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1. INTRODUCCIÓN 
 
Nuestro objeto de estudio se centra en las mujeres que trabajaron en el 
magisterio en dos etapas históricas muy diferentes: la Guerra Civil y el 
primer Franquismo, lo cual nos permitirá apreciar cómo las maestras 
participaron del cambio de una cultura educativa republicana y en 
guerra a la cultura educativa franquista. Eran maestras que en 
ocasiones habían comenzado a trabajar en la Restauración y en otras 
durante la II República en Alicante; nos interesaremos por sus 
condiciones personales y profesionales, y también por su actuación en 
la guerra. Un elemento central de esta tesis está constituido por el 
análisis de cómo afrontaron el proceso de la depuración franquista y las 
sanciones impuestas, dando protagonismo a las maestras en dicha 
manifestación de la represión. Pero también queremos destacar cómo 
se reincorporan a las escuelas las antiguas maestras después de dicho 
proceso y fueron llegando las nuevas para compartir unas experiencias 
educativas totalmente distintas. 
 
1.1. Estado de la cuestión: educación, depuración, género 
La historiografía española sobre la educación en la II República, 
momento de grandes esperanzas educativas, se basa en las obras 
clásicas de Pérez Galán, Molero Pintado, o Samaniego Boneu1, 
enriquecidas con las aportaciones de los trabajos posteriores de Puelles 
Benítez o Fernández Soria, que incluyen la Guerra Civil2. 
Por estas investigaciones sabemos que para la II República, la 
educación fue uno de los pilares de las reformas emprendidas para 
lograr la democracia y modernizar el país, lo que generaba esperanzas 
y temores, en un clima de tensión por los extremismos políticos y la crisis 
económica. Se intentaba conformar un estado “educador” de 
ciudadanos, de hombres y mujeres más libres en la defensa de sus 
derechos y en la igualdad de sus deberes, plasmado todo ello en la 
Constitución republicana.  
La educación republicana bebía de los ideales de la ILE (con Francisco 
Giner de los Ríos, Manuel B. Cossío…) y del PSOE (Lorenzo Luzuriaga) y 
por tanto en los principios de la Escuela Nueva: una enseñanza pública, 
obligatoria, gratuita, activa, laica, comprometida con el fin de las  
desigualdades sociales, de género y lingüísticas. Y aunque las 
autoridades republicanas no consiguieron todos sus objetivos, al menos 
lo intentaron, quedando plasmados en el plan de estudios de la Escuela 
Normal, el establecimiento de la escuela única, la planificación y 
                                                           
1PÉREZ GALÁN, Mariano: La Enseñanza en la Segunda República Española. Cuadernos 
para el Diálogo, Madrid., 1975, MOLERO PINTADO, Antonio: La reforma educativa de la 
Segunda República Española. Primer bienio. Santillana, Madrid, 1977, SAMANIEGO 
BONEU, Mercedes: La política educativa de la Segunda República. CSIC, Madrid, 1977.  
2 PUELLES BENITEZ, Manuel de: Educación e ideología en la España contemporánea. 
(1767-1975). Labor, Barcelona, 1986, FERNÁNDEZ SORIA, Juan M.: Educación y cultura 
en la Guerra Civil  (España 1936-1939) Nau Llibres, Valencia, 1984; Educación, 
socialización y legitimación política (España 1931-1970) Tirant lo Blanch, Madrid. 
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ejecución de la construcción de escuelas y las experiencias de 
enseñanza mixta en la escuela primaria. Lo que no llegaron a legislar por  
falta de tiempo, fuerza o compromiso fue la generalización de la 
coeducación o la enseñanza mixta. 
Los cambios esperados, los producidos, o los no conseguidos en la 
educación de la II República, a partir de la legislación aprobada, siguen 
siendo temas de investigación en la Historia local3, con el objetivo de 
comprobar el grado de efectividad de los propósitos y las leyes, las 
actitudes sociales, las controversias políticas, etc. 
Durante la Guerra Civil la actividad educativa se vio alterada y 
politizada en la zona leal a la II República, por la falta de docentes, la 
depuración que sufrieron y la requisa de edificios escolares, pero a la 
vez se mantuvo la preocupación por la enseñanza por parte de las 
autoridades nacionales y locales tanto en la búsqueda de docentes, 
aulas y adaptación de la organización escolar al contexto bélico que se 
plasmó en los nuevos contenidos, el interés por la igualdad de 
oportunidades tanto en cuestiones sociales como de género y por la 
alfabetización. 
Finalizada la Guerra Civil, el Franquismo cambió la educación 
rápidamente, al igual que otras facetas de la vida, sustituyendo la 
legislación republicana por otra totalmente distinta, fundamentada en 
los principios católicos y falangistas, circunstancia que afectó de 
manera directa a la vida de las maestras y a los valores difundidos por la 
escuela.Los estudios acerca de la enseñanza en el franquismo están 
más centrados en la primera etapa y el nacional-catolicismo4, que en la 
                                                           

3 CORTADA ANDREU, Esther: Escuela mixta y coeducación en Cataluña durante la 2ª 
República. Instituto de la Mujer, Madrid, 1988; BERRUEZO ALBÉNIZ, Reyes: Política 
educativa en Navarra 1931-1939. Gobierno de Navarra. Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte, Pamplona, 1991; RUIZ RODRIGO, Cándido; Política y educación en 
la II República. (Valencia 1931-1936). Universidad de Valencia, Valencia, 1993; AGULLÓ 
DÍAZ, Carmen: Escola i República. La Vall d’Albaida 1931-1939. Diputació de València. 
Centre d’Estudis d’ Història Local, Valencia, 1994; TORRÓ I MARTINEZ, Joan  J.: Instrucció 
i cultura a Ontinyent durant la IIª República (1931-1939). Ajuntament d’ Ontinyent. 
Server de Publicacions. Quaderns Divulgatius nº 2, Ontinyent, 1993; VICENT ISERN, 
Ramón: L’ Escola Nacional a Castelló durant la IIª República (1931-1939). Ajuntament 
de Castelló. Regidoria d’Educació i Cultura, Castelló, 2000. 
4 NAVARRO SANDALINAS, Ramón: La enseñanza primaria durante el franquismo (1936-
1975). PPV, Barcelona, 1990, CÁMARA VILLAR, Gregorio: Nacional-catolicismo y 
escuela. La socialización política del Franquismo (1936-1951). Hesperia, Madrid, 1984, 
GERVILLA CASTILLO, Enrique: La escuela del nacional-catolicismo. Ideología y 
educación religiosa. Impredisur, Granada, 1990, MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro: 
Historia de la Educación en España. Tomo V.  Servicio de Publicaciones del MEC, 
Madrid, 1990. MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro y FERNÁNDEZ SORIA, Juan M.: Vencer y 
convencer. Educación y política. (España 1936-1945). Universidad de Valencia,  
Valencia, 1993,  MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro (Coord) y  LÓPEZ MARTÍN, Ramón, 
MARTÍ FERRÁNDIZ, José .J., BASCUÑÁN CORTÉS, Javier y AGULLÓ DÍAZ, Carmen: Estudios 
sobre la política educativa durante el franquismo. Universitat  de València, 
Departament  d’Educació comparada i Història de l’Educació, València, 1999, 
NAVARRO GARCÍA, Clotilde: La educación y el nacional-catolicismo. Universidad de 
Castilla- La Mancha, 1993,PERALTA ORTÍZ, Mª Dolores.: La Escuela primaria y el 
Magisterio en los comienzos del franquismo. Universidad Pontificia de comillas, 2012, 
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época final de la dictadura salvo excepciones, siendo el más completo 
para la enseñanza primaria el de Navarro Sandalinas5. También hay 
algunos trabajos de historia local, que son tesis doctorales6.Por su parte, 
Ruiz Rodrigo y Palacio Lis investigan en la ciudad de Valencia la 
organización y las actividades de beneficencia y de educación tanto 
privadas como públicas, con la influencia de la Iglesia en todas ellas7. 
Sobre la educación y la enseñanza en la provincia de Alicante la mayor 
parte de los trabajos no alcanzan cronológicamente la etapa 
republicana8, se limitan sólo a una población9, a unos centros 
educativos10o tratan ya la época democrática11. Solamente contamos 

                                                                                                                                                                          

