuración de una maestra en 1936

1. ACTIVIDADES (1 A 3 ACTIVIDADES)

2. FICHA TÉCNICA DEL DOCUMENTO

1. Analiza y comenta el texto intentando profundizar en el contexto en Navarra y
en España, en la importancia del magisterio como colectivo ejemplarizante, en la
polarización de las posiciones educativas en ese momento, en la profundidad de
las acusaciones y en el lenguaje y tono con el que se defiende la maestra.

2. Visualiza algún video sobre las maestras en la República y las aportaciones de
este colectivo y su especial vulnerabilidad ante los procesos de depuración. Po-
drían ser los siguientes, tomados del portal Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=KzS9UzhItYY 

https://www.youtube.com/watch?v=HpmVj4_pBog 

3. Debate en clase sobre los beneficios o prejuicios de la segregación por sexos en
el aula. ¿Cuándo se generaliza en España la educación mixta?

1.2. Fecha del documento

1.3. Tipología documental

1.4. Lengua de redacción

1.5. Tipo de letra

1.6. Archivo

1.7. Signatura

1.8. Número de folios

1.9. Material del soporte

1936

Texto normativo

Castellano

Manuscrita

Archivo Real y General de Navarra (AGN)

AGN, DFN, Junta Superior de Educación, Expedientes 
de depuración del personal de educación, Caja 37245, 
Expediente de M. A. P., Errazu.

Papel

Defensa de una maestra a las acusaciones que le 
hacen en el proceso de depuración llevado a cabo 
por Junta Superior de Educación. Diciembre 1936

1.1. “Título” del documento
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Ficha: (elaborada por  la Comisión de depuración de la Junta Superior de Educación, con los 
cargos que se le imputaban a la maestra) 

- Religiosidad: cumple.
- Moralidad: dudosa.
- Prensa: Estampa.
- Afiliada a la UGT en 1.936
- Observa una conducta reprobable; moralmente hace labor dañosa; coloca los parvulitos

por parejas.

Sanción: Destitución

Pliego de descargo de la acusada: 

“No es tarea que entrañe dificultades invencibles, la de refutar el cúmulo de conceptos difa-
matorios en virtud de los cuales y sin dar previamente oídos o audiencia a la persona difamada 
e incluso herida en su reputación (lo más digno de estima, lo único que poseemos quienes ca-
recemos de todo patrimonio cuantioso o de mediana cuantía) ha sido desposeída quien, como 
la dicente, creía cumplir con sus deberes todos de maestra interina del pueblecito baztanés 
de Errazu.

Vamos, pues, sin más, ni otros preámbulos, a entrar en la tarea de pulverizar los cargos que 
sobre nuestra actuación y sobre nuestra vida privada (honorable para todo el mundo, excepto 

4. TEXTO SELECCIONADO

3. CONTEXTO HISTÓRICO

El cambio de régimen que supuso en 1931 la II República introdujo profundos cambios en 
España. Una de las principales innovaciones fueron las educativas, orientadas a conseguir 
una escuela pública y laica para todos. Esta política educativa levantó una airada reacción de 
los sectores católicos, especialmente importantes en Navarra, dada la fuerza política de los 
mismos. La principal confrontación en nuestra tierra tuvo como protagonistas a la Asocia-
ción Católica de Padres de Familia (ACPF) y a la Federación Española de trabajadores de la 
Enseñanza (FETE/UGT) que pugnan, la primera de ellas por sortear las medidas republicanas 
laicistas y la segunda por implantarlas. El enfrentamiento es especialmente intenso durante el 
gobierno del Frente Popular. Tras el levantamiento militar de julio de 1936, se anuncian duros 
castigos. Mientras tanto, en un clima de reinstauración Foral, la Diputación Foral establece 
que la educación tiene que ser católica y restablece la Junta Superior de Educación como or-
ganismo rector de la enseñanza en Navarra. Estas medidas, adoptadas en los primeros días de 
la sublevación, son consentidas por las autoridades militares dada la importante contribución 
de Navarra al denominado alzamiento nacional.

La Junta Superior de Educación se constituye en agosto en 1936 e inicia el desmantelamiento 
de la obra educativa republicana, la implantación de la enseñanza católica y la depuración del 
personal docente. Inmediatamente, basándose en la documentación cedida por la ACPF y la 
incautada en la Casa del Pueblo de UGT aprueba sucesivas relaciones de maestros y maestras 
sancionados con diferentes castigos profesionales y económicos. El castigo más importante 
fue el de destitución o separación definitiva de la docencia. La Junta Superior arbitró un cierto 
procedimiento garantista permitiendo a los sancionados presentar alegaciones, que en gene-
ral únicamente sirvieron para hacer que los maestros se humillaran ante el citado organismo.
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por lo visto, para informantes mendaces) ofrece y brinda matices tan dignos de una sanción 
aflictiva como la de pérdida completa de destino. Examinemos y analicemos los cargos acu-
mulados en mi contra y a costa de mi reputación.
- ……..
- Y llegamos a la imputación o imputaciones finales.