CANALES SERRANO, Antonio Francisco y GÓMEZ RODRIGO, Amparo (eds.): La larga 
noche de la educación española: el sistema educativo español en la postguerra. Ed. 
Biblioteca Nueva, Madrid, 2015. 
5NAVARRO SANDALINAS, Ramón: La enseñanza primaria durante el franquismo (1936-
1975). PPV, Barcelona, 1990. 
6 MARTÍNEZ SELVA, Manuel J.: La educación en Algeciras y Campo de Gibraltar 
durante el franquismo. (1936-1975). Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 
UNED, 1993. JIMÉNEZ DE LA CRUZ, Ángel I.: El Magisterio primario durante el Franquismo 
en la provincia de Toledo (1936-1966). Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación, UNED, 2003. 
7 PALACIO LIS, Irene y RUÍZ RODRIGO, Cándido: Infancia, pobreza y educación en el 
primer franquismo. (Valencia 1939-1945).Universidad de Valencia, Valencia,  1993. 
8 ARTIGAS, Salvador: La primera enseñanza en Alicante. Imprenta sucesores de Vda. 
de Reus, 1926, LARROSA MARTÍNEZ, Faustino: Política educativa en Alicante en el siglo 
XVIII. Instituto J. Gil-Albert, Diputación de Alicante, 1993;  MORATINOS IGLESIAS, José: 
Historia de la educación en Alicante desde el siglo XVIII hasta comienzos del XX. 
C.A.P.A., Alicante, 1987, BELTRÁN REIG, José  Mª.:La enseñanza en la ciudad de 
Alicante. Primer tercio del siglo actual. Diputación Provincial. Instituto Juan Gil-Albert, 
Alicante, 1981. ESTEVE GONZÁLEZ, Miguel Ángel.: La enseñanza en Alicante durante el 
siglo XIX. Diputación de Alicante. Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1991. 
9 DÍAZ AMAT, Pascual: La enseñanza en Petrel. Siglos XVIII-XX. Ayuntamiento de Petrel, 
Caja de Crédito de Petrel, Universidad de Alicante, Petrel, 2001. PAYÁ RICO, Andrés: 
“Escuela y Magisterio en Ibi: Una mirada histórica” en MJAYORDOMO PÉREZ, A. y 
AGULLÓ DÍAZ,  Carmen  (ed):  del sistema educatiu Evalencià. I Jornades d’Història de 
l’Educació Valenciana. CEIC Alfons el Vell de Gandia, Departamentd’Educació 
comparada i Història de l’Educació de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació 
de la Universitat de València, Gandía, 2002. Pág. 219-226. CARBONELL BEVIÁ, Lola y 
otros: Historia de las escuelas en San Vicente del Raspeig. Homenaje al maestro 
Joaquín Rodríguez Pérez. Club Universitario. San Vicente del Raspeig, 1997. 
10 APARICI DÍAZ, Antonio: La Escuela Modelo de Alicante, 1897-1997. El autor. Alicante, 
1997;  APARICI PASTOR, Moisés: Del grupo escolar de las Carolinas Altas al C.P. 
Noud’Octubre. (Un paseo por el tiempo). C.P. Noud’Octubre, Alicante, 1997; Ayer y 
hoy del C.P. Campoamor, 75 aniversario, 1926-2003. C.P. Campoamor, Alicante, 2003; 
Manjón-Cervantes. Pinceladas con cariño. (1920-1980). El autor, Alicante, 2006; C.P. 
Benalúa. Una historia que contar. ECU, Alicante, 2009; Del Grup Escolar de Sant Blai al 
C.P. Joaquim Sorolla. (La seua trajectòria en l’ensenyança). Ed. CEIP Joaquín Sorolla, 
Alicante, 2011. SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Carlos: El colegio público Prácticas-La Aneja. 150 
años haciendo historia. Instituto Juan Gil-Albert. Alicante, 2009. SEBASTIÁ ALCARAZ, 
Rafael (coord.): Las escuelas normales de la provincia de Alicante durante el siglo XIX. 
Ed. Ramón Torres, San Vicente del Raspeig, 2012. LARROSA MARTÍNEZ, Faustino y 
MALDONADO IZQUIERDO, Leonor: Las escuelas normales de Alicante: conservadurismo 
y  renovación entre 1844 y 1931. Universidad de Alicante, Alicante, 2012. 
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con unos trabajos en un número de la revista Canelobre12,que abarcan 
distintas épocas, desde finales del siglo XIX hasta la transición 
democrática que sólo plantean una visión panorámica de algunos 
aspectos la educación. Se manifiesta por tanto una carencia de 
estudios sobre la enseñanza en los años treinta y el primer Franquismo en 
la provincia, con la excepción del libro de Moreno Seco que se centra 
en la polémica sobre la escuela laica y la escuela confesional, y el 
camino comenzado e interrumpido hacia el laicismo escolar en todos 
los niveles del sistema educativo en la provincia de Alicante13 y los 
trabajos de Moreno Sáez14sobre la enseñanza en los primeros años del 
Franquismo, en distintos niveles educativos, sobre todo de la ciudad de 
Alicante.Moreno Seco también estudia en la diócesis de Orihuela la 
enseñanza religiosa privada del Franquismo15.Sin embargo,no se ha 
realizado un estudio monográficosobre las maestras en la provinciaen 
estos años de convulsión política. 
En la actualidad son cada vez más numerosos las tesis, los estudios y 
otros trabajos sobre la represión en general en todo el estado16, y en el 
ámbito local17, siendo precisamente la sufrida en el terreno de la 

                                                                                                                                                                          

11 BARTOLOMÉ PINA, Pascual: Localización de los centros de enseñanza y de la 
población escolar en la ciudad de Alicante: evolución y situación actual. 
Publicaciones de la CAPA. Alicante, 1987; Geografía de la enseñanza en la provincia 
de Alicante. Instituto Juan Gil-Albert. Alicante, 1991. 
12Canelobre, nº 55.: La Enseñanza en Alicante (desde finales del siglo XIX hasta la 
Transición democrática).  Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 2009. 
13 MORENO SECO, Mónica: Conflicto educativo y secularización en Alicante durante la 
II República. Conselleria de Cultura e Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1995.  
14 MORENO SÁEZ, Francisco: “La educación en el primer franquismo” en  SÁNCHEZ 
RECIO, Glicerio (coord.): Guerra civil y Franquismo en Alicante. Instituto J. Gil-Albert, 
Alicante, 1990, “Hacia Dios y el Imperio por la escuela” en revista Canelobre, nº 31-32, 
“Alicante en los años cuarenta”. Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1995. 
15 MORENO SECO, Mónica: La quiebra de la unidad. Nacional-catolicismo y Vaticano II 
en la diócesis de Orihuela. Alicante 1939-1975.Consellería de Cultura, Educación y 
Ciencia. Instituto de Cultura Juan Gil-Albet, Alicante, 1999. 
16 JULIÁ DÍAZ, Santos(ed): Víctimas de la guerra civil. Ed. Temas de hoy, Madrid, 1999; 
CASANOVA RUIZ, Julián  (ed.): Morir, matar, sobrevivir: La violencia en la dictadura de 
Franco. Crítica, Barcelona, 2002; SILVA DE CASTRO, Emilio: Las memorias de los 
olvidados: un debate sobre el silencio de la represión franquista. Ámbito, Valladolid, 
2004; SEVILLANO CALERO, Francisco: Exterminio. El terror con Franco. Ed. Oberon, 
Madrid, 2004; GÓMEZ BRAVO, Gutmaro: El exilio interior: cárcel y represión en la España 
franquista. (1939-1950) Taurus, Madrid, 2009; PRADA RODRÍGUEZ, Julio: La España 
masacrada: la represión franquista de guerra y posguerra. Alianza, Madrid, 2010; 
GONZÁLEZ DURO, Enrique: Las rapadas. El franquismo contra la mujer. Ed. Siglo XXI, 
Madrid, 2012. 
17 MIR CUCÓ, Conxita: Vivir es sobrevivir: Justicia, orden y marginación en la Cataluña 
rural de posguerra. Milenio, Lleida, 2000; GABARDA CEBELLÁN, Vicent :Els afusellaments 
al País Valencià (1938-1956).InstitucióAlfons el Magnàmin, Valencia, 1993; TORRES 
FABRA, Ricard C. i CALZADO ALDARIA, Antoni.: Valencians sota el franquisme. La Xara, 
Valencia, 2002; ARMENGOL, Teresa, PORCAR, Joan .LL., TORRE, Ricard  C.: La repressió 
franquista al País Valencià.Borrianai Manises. Tres i Quatre, Valencia, 2008; SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, Pura: Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en Andalucía 
(1936-1958). Ed. Crítica, Barcelona, 2009. SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Guerra Civil y 
franquismo en Alicante. Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1990 y La República 



7 

 

enseñanza uno de los aspectos más abordados en estas investigaciones 
desde hace una treintena de años, muy abundantes para la enseñanza 
primaria pero también últimamente para la secundaria18. 
La mayoría de estos trabajos reflexionan sobre el proceso depurador, las 
sanciones y los afectados con un enfoque cuantitativo, pero cada vez 
son mayores los estudios de carácter más cualitativo, porque no todas 
las cuestiones relacionadas con la represión y la depuración pueden ser 
cuantificadas: el miedo, el dolor, la soledad, así como  algunos de los 
efectos o consecuencias sociales como la delación, la ayuda mutua, los 
silencios, la marginación, etc. 
Para la enseñanza primaria en España el que ofrece un estudio más 
completo del proceso y cifras comparativas entre hombres y mujeres es 
Morente Valero, pero se basa en un muestreo del 6% de los expedientes 
de 12 provincias, lo que ofrece limitaciones obvias. Un estudio pionero a 
nivel local fue el de González Agàpito y Marquès Suredapara Cataluña. 
Después siguieron otros como el de Uría González sobre Asturias, el de 
Marquès sobre Gerona o el de Álvarez Oblanca sobre León, realizados 
sólo a través de los Boletines Oficiales de cada provincia19. 
Únicamente con los documentos de la Comisión Depuradora provincial 
Crespo Redondo realiza un estudio muy exhaustivo sobre la provincia de 
Burgos. También utilizan sólo con estos documentos el texto de Jiménez 
Madrid sobre Murcia y el de Miró en Baleares20. 

                                                                                                                                                                          

decapitada: el caso de la familia Villalta Gisbert, Alicante 1939-1942. Flor del viento, 
Barcelona,  2010; ORS MONTENEGRO, Miguel: La represión de guerra y posguerra en 
Alicante 1936-1945. Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1995;  COMISIÓN CÍVICA DE 
ALICANTE. MORENO SÁEZ, Francisco. (coord.): La recuperación de la memoria histórica 
de Alicante. Asociación Cultural Miguel Hernández, Alicante, 2011, en  
http://memoriarecuperada.ua.es/. . 
18 NEGRÍN FAJARDO, Olegario: “La depuración franquista del profesorado en los 
institutos de Segunda Enseñanza de España (1937-1943). Estudio cuantitativo para 
Galicia” Sarmiento, Anuario Galego de Historia de la Educación. Nº10, 2006, pág. 59-
100: GRANA GIL, Isabel; MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco; POZO FERNÁNDEZ, Mº del Campo y 
SANCHIDRIÁN BLANCO, Carmen: Controlar, seleccionar y reprimir: la depuración del 
profesorado de Instituto en España durante el franquismo. Instituto de la Mujer, Madrid, 
2005.  
19MORENTE VALERO, Francisco: La depuración del Magisterio Nacional (1936-1943). La 
Escuela y el Estado Nuevo. Ámbito, Barcelona, 1997.GONZÁLEZ-AGÀPITO, Josep y 
MARQUÈS i SUREDA, Salomó: La repressió del profesorat a Catalunya (1939-1943). 
Institutd’Estudis Catalans, Barcelona, 1966.URÍA GONZÁLEZ, Jorge.: “La depuración en 
Asturias” en Cultura oficial e ideología en la Asturias franquista: el I.D.E.A. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1984.MARQUÈS SUREDA, Salomó: “El 
magisteri públic gironí (1939-1941). La repressió” en VVAA: La guerra civil a les 
comarques gironines (1936-1939).Centre d’Estudis Històrics i Socials. Girona, 1986. Pág. 
395-409.ÁLVAREZ OBLANCA, Wenceslao: La represión de postguerra en León. 
Depuración de la Enseñanza. 1936-1945. Santiago García, editor, León, 1986. 
20CRESPO REDONDO, José y otros: Purga de maestros en la guerra civil. La depuración 
del magisterio nacional de la provincia de Burgos. Ámbito, Valladolid, 1987.JIMÉNEZ 
MADRID, Ramón: La depuración de maestros en Murcia 1959-1942 (primeros papeles. 
Universidad de Murcia, Murcia, 1997.MIRÓ; Santiago: Maestros depurados en Baleares 
durante la Guerra Civil.: Lleonard Muntaner editor, Palma, 1998. 



8 

 

En el libro de Berruezose analiza el cambio de la República al 
Franquismo pues se estudia la aplicación de la legislación republicana 
en Navarra, la rápida victoria del alzamiento militar, la depuración y la 
censura que fueron tan importantes como para convertir Navarra en la 
experiencia práctica del nuevo modelo educativo, sede de congresos y 
encuentros nacionales de Educación21. 
El texto deReyes Santana y dePaz Sánchezsobre Huelva es el estudio 
más amplio sobre una provincia, abarcando no sólo la depuración sino 
la historia educativa de la provincia en el siglo XX, la biografía de 
algunos de los protagonistas y la depuración de otros educadores, con 
gran variedad de fuentes22. 
Pero nos han resultado de gran interés, por la calidad de la 
investigación, la proximidad geográfica y la cronología abarcada, las 
publicaciones de Ramos Zamora sobre Castilla-La Mancha, quien 
distingue entre las provincias que fueron leales a la República y las que 
no lo fueron y por comarcas dentro de cada provincia, y de Agulló 
Pérez con Fernández Soria sobre la provincia de Valencia23. Fernández 
Soria y Agulló Díaz dedican su libro al personaje del maestro de La 
lengua de lasMariposas, ya que partiendo de la reflexión sobre la 
violencia, la memoria histórica y el olvido, explican los objetivos, 
métodos y sanciones de las depuraciones del magisterio primario en la 
provincia de Valencia y la difícil situación tanto de los maestros 
depurados como de los exiliados. También Fernández Soria y Agulló 
tienen un artículo dedicado a las maestras24. 
Por tanto, muchas provincias españolas en estos momentos cuentan 
con estudios sobre este tema, pero la de Alicante no, vacío que esta 
tesis trata de solventar. 
Por otro lado, muy pocos ofrecen datos sobre los expedientes de 
recusación ante las sanciones de los maestros y maestras o el itinerario 
profesionalque siguieron, un elemento que consideramos clave, ya que 
las revisiones de los expedientes de depuración a la vez que, en 
general, suavizaron las sanciones, mantuvieron abiertos dichos 
expedientes, lo cual prolongó la inquietud de los y las profesionales 
                                                           
21 BERRUEZO ALBÉNIZ, Reyes: Política educativa… Op. cit. 1991. 
22REYES SANTANA, Manuel; DE PAZ SÁNCHEZ, J. Juan: La represión del Magisterio 
republicano en la provincia de Huelva. Servicio de Publicaciones de la Diputación de 
Huelva, Huelva, 2009. 
23 RAMOS ZAMORA, Sara: La represión del magisterio: Castilla- La Mancha. 1936-1945. 
Almud, Ciudad Real, 2006. FERNÁNDEZ SORIA, Juan M. y AGULLÓ DÍAZ, Carmen: 
Maestros valencianos bajo el franquismo. (Las depuraciones del magisterio 1939-1944). 
Insitució Alfons el Magnànim, Diputación Provincial de Valencia, 1999. Sobre Castellón, 
véase FERNÁNDEZ ASENJO, Gerardo.: Memoria histórica FETE-UGT Castellón 1931-1938 
Maestros depurados, maestros silenciados, en 
http://www.feteugtpaisvalencia.es/webwp/wp-content/uploads/Memoria-
cap%C3%ADtulo-00.pdf. (Consultado el 8 de enero de 2015).  
24 FERNÁNDEZ SORIA, Juan M. y AGULLÓ DÍAZ,  Carmen: “Depuración de maestras en el 
Franquismo” en BIBLID [(1999) 17; 249-270] en 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/80131/1/Depuracion_de_maestras_en_el_fr
anquismo.pdf. (Consultado el 14 de enero de 2015) 
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sobre su futuro durante más tiempo, hasta el punto de que algunos se 
cerraron en los últimos años del Franquismo. 
Según todas estas investigaciones, además la represión afectó mucho 
más hombres que a mujeres en términos cuantitativos. En la enseñanza 
secundaria la proporción es la misma pero teniendo en cuenta que 
aquí el número de mujeres era mucho menor25. Estos trabajos también 
indican que en los castigos más duros, como la separación definitiva y el 
traslado fuera de la provincia, afectaron es mayor proporción a 
hombres que a mujeres. Son escasos los estudios que hacen referencia 
a las diferencias en el tratamiento de mujeres y hombres en la represión, 
como veremos a continuación. 
Este trabajo se plantea dentro del ámbito de la historia local,  de 
género, y de la educación ya que trata de las mujeres maestras. Las 
propuestas más recientes abogan por la necesidad de integrar la 
historia de las mujeres en la construcción de una visión globalizadora de 
la Historia26. Dentro de estos estudios de género, los realizados sobre la 
educación empiezan a ser numerosos, unos desde una perspectiva 
histórica, ofreciendo una visión general sobre la evolución de la 
enseñanza femenina27, o su incorporación a la Universidad28 y otros 
concretamente sobre las maestras29, o profesoras de Escuela Normal30.  
                                                           