Lágrimas en un principio, después indignación me produjo el ver con mis propios ojos que al 
estampar un calificativo sobre la conducta seguida por mí en el desempeño del ministerio 
docente, se le haya discernido el de Reprobable. Y aún se recalca tan injusta como calumniosa 
apreciación al añadir: “moralmente hace labor dañosa”. No hay que ser (uno solo) perfecto, 
fuera de Dios, que es la suma perfección y no abrigo la pretensión de que en las funciones 
augustas de la enseñanza, alcance yo el grado de perfectibilidad –cumbre. Pero, eso sí, digo, 
afirmo y si es menester juraría, que en mi conducta moral, nada hay de reprobable ni de daño-
so. Yo quisiera que se descendiera a detalles, minuciosos si se quiere, y que se pasasen por el 
más denso tamiz, mis acciones todas, presidiendo en el examen de cada una, el criterio más 
estrecho. De ante mano me sometería al juicio del moralista de severidad más rígida, bien 
persuadida de que en mi conducta, aun examinada con lente de aumento, no se encontraría 
materia “reprobable” ni escandalosa; ni en mi labor nada “dañoso”.

Que pone a los parvulitos por parejas … La intención que revela el informe que ha servido de 
fundamento para clasificar este apartado de la ficha personal, está clara. Supone a la re-
clamante con una moralidad morbosa y ciertamente los técnicos en Pedagogía y moralistas 
insignes que forman el “Consejo Superior de Cultura” le darán todo el valor que semejante 
informe supone, dejando a un lado la intención del informante. 

Porque aun en el supuesto de que fuera verdad que los parvulitos trabajan por parejas, tra-
tándose de criaturas inocentes en las que g. a D. ni siquiera asoman determinados instintos, 
no conduce a nada que advierta determinadas precauciones de separación de sexos, que de 
admitirlas llegaría a prohibir el funcionamiento de esta clase de escuelas donde acuden niños 
y niñas. 

Consultado el caso con sacerdotes moralistas, no encuentran en ello ningún asomo de in-
moralidad, y sí ciertas ventajas; porque ausente de los parvulitos determinados instintos, en 
cambio hay otros como la intrepidez en los niños, y la dulzura, el apocamiento en los niños 
[será niñas] que prestados mutuamente sirven para formar el carácter en el que predomina el 
justo medio de sus acciones. 

Todo esto, si admitimos como bueno el informe, pero no es así. En la escuela de párvulos de 
Errazu, como en la mayor parte de los de su clase, acuden aproximadamente el mismo número 
de niños que de niñas. Para ponerlos deliberadamente por parejas precisaría que las mesas 
fueran bipersonales, pero siendo de colaboración, donde se colocan 4 o 6 niños en distintos 
lados de la mesa, ya no resultan las parejas, que para llamarlos así precisaría, que tuvieran re-
lativa independencia de las demás. Los señores inspectores que conocen esta escuela saben 
esto que se afirma y rigurosamente cierto. Es verídico nada más, que en cada mesa de 4 o 6 se 
colocan niños y niñas con sillas individuales, resultando que en algunas mesas hay el mismo 
número de niños que de niñas y en otras hay más de los unos que de los otros, sin que jamás 
hubiera pensado que todo lo que se hace en la totalidad de las escuelas de párvulos, incluso 
los servidos por religiosos, se diera motivo para pretender mancillar la reputación siempre 
honrada de la reclamante.
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PALABRAS CLAVE

Proceso de depuración: Se denomina proceso de depuración del magisterio al proceso siste-
mático de represión y castigos que sufrió el magisterio primario durante la guerra civil. Si bien 
los dos bandos en guerra castigaron a los maestros, la dureza y efectividad de las sanciones 
se dieron sobre todo en el bando franquista, destituyendo y separando de la docencia y/o 
infringiendo castigos económicos y profesionales a un porcentaje muy alto del magisterio que 
se había identificado, o no, con los ideales educativos republicanos. Se trataba de castigar a 
los maestros republicanos, pero también en los inicios de un nuevo régimen de atemorizar 
al conjunto del magisterio. El proceso fue regulado, centralizado y llevado firmemente por 
una serie de organismos creados ad hoc y perduró muchos años después de la guerra civil. 
Como única excepción, en Navarra el proceso depurador lo llevó a cabo la junta Superior de 
Educación. 

Pliego de descargo: En un expediente administrativo, son las alegaciones por escrito que 
presenta el inculpado a los cargos que le imputan. Puede ir acompañado de documentación 
complementaria. 

Estampa: “Revista Gráfica y Literaria de la Actualidad Española y Mundial” fue una revista 
semanal que comenzó a publicarse en 1928. Junto a su bajo precio, su diseño novedoso, su 
predominio de lo gráfico sobre lo textual, su calidad, amenidad y rigor, variedad y, también, 
moderación en los contenidos entró en los hogares con éxito fue fulminante. Dedicó páginas 
especiales a la mujer y, aunque dio prioridad a la moda y presentó una imagen moderna de la 
mujer, se aventuró también en las ideas feministas, aunque desde un tono moderado. Durante 
la II República la actualidad política cobró más espacio situándose en el centro derecha del 
nuevo régimen.