25El 13.01%  del profesorado a nivel estatal eran mujeres y de ellas fueron sancionadas 
el  20,75 %, que corresponde a un 9.82%  del  total del profesorado sancionado. Véase 
GRANA GIL, Isabel” La depuración del profesoras en Cataluña” en V.V.A.A.: Dones I 
educació. XIX Jornades d’Història de l´educació. Annals del Patronat d’Estudis Històrics 
d’Olot i Comarca, Olot, 2010. Pág. 237-250. 
26 Véase NASH, Mary “Género y ciudadanía” en Ayer, nº 20, 1995. Pág. 242 y AGUADO, 
Ana: “La historia de las mujeres y del género” en ORTEGA  LÓPEZ, Teresa Mª (coord.): 
Por una historia global. El debate historiográfico en los últimos tiempos. Universidad de 
Granada, Universidad de Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007. Pág. 111-
134. 
27 CAPEL MARTÍNEZ, Rosa Mª: El trabajo y la educación de la mujer en España (1900-
1930). Instituto de la Mujer, Ministerio de Cultura, Madrid, 1986, BALLARÍN DOMINGO, 
Pilar: La educación de las mujeres en la España contemporánea (siglos XIX-XX). Síntesis, 
Madrid,. 2001; BALLARÍN DOMINGO, Pilar: “La educación “propia del sexo” en 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Carmen (coord): Género y currículo: aportaciones del género al 
estudio y práctica del currículo. 2006, FLECHA GARCÍA, Consuelo: Textos y documentos 
sobre la Educación de las Mujeres. Kronos, S.A., Sevilla, 1998.  FLECHA GARCÍA, 
Consuelo y NÚÑEZ GIL, Marina: La Educación de las Mujeres. Nuevas Perspectivas. 
Universidad de Sevilla, 2002;  FLECHA GARCÍA, Consuelo y otras: Mujeres y Educación: 
Saberes, práctica y Discursos en la Historia. Diputación de Sevilla, Sevilla, 2005 y la tesis 
doctoral de AGULLÓ DÍAZ, Carmen: La educación de la mujer durante el Franquismo y 
su evolución en Valencia (1951-1970). Universidad de Valencia, 1994. 
28FLECHA GARCÍA, Consuelo: Las primeras universitarias en España 1872-1910. Narcea, 
Madrid, 1996. 
29 SAN ROMÁN GAGO, Sonsoles: Las primeras maestras. Los orígenes del proceso de 
feminización docente en España. Ariel, Barcelona, 1998 y Las maestras en el proceso 
de cambio social de transición democrática: espacios históricos generacionales. 
Instituto de la Mujer, Madrid, 2001. VVAA: Retratos de maestras. Ed. Cuadernos de 
Pedagogía, Madrid, 2004 y Retratos de maestra. De la segunda República a nuestros 
días. Cuadernos de Pedagogía. Especial 30 años. 2005. 
30 AGULLÓ DÍAZ, Carmen: “Amparo Navarro Giner: el compromiso con un tiempo y un 
país” en Cuadernos de Pedagogía, nº 337, 2004, pág. 41-44. 
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También desde otras ciencias sociales destacan las aportaciones de 
autoras como Subirats31, que se ha interesado por la coeducación y la 
trasmisión de valores sexistas en la escuela, Birulés32 que ha tratado 
temas filosóficos, Alberdi33 con temas que relacionan el derecho y la 
educación, o trabajos sobre la profesión y el uso del tiempo de las 
mujeres34. 
Contamos con importantes investigaciones sobre la represión de las 
mujeres y las maestras35.De nuevo destacamos los de Ramos Zamora o 
de Fernández Soria y Agulló, que nos han orientado de manera muy 
destacada en nuestra investigación36. Todos estos trabajos nos indican 

                                                           

31 SUBIRATS MARTORI, Marina: Rosa y Azul. La transmisión de géneros en la escuela 
mixta. Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer, Madrid, 1988; Con diferencia: las 
mujeres frente a la autonomía. Icaria, Barcelona, 1998; “Conquistar la igualdad: la 
coeducación hoy” en Revista Iberoamericana de Educación. Nº 6, 1994; SUBIRATS 
MARTORI, Marina y TOMÉ GONZÁLEZ, Amparo.: La educación de niños y niñas: 
recomendaciones institucionales y marco legal. Institut de Ciències de l’Educació, 
Universitat Autònoma de Barcelona, 1992.  
32 BIRULÉS, Fina: “Fragmentos del discurso sobre la autoridad femenina” en 
Archipiélago: Cuaderno de crítica de la cultura.  Nº 30, 1997; “Dona i llibertat” en 
Escola Catalana. Nº 434, 2006. 
33 ALBERDI ALONSO, Inés: “La educación de la mujer en España” en BORREGUERO, 
Concha y otras: La mujer española: de la tradición a la modernidad (1960-1980). 
Tecnos, Madrid, 1986 y  “El significado del género en las Ciencias Sociales” en Política y 
Sociedad nº 32, 1999. ALBERDI ALONSO, Inés. y ALBERDI ALONSO, Isabel: “Mujer y 
educación: un largo camino hacia la igualdad de oportunidades” en Revista de 
Educación nº 275, MEC, 1984. 
34Entre otros, BENERÍA, Lourdes: Mujer, economía y patriarcado durante la España 
Franquista. Anagrama, Barcelona, 1977. DURÁN HERAS, M .Ángeles: La jornada 
interminable. Icaria, Barcelona, 1986; De puertas a dentro. Instituto de la Mujer, Madrid, 
1988; El valor del tiempo, ¿cuántas horas te faltan al día? Espasa,  Madrid, 2007. 
35GALLEGO MÉNDEZ, Mª. Teresa: Mujer, Falange y Franquismo. Taurus, Madrid, 
1983;BARRACHINA, Mª Aline:”Ideal de la Mujer Falangista.  Ideal Falangista de la 
Mujer.” en Las mujeres y la Guerra Civil Española Terceras jornadas de estudios 
monográficos, Madrid, 1991; SÁNCHEZ LÓPEZ, Rosario: Mujer española, una sombra de 
destino en lo universal. Trayectoria histórica de sección Femenina (1934-1977). 
Universidad de Murcia, 1990; AGULLÓ DÍAZ,  Carmen: Mestres valencianesrepublicanes. 
Univeritat de València, Valencia, 2008; YUSTA RODRIGO, Mercedes: “Las mujeres en la 
resistencia antifranquista. Un estado de la cuestión” en Arenal, Revista de historia de las 
Mujeres, 1(12), enero-junio 2005 (Mujeres en el franquismo). Pág. 5-34; RODRÍGUEZ 
LÓPEZ, Sofía: Mujeres en guerra. Almería, 1936-1939. Fundación Blas Infante y Arráez 
Editores, S.L., Sevilla, 2003; ILLION, Regine: Legislación republicana y mujeres en Aragón. 
El voto femenino en Huesca, el divorcio y la enseñanza en Aragón. Gobierno de 
Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Zaragoza, 2008; GÓMEZ 
BLESA, Mercedes (ed.): Las intelectuales republicanas: la conquista de la ciudadanía. 
Biblioteca Nueva, Madrid, 2007; SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Elena (ed.): Las maestras 
de la República. Los libros de la Catarata, Madrid, 2012; http://www. Sindicadas.es 
Unidad didáctica: “Las Maestras de la República” (enero 2013); GARCÍA COLMENARES, 
Carmen: “La Maestras Republicana: sororidad, militancia y compromiso” en 
http://educandoenigualdad.com/IMG/pdf/Las_maestrasFETE_pdf. (Consultado el 10 
de agosto de 2011), NASH, Mary (ed.): Represión, resistencias, memoria. Las mujeres 
bajo la dictadura franquista. Ed. Comares, Granada, 2013. 
36 RAMOS ZAMORA, Sara: “Maestras represaliadas por el gobierno franquista” en 
Arenal, Revista de Historia de las Mujeres. 1(12) enero-junio, 2005, pág. 113-145. 
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lamenor incidencia de las sanciones en mujeres que en hombres, pero 
con matices diferenciales en las consecuencias de las mismas para las 
maestras y la influencia social de los castigos para todas las mujeres. 
Algunas maestras no llegaron a ser sancionadas laboralmente ya que 
sufrieron la represión de formamás dura, como los fusilamientos. 
Desde una óptica cualitativa, la depuración se utilizó para la 
legitimación del regreso de los roles más tradicionales respecto a las 
mujeres, lo que influyó en las valoraciones de las comisiones provinciales 
de depuración y de las autoridades nacionales sobre las actividades y 
actitudes de las maestras en función de su género. Una acusación sobre 
la tendencia política, la afiliación sindical, o la falta de religiosidad, tuvo 
mucha mayor gravedad en una mujer que en un hombre. 
No obstante, estas investigaciones no enlazan la represión con las 
primeras experiencias de las maestras en la escuela franquista, un 
planteamiento que creemos novedoso de esta tesis doctoral.Solo 
González Pérez,en su estudio sobre las maestras rurales canarias, vincula 
los problemas de la depuración con los de las niñas en la escuela 
primaria que después estudiaron magisterio37. 
Entre los muchos trabajos publicados sobre la situación de las mujeres en 
el Franquismo, unos abarcan toda la dictadura y otros solamente la 
postguerra. Entre ellos podemos citar a Molinero, que ofrece un 
recorrido por el Franquismo desde 1945, y cómo este régimen  
divulgaba su ideología, siendo las mujeres unas veces emisoras y otras 
receptoras de la misma38.También a Di Febo, quien entre su amplia 
aportación contempla cuestiones de género39,o a Tavera, con sus 
estudios relacionados en especial con el anarquismo, el exilio interior y la 

                                                                                                                                                                          

“Educadoras, maestras depuradas por su profesión” en NASH, Mary (dir): Represión, 
resistencia, memoria: las mujeres bajo la dictadura franquista. Ed. Comares, Granada, 
2013. Pág. 63-70. FERNÁNDEZ SORIA, Juan M. y AGULLÓ DÍAZ,  Carmen: “Depuración de 
maestras en el Franquismo” en BIBLID [(1999) 17; 249-270] en 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/80131/1/Depuracion_de_maestras_en_el_fr
anquismo.pdf. (Consultado el 14 de enero de 2015) 
37GONZÁLEZ PÉREZ, Teresa: La voz del olvido. Maestras de ayer. Anroat ediciones, Las 
Palmas de Gran Canaria, 2008. 
38 MOLINERO, Carmen: La anatomía del franquismo: De la supervivencia a la agonía 
del régimen, 1945-1977. Ed. Crítica, 2008, y La captación de las masas: Política social y 
propaganda en el régimen franquista. Ed. Cátedra, Madrid, 2006 y “Dones i 
antifranquisme” en GINARD, David (coord.): Dona, guerra civil i franquisme. Edicions 
Documenta Balear, Palma de Mallorca, 2011. Pág. 123-146. 
39DI FEBO, Guliana: “”Nuevo estado”, nacionalcatolicismo y género” en NIELFA 
CRISTÓBAL, Gloria (coord.): Mujeres y hombres en la España franquista: sociedad, 
economía, política, cultura. Editorial Complutense, Madrid, 2003. Pág. 19-94;  “Memoria 
e identidad política en los escritos autobiográficos femeninos del exilio” en ALTED VIGIL, 
Alicia y LLÚSIA, Manuel (coord.): La cultura del exilio republicano español de 1939: 
Actas del Congreso internacional celebrado en el marco del Congreso plural: Sesenta 
años después (Madrid-Alcalá-Toledo, Diciembre de 1999). UNED, Madrid, 2003. Pág. 
305-318; “”La Cuna, la Cruz y la bandera”. Primer franquismo y modelos de género” 
enMORANT, Isabel (dir); Historia de las mujeres en España y América Latina. Vol. IV. Del 
siglo XX a los umbrales del siglo XIX. Ed. Cátedra, Madrid, 2006. Pág. 217-238. 
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Sección Femenina40. Ruiz Franco hace un recorrido por la legislación de 
toda la etapa franquista referente a derechos civiles41. 
Roca i Gironase centra en la postguerra para analizar cómo el 
franquismo va marcando pautas en la visión que las mujeres jóvenes 
tenían de sí mismas, y en relación a su cuerpo, a los aprendizajes, las 
diversiones, las asociaciones permitidas, y la relación con el otro sexo, 
de forma que vea su vida como una preparación para el matrimonio y 
la maternidad42.Núñez nos muestra tres modelos de actuación de las 
mujeres en los primeros años del Franquismo.43 
Un interesante estudio local de Cabrero Blancosobre Asturias se centra 
en los distintos tipos de represión que las mujeres sufrían en la vida 
personal y las formas de resistencia que crearon44. 
Sánchez se centra en Andalucía para tratar la represión franquista, al 
tratar a las mujeres acusadas de cualquier supuesto delito como 
transgresoras, siendo esta transgresión social o moral. Analiza los 
instrumentos que se utilizaron para la represión, como los juicios y el 
lenguaje utilizado en los mismos y los mecanismos o estrategias de 
resistencia que fueron usados por las mujeres45. 
También se trata la primera etapa franquista, sobre todo las formas de 
resistencia cotidiana y de oposición de las mujeres al nuevo régimen, en 
los últimos trabajos de Yusta y Peiró y Nash46 . Por último, González Duro 

                                                           
40 TAVERA GARCÍA, Susana: Federica Montseny la indomable, 1905-1994, Temas de 
Hoy, Madrid, 2005; “Mujeres en el discurso franquista hasta los años sesenta” en  
MORANT, Isabel (dir); Historia de las mujeres en España y América Latina. Vol. IV. Del 
siglo XX a los umbrales del siglo XIX. Ed. Cátedra, Madrid, 2006. Pág. 239-266; “Las 
mujeres de la Sección de la Falange: una afirmación entre el activismo político y la 
sumisión patriarcal, 1934-1939” en  AGUADO, Ana Mª y ORTEGA, Teresa Mª (coord.): 
Feminismos y antifeminismos: culturas políticas e identidades de género en la España 
del siglo XX. Universidad de Valencia, Valencia, 2011. Pág. 207-228 y “”Els queda la 
paraula”: derrota, exili i memoria (1939-1975)” en  GINARD, David (coord.): Dona, 
guerra civil i franquisme. Edicions Documenta Balear, Palma de Mallorca, 2011. Pág. 67- 
92. 
41 RUIZ FRANCO, Rosario: ¿Eternas menores? Las mujeres en el franquismo. Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2007. 
42 ROCA I GIRONA, Jordi: De la pureza a la maternidad. La construcción del género 
femenino en la postguerra española. Ministerio de educación y cultura. Madrid, 1996, 
43 NÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta: “Tríptico de mujeres de posguerra: de la mujer 
comprometida a la marginal” en Historia del Presente. Nº 4. Mujer, represión, 
antifranquismo. Ed. Asociación de Historiadores del Presente, Madrid, 2002. Pág. 47-60. 
44 CABRERO BLANCO, Claudia: “Espacios femeninos de lucha. Rebeldías cotidianas y 
otras formas de resistencia de las mujeres durante el primer franquismo, (Asturias, 1937-
1952) en Historia del Presente. Nº 4. Mujer, represión, antifranquismo. Ed. Asociación de 
Historiadores del Presente, Madrid, 2002. Pág. 31-46 y Mujeres contra el franquismo 
(Asturias 1937-1952). Vida cotidiana, represión y resistencia. KRK, Oviedo, 2006. 
45 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en 
Andalucía (1936-1956). Crítica, Barcelona, 2009. 
46YUSTA RODRIGO, Mercedes: "Introducción: Género, poder y resistencias en España", y 
“Con armas frente a Franco. Mujeres guerrilleras en la España de postguerra” en  YUSTA 
RODRIGO, Mercedes y PEIRÓ, Ignacio (coord.): Heterodoxas, guerrilleras y ciudadanas. 
Resistencias femeninas en la España moderna y contemporánea. Ed. Institución 
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repasa la represión franquista contra las mujeres durante la guerra y la 
postguerra en diversos ámbitos geográficos y los distintos instrumentos 
utilizados47. 
Sobre la enseñanza de las mujeres y las maestras en el Franquismo, cabe 
destacar a Agulló Díaz, quien en su tesis doctoral se centra en la 
educación de las mujeres en Valencia y nos ayuda a ver los modelos de 
mujer que se crearon durante la postguerra48. 
También nos han resultado de interés los trabajos sobre la influencia de 
la Sección Femenina, estudiada por Richmond, Cenarro y Sánchez 
López49.Un trabajo diferente a todos los demás es el coordinado por 
Merino sólo con fotografías, donde se muestran imágenes de la 
educación reglada y no reglada impartida por la Sección Femenina50. 
 
 
1.2.  Objetivos e hipótesis 
Este trabajo pretende ser una aportación al conocimiento de la 
situación de las maestras, como mujeres y como profesionales, durante 
la Guerra Civil y el primer Franquismo en la provincia de Alicante, dada 
la falta de estudios que enlacen las dos etapas históricas y la escasez de 
los trabajos para la provincia sobre los docentes en general y las 
maestras en particular. 
Nuestro objeto de estudio, por tanto, y como ya se ha señalado al 
comenzar, son las maestras alicantinas, quienessuponen una pequeña 
parcela del universo femenino de estos momentos históricos, pero 
representativa de las mujeres de clase media, con un trabajo asalariado 
y una proyección social por sus actividades profesionales y personales.  
Vamos a centrarnos en las maestras que trabajaron los últimos tres años 
de la II República, es decir, durante la Guerra Civil, y solicitaron volver a 
la escuela acabada la misma, aunque el sistema educativo hubiera 
                                                                                                                                                                          

Fernando el Católico, Zaragoza, 2015. Pág. 7-13 y 175-195. NASH, Mary: Represión, 
resistencias… Op. cit. 
47 GONZÁLEZ DURO, Enrique: Las rapadas. El franquismo contra la mujer. Ed. Siglo XXI, 
Madrid, 2012. 
48 AGULLÓ DÍAZ, Carmen: La educación de las mujeres durante el franquismo y su 
evoluciónen Valencia (1951- 1970), Facultat de Filosofía i Ciències de l'Educació. 
Universitat de Valencia, 1994. 
49 RICHMOND, Kathleen: La Sección Femenina de Falange, 1934-1959. Alianza, Madrid, 
2004. CENARRO LAGUNAS, Ángela: La sonrisa de la Falange: Auxilio Social en la guerra. 
Ed. Crítica, Barcelona, 2005; “Dona y Falange” en GINARD, David (coord.): Dona, 
guerra civil i franquisme. Edicions Documenta Balear, Palma de Mallorca, 2011. Pág. 93-
121 y “Trabajo, maternidad y feminidad en las mujeres del fascismo español” en 
AGUADO, Ana Mª y ORTEGA, Teresa Mª (coord.): Feminismos y antifeminismos: culturas 
políticas e identidades de género en la España del siglo XX. Universidad de Valencia, 
Valencia, 2011. Pág. 229-252. 
 SÁNCHEZ LÓPEZ, Rosario: Entre la importancia y la irrelevancia. Sección Femenina: de 
la República a la Transición. Editorial Regional, Concejalía de Educación y Cultura,  
Murcia, 2007. 
50 MERINO ACEBES, Azucena (coord.): Mujeres y educación durante el Franquismo en 
imágenes. La sección Femenina y Auxilio social (1934-1977). Creaciones Vicent 
Gabrielle, Madrid, 2010. 
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cambiado sus objetivos, contenidos y esperanzas. Tomaran la decisión 
que tomaran, fueron meses de ansiedad, de miedo ante el presente y el 
futuro para la mayoría, mientras se resolvía su situación personal y la 
sanción del expediente de depuración. Quedarán fuera de la 
investigación las posibles maestras fallecidas durante la guerra, las 
exiliadas y las que no solicitaron la rehabilitación. Sólo las que decidieron 
que querían seguir en sus puestos de trabajo tras una experiencia 
laboral más o menos larga serán el grupo objeto de estudio.  
El marco histórico y la legislación influyeron en estas mujeres pero 
también la geografía y la situación social: en el caso de Alicante, no 
puede olvidarseel pasado progresista de la zona, con especial arraigo 
del republicanismo, el socialismo y el anarquismo, y el hecho de que la 
experiencia de la guerra se prolongó hasta el final del conflicto, pues 
fue la última provincia conquistada por el ejército franquista. 
El arco cronológico escogido obedece alas circunstancias históricas e 
histórico-educativas: se abre con el comienzo de la guerra, cuando 
lagran parte de las maestras que trabajaron en la República 
continuaron en sus puestos, siendo luego protagonistas del proceso de 
depuraciónfranquista.El periodo del primer Franquismo es datadode 
distinta formapor autores como Sara Ramos Zamora51, que abarcaen su 
trabajo sobre la represión hasta 1945. Ramón Navarro Sandalinas52 cita 
los años 1939-1945 como “postguerra” y desde la Ley de Educación de 
1945 a los años sesenta como “la larga noche de la escuela franquista”. 
Sin embargo, José J. Martí Ferrándiz53, Irene Palacios junto a Cándido 
Ruiz Rodrigo54consideran que el primer Franquismo acaba con el 
nombramiento de Joaquín Ruiz Jiménezcomo ministro de Educación en 
1951.El texto de Gervilla55alcanza hasta 1953 con la firma del 
Concordato con la Santa Sede.En esta tesis contemplamos el primer 
Franquismo como una etapa abierta desde 1939 a finales de la década 
de los cincuenta, pues muchos de los expedientes de depuración 
estuvieron abiertos hasta esa fecha.Por otro lado, los discursos oficiales 
de género no sufrieron variaciones entre la década de los años 
cuarenta y cincuenta, pero a finales de esta década las necesidades 
económicas parecieron modificar algunas situaciones con las 
campañas de “promoción de la mujer”.  
En este trabajo nos hemos propuesto los siguientes objetivos: 
En primer lugar, averiguar cómo eran las maestras, teniendo en cuenta 
aspectos como sus estudios, edad, procedencia, experiencia laboral, 
estado civil, tendencias ideológicas, su actividad durante la guerra, su 
reacción ante el proceso depurativo y sus sanciones. 
                                                           

51 RAMOS ZAMORA, Sara: La represión del…Op. cit. 
52 NAVARRO SANDALINAS, Ramón:La Enseñanza Primaria… Op. cit. 
53MARTÍ FERRÁNDIZ, José J. en “Ortodoxia y control en el sistema educativo: la 
Inspección de enseñanza” en MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro (coord) y LÓPEZ MARTÍN, 
Ramón, MARTÍ FERRÁNDIZ, José .J., BASCUÑÁN CORTÉS, Javier y AGULLÓ DÍAZ, Carmen: 
Estudios…Op. cit. Pág.105. 
54 PALACIO LIS, Irene y RUIZ RODRIGO, Cándido: Infancia, pobreza y… Op. cit.  
55 GERVILLA CASTILLO, Enrique: Op. cit. 
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En segundo lugar, recordar sus nombres, como personas que vivieron un 
determinado tiempo histórico y en ocasiones, antecesoras importantes 
de las maestras que hicieron posible después una escuela renovada, 
luchando durante el Franquismo y la Transición por una escuela 
democrática. 
En tercer lugar, nos planteamos invitar a la reflexión sobre la importancia 
de la formación y libertad de actuación de las profesionales de la 
enseñanza, yla pervivencia o transformación de los valores que 
transmite la escuela. Mirando las maestras del pasado, recordamos su 
existencia y su influencia en las posteriores. 
De acuerdo con estos objetivos, nos planteamos varias hipótesis de 
partida.La primera de ellas es que si bien la II República mostró un gran 
interés por revalorizar la figura del docente, sobre todo el de primaria, 
por el destacado papel que se creía que podía realizar en la sociedad, 
el cuerpo del magisterio, sin embargo, no era homogéneo ni en 
ideología ni en su preparación, como a veces se quiere presentar. La 
convivencia de docentes en un mismo centro o localidad no siempre 
debió ser fácil. 
En este proyecto educativo republicano, las maestras jugaron en 
ocasionesun papel importante en la transformación cultural y social, al 
poder presentarse comomodelo de mujer moderna, acorde con 
losnuevos tiempos, al difundir nuevos ideales entre otras mujeres y servir 
de ejemplo en la escuela sobre todo a las niñas: podían votar, ser 
directoras de escuela, organizar colonias o comedores escolares, 
discutir de igual a igual con sus compañeros, contraer matrimonio civil o 
divorciarse, ejemplos que podemos encontrar en nuestra provincia. 
Como mujeres de su época, sabían, de manera más o menos 
consciente, que representaban ese papel de modelo personal y 
profesional para otras mujeres que también podrían cambiar su forma 
de vida. Sin embargo, no puede olvidarse que también hubo maestras 
conservadoras, que proyectaban un modelo femenino tradicional. 
Otra hipótesis propone que la experiencia de las maestras durante la 
Guerra Civil supuso para muchas un proceso de depuración, diferente 
al franquista porque fue más suave, más improvisado, más cercano y 
personal, menos reglamentado y del que existen escasas fuentes. No 
hay expedientes de depuración de esta etapa en el Archivo General 
de la Administración, en el Archivo del Ministerio de Educación ni en el 
Archivo Histórico Provincial de Alicante, aunque hemos podido 
reconstruir los casos de depuración republicana a través de los 
expedientes de depuración franquista. 
A partir del 18 de julio de 1936 también nos encontramos en la provincia 
de Alicante con maestras que, desde su compromiso ideológico, 
expresado o no, en una afiliación política o sindical, o como miembros 
de una organización social contribuyeron a construir el camino hacia lo 
que entendían que era una educación y una ciudadanía 
democráticas, conociendo sus derechos y deberes para con ellas 
mismas y con la sociedad.  
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Con la dictadura, el magisterio fue precisamente uno de los primeros 
grupos más castigados para borrar las huellas de la etapa republicana. 
Con el objetivo de crear una nueva sociedad las autoridades 
franquistas tuvieron que destruir lo que se había realizado. Decidieron 
que hombres y mujeres tenían que ser distintos en todos los grupos 
sociales y en cada una de las parcelas de la vida.  Incluso en las 
favorecidas por el nuevo régimen, la Iglesia Católica y el partido único, 
las mujeres tenían distintas funciones que los hombres, y por supuesto 
dentro de la familia, el trabajo o la escuela. 
Por tanto, una tercera hipótesis sería que desde1939 la represión y el 
exilio afectaron de forma importante a las maestras de la provincia de 
Alicante, como profesionales y como mujeres, por haber simbolizado en 
muchos casoslos ideales educativos de la II República y ese modelo 
nuevo de mujer en la vida privada y públicaen un ámbito geográfico 
señalado por el franquismo como desafecto. De ello se encargó la 
depuración profesional y la presión social por medio del control moral y 
religioso. 
Las maestras alicantinas, que habían trabajado siguiendo las pautas 
republicanas, convencidas o no,  o las suyas propias, fueron acusadas y 
castigadas, de una forma u otra: con la depuración profesional, por 
medio de la presión de la Iglesia Católica en lo concerniente a su 
aspecto físico, actividades lúdicas o relaciones personales y de forma 
más sutil, encubierta y generalizada a través del control social de 
vecinos, familia, de palabras, miradas, negaciones y miedos para 
devolverlas a un status social y personal inferior. Si se acusó a los 
maestros de haber envenenado la conciencia de los niños56, se 
considerará a las maestras culpables de acabar con la de las niñas. Así 
que el proceso de depuración fue largo y duro. 
Una cuarta hipótesis reside en que las nuevas maestras que se 
incorporaron a la escuela a partir de 1939 también sufrieron 
ladepuración, algo en lo que no se suele insistir, tanto las que habían 
obtenido su titulación años atrás con el plan de estudios de las Escuelas 
Normales femeninas de 1914 como las interinas de poca experiencia 
laboral, así como las que pertenecían a la tercera y siguientes 
promociones del plan profesional de 1931, una importante medida 
republicana que el franquismo deseaba erradicar. 
La formación de las nuevas maestras del Franquismo en Alicante, con 
unas Escuelas Normales otra vez separadas por sexo y con un 
profesorado escaso y depurado, fue reflejo de las políticas de género 
franquistas, de manera uniforme en todo el país.La escuela fue 
considerada en el franquismo como una prolongación de la familia, lo 
que determinaba la función del docente, como factor de la 

                                                           

56 Según palabras de Romualdo de Toledo en El Correo Catalán en RAMOS ZAMORA, 
Sara: “Un ejercicio de intervención de la memoria. La represión de las maestras de la 
Segunda República” en SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Elena (ed.) y otras: Op. cit. Pág. 
148. 
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regeneración social, especialmente en el caso de las maestras como 
prolongación del rol maternal en la familia. Nos planteamos como 
quinta y última hipótesis que la convivencia de las nuevas generaciones 
de maestras con otras en ejercicio que tenían formación e inquietudes 
diferentes, a pesar del ambiente represor vigente en los años cuarenta y 
cincuenta, pudo resultar enriquecedora para su práctica docente. 
 
 
1.3. Metodología y fuentes 
Como hemos dicho, este trabajo se plantea dentro del ámbito de la 
historia de género, la historia local y la historia de la educación, y se 
centra en un aspecto que no se ha tratado en ningún otro estudio: 
conocer a las protagonistas del magisterio femenino alicantino a través 
sobre todo de sus propios expedientes de depuración y su trayectoria 
inmediatamente posterior.  
En primer lugar, este trabajo se inserta en la historia de las mujeres y la 
historia de género. Se entiende el género como una categoría de 
análisis que no puede disociarse de la clase social, de otras identidades 
colectivas ni de las características específicas de un periodo histórico. El 
género “…es un elemento constitutivo de las relaciones sociales 
basadas en las diferencias que distinguen los sexos y una forma primaria 
de relaciones significantes de poder.”57.El géneroestructura la 
percepción y organización de la vida social y comprende cuatro 
elementos interrelacionados: los símbolos disponibles en una cultura, los 
conceptos normativos que representan dichos símbolos, nociones de 
política y de organización social y la identidad subjetiva de cada 
persona. Las relaciones de género están influidas por el contexto 
político58. 
En las sociedades europeas, durante el siglo XX la evolución de las 
relaciones de género siguió un camino tendente a incrementar el valor 
social de lo femenino59, no sin periodos de retroceso como el 
Franquismo, para acortar las distancias que mantenían ambos sexos, 
siendo el acceso a la ciudadanía un logro importante en este proceso, 
pero sin olvidar la importancia de los cambios en la función maternal, y 
las actitudes delos Estados60. 

                                                           

57 SCOTT, Joan W. en “El Género: útil para el análisis histórico” en AMELANG, James S. y 
NASH, Mary: Historia y género: Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea. 
Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 1990. Pág. 44. 
58 Véase AGUADO, Ana: “Entre lo público y lo privado: Sufragio y divorcio en la 
Segunda República” en Ayer,  nº 60, 2005. Pág. 106. 
59 Véase AGUADO, Ana: “El magisterio de la República. La educación como 
instrumento de libertad” en NASH, Mary (coord.): Ciudadanas y protagonistas 
históricas. Mujeres republicanas de la II República y la Guerra Civil. Servicio de 
Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid, 2009. Pág. 54. 
60Véase ARESTI  ESTEBAN, Nerea: Médicos, Donjuanes y Mujeres Modernas. Los ideales 
de feminidad y masculinidad en el primer tercio del siglo XX. Universidad del País 
Vasco, 2001, Pág.  202. 
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Los estudios de historia de género y de las mujeres, que se han 
interesado por la construcción social de la diferencia sexual y sus 
implicaciones políticas y sociales, se han desarrollado en España, a 
semejanza de lo ocurrido en otros países centrándose primero en 
aspectos políticos o biografías de personalidades y de diferenciación de 
las esferas pública y privadas, hasta ampliar el campo de estudios a 
cuestiones económicas, sociales, educativas, etc. guiándose por los 
conceptos de ciudadanía e identidad. Estos estudios han contribuido 
también a modificar enfoques metodológicos y a la búsqueda de 
nuevas fuentes61.  
Por otro lado, los trabajos de Historia local, como el que se presenta a 
continuación, son frecuentes en el mundo académico y amplían el 
conocimiento historiográfico. Pueden ser investigaciones parciales, pero 
buscan resultados válidos: pretenden dar una explicación nueva a un 
tema, o  aportar nuevos enfoques, siempre dentro de unas limitaciones 
espaciotemporales62. Incluso a nivel comarcal, algunos resultados 
pueden ser interesantes en una provincia con gran diversidad 
geográfica y proporcionar antecedentes a la evolución, sobre todo 
educativa que han sufrido las mujeres.  
Por lo que se refiere a la historia de la educación, debemos partir de 
algunas precisiones conceptuales. Dentro de la educación primaria, 
primer eslabón de un sistema reglado,  podemos encontrar conceptos 
en la etapa que vamos a trabajar como escuelas unitarias y escuelas 
graduadas. Las primeras implican la agrupación del alumnado en un 
aula sin tener en cuenta la edad o el nivel curricular, siendo 
características de poblaciones pequeñas donde existían pocas aulas.  
Las escuelas graduadas suponen la agrupación del alumnado según su 
nivel de conocimientos y en algún caso, la edad. Este tipo de 
agrupamientos responde a criterios pedagógicos y económicos. 
Otro aspecto importante es la enseñanza segregada y la enseñanza 
mixta. La primera significa la separación del alumnado por sexos en 
aulas e incluso centros, mientras en la enseñanza mixta no se hace 
distinción por este criterio, lo cual no implica siempre que se imparta el 
mismo currículum a alumnos y alumnas o con la misma metodología o 
los mismos objetivos. Estos agrupamientos se basan en supuestos 
ideológicos y también económicos. Estas dos formas de organización se 
combinan entre sí. Por tanto podemos encontrar escuelas unitarias 
segregadas o mixtas al igual que ocurre en las escuelas graduadas. 
Un concepto también destacado es el de coeducación, confundido en 
muchas ocasiones con la enseñanza mixta, en la época de estudio y en 

                                                           
61Evolución que puede observarse en el trabajo realizado por la AEIHM (Asociación 
Española de Investigación de Historia de las Mujeres) a través de encuentros científicos 
y publicaciones, como la revista Arenal, Revista de Historia de las mujeres. 
62 Sobre historia local, véase HERNÁNDEZ, Bernat: “De la historia local a la microhistoria” 
en Iber: didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Nº 12, 1997. Pág. 72-78. 
LONDOÑO PINEDA, Oscar: “De las motivaciones para escribir historia local” en 
HiSTOReLo. Revista de historia regional y local. Vol. 1 Nº 1, junio 2009. Pág. 229-249. 
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la actualidad. La coeducación supone además de la enseñanza mixta 
un planteamiento global del centro para trabajar a favor de la 
superación de roles y estereotipos que interfieren en las relaciones de 
uno y otro sexo63. 
Entre los conceptos que más importancia tienen en esta tesis destacan 
los de represión y depuración. Las maestras sufrieron la depuración y 
otras medidas coercitivas para poder continuar o integrarse en la 
escuela primaria del sistema público de enseñanza. Estos procesos están 
inmersos en un amplio concepto como es la represión franquista.La 
represión es el uso de mecanismos de control y de sanción de 
conductas que el poder establecido califica de “desviadas”, 
englobando un amplio abanico de actuaciones desde la violencia 
física o psicológicas hasta el dirigismo de las conductas públicas o 
privadas. La coacción legal aparece cuando el Estado mantiene el 
orden a través del monopolio del uso de la fuerza y puede ser aplicado 
por grupos especializados. En la dictadura franquista la represión 
constituyó en política de Estado, fue un pilar básico del ordenamiento 
jurídico y de la práctica política durante todas las fases del régimen64. 
La depuración fue todo un proceso destinado a reprimir, castigar y servir 
de ejemplo preventivo para el conjunto del magisterio y para todo el 
entramado social y de manera específica para las mujeres. Como 
veremos, las maestras fueron sancionadas como profesionales y como 
mujeres, teniendo estos castigos consecuencias con matices 
específicos. 
El proceso de depuración es un ejemplo de cómo el nuevo régimen 
utilizó distintos criterios y mecanismos para evaluar y decidir sobre el 
futuro profesional de docentes y estudiantes en función del género. Esta 
categoría sirvió a los gobernantes para introducir o reforzar un trato 
desigual en la práctica profesional y en el imaginario colectivo de las y 
los docentes. 
En cuanto a las fuentes utilizadas, esta investigación está realizada 
principalmente con los expedientes de depuración y los expedientes de 
revisión de las maestras. Los primeros están depositados en el Fondo 5 
del Archivo General de la Administración (AGA).  Según el propio AGA, 
en su base de datos hay 1.318 registros de la provincia de Alicante, que 
corresponden a docentes de la enseñanza pública, de la privada y 
estudiantes de magisterio. Resultan muy interesantes en los expedientes, 

                                                           
63VéaseSUBIRATS MARTORI, Marina: “Género y escuela” en LOMAS, Carlos: ¿Iguales o 
diferentes?: género, diferencia sexual, lenguaje y educación.  Ed. Paidós, Barcelona, 
1999. Pág. 19-32. SUBIRATS MARTORI, Marina y BRULLET TENA, Cristina: “Rosa y azul: la 
transmisión de los géneros en la escuela mixta” en GONZÁLEZ, Ana y LOMAS, Carlos 
(coord.): Mujer y educación: educar para la igualdad, educar desde la diferencia. Ed. 
Graó, Barcelona, 2002. Pág. 133-158;  y TOMÉ, Amparo: Balones fuera: reconstruir los 
espacios desde la coeducación. Ed. Octaedro, Barcelona, 2007. 
64 Véase DUCH PLANA, Montserrat: Política i gènere a l’Espanya del segle XX. Arola 
Editors, Tarragona, 2005. Pág. 24-25 y MIR CUCÓ, Conxita: “El estudio de la represión 
franquista: una cuestión sin agotar” en La represión bajo el franquismo. Ayer, nº 43, 
2001, pág. 11-36. 
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además de los datos personales, los cargos, descargos y las sanciones, 
las notas que aparecen a veces de forma anónima, a veces firmadas 
de forma ilegible, a mano o a máquina, con comentarios y sugerencias, 
realizadas en algún despacho del Ministerio.  
Los expedientes de depuración constituyen una fuente de gran 
valorpero también presentan algunos problemas metodológicos. 
Algunosexpedientes, tanto de depuración como de recursos, todavía 
no se pueden consultar al haber sido cerrado hace menos de 50 
años65.Por otra parte, en los registros del AGA y en los expedientes 
consta la vacante que ocupaba el maestro o maestra el 18 de Julio de 
1936, no en la que pudiera haber prestado servicio durante la guerra, 
por lo que en algunos casos se facilita el seguimiento profesional pero 
en otros se entorpece.  
Cada expediente debería contener toda la documentación del 
proceso, pero no es así. Por ejemplo, hay un grupo de expedientes que 
en su tramitación perdieron parte de sus documentos. Al menos se han 
perdido 54 expedientes de este modo. También de un despacho a otro 
dentro del Ministerio (de la Comisión Superior Dictaminadora de 
Expedientes al Juzgado Superior de Revisiones). Además de los casos de 
pérdidas, los expedientes que fueron solicitados para las revisiones 
carecen generalmente de información importante, como los pliegos de 
cargos o los avales presentados. Desconocemos si las pérdidas son 
accidentales o deliberadas. 
Los expedientes de revisión se encuentran en el Archivo Central del 
Ministerio de Educación (ACME), donde también se conservan los 
expedientes de depuración del profesorado de Escuela Normal, de 
inspectores e inspectoras, pero falta una cuarta parte de los mismos, 
porcentaje que permite suponer que la pérdida no fue accidental. 
Además de estos expedientes de depuración y revisión, nos hemos 
servido también de otras fuentes. Del Archivo Histórico Provincial de 
Alicante (AHPA), dentro de la Sección de Educación, nos han resultado 
muy útiles los libros de registro de las nóminas de maestros y maestras, 
agrupados por partidos judiciales y a su vez por centro. También los 
listados de maestros y maestras enviados después de la depuración a 
otras localidades, los que llegan desde otras provincias y otra serie de 
informaciones que arrojan las comunicaciones entre la Sección 
Administrativa de Alicante, la Inspección, y la Dirección General de 
Primera Enseñanza. El contenido de algunos documentos de la etapa 
republicana se perdió no ya por falta de guarda y custodia, sino porque 
la escasez de papel hizo que se reutilizaran para menesteres no 
adecuados, sobre todo en los primeros años de la postguerra. En la 
Sección de Gobierno Civil se vuelven a encontrar comunicaciones entre 
las instituciones citadas y en la Sección de Organismos del Movimiento 

                                                           

65 El art. 57 de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985 impone la 
limitación de 50 años para la consulta de datos personales que puedan afectar la 
intimidad de las personas.  
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Nacional existe poca documentación de la Sección Femenina 
interesante para nuestra época. 
El Boletín Oficial de la Provincia es una fuente no del todo fiable para 
conocer los resultados de las sanciones, ya que en algún caso la 
sanción publicada no se corresponde a la realidad. De esta fuente no 
se obtiene información sobre los contenidos de los expedientes. 
Tampoco aparecen los resultados de las revisiones del cuerpo del 
magisterio ni la resolución primera de los expedientes de los profesores 
de instituto ni de la Escuela Normal. Es imprescindible sin embargo para 
las órdenes, convocatorias, circulares  y anuncios sobre todo en los 
primeros años del Franquismo de la Inspección, las Escuelas Normales o 
la Delegación de Educación.  
Para alguna cuestión concreta hemos consultado el Archivo de 
Magisterio de la Universidad de Alicante (AUA), como es el caso de 
algún expediente personal y las matrículas en los años cuarenta. El 
Archivo Municipal de Alicante (AMA) nos ha servido para obtener 
información general sobre la enseñanza en la ciudad de Alicante. 
Otras fuentes primariashan sido las fichas de creación de centros del 
Servicio de Inspección, y los fondos documentales del Instituto Nacional 
de Estadística (INE)para estudiarla cuestión del analfabetismo. 
Esta documentación se completa con el recurso a fuentes orales, 
entrevistas en su mayoría a alumnas en la postguerra que luego fueron 
maestras. Han sido 14 entrevistas personales grabadas y 7 no grabadas 
por distintos motivos, con cuestionario. Es interesante resaltar el rechazo 
a recordar y relatar sus experiencias en maestras muy mayores, así 
como,en el caso de algunas maestras que accedieron a la entrevista, 
su insistencia en que su negativa experiencia en las aulas como alumnas 
las motivó hacia una práctica de metodologías distintas siendo 
docentes y sobre todo hacia la creación de un clima de clase 
acogedor, creativo y no discriminatorio por razones políticas, sociales o 
de género. Otro tema interesante que aflora en las entrevistas son las 
dificultades experimentadas en los traslados a poblaciones pequeñas y 
la adaptación a un medio rural. 
También he utilizado fuentes hemerográficas, entre las que destaca la 
prensa diaria de la ciudad de Alicante, y otras publicaciones como el 
Boletín de Educación de Alicante y su provincia(1933-1936) o el Boletín 
de Educación de Alicante, publicado de1947 a 1950. 
He dividido el contenido de este trabajo en tres partes: la primera para 
conocer quiénes y cómo eran las maestras de la guerra: procedencia, 
estudios y afiliación política. La segunda está destinada al proceso de 
depuración que sufrieron las maestras alicantinas. La tesis se cierra con 
un estudio de las docentes que siguieron trabajando en la escuela 
franquista o se fueron incorporando a ella. Al cuerpo de la tesis se 
añade un importante capítulo de anexos, que complementa la lectura 
de la investigación que aquí se presenta. 
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2. LAS MAESTRAS DE LA GUERRA CIVIL 
 
2.1.    Una formación académica en el camino hacia la Modernidad 
Desde principios del siglo XX, el magisterio primarioen España dependía 
del Estado, que regula su formación, selección, nómina y condiciones 
de trabajo. En la preparación de los maestros y las maestras hay dos 
grandes corrientes muy distintas derivadas de dos formas de ver la 
función docente: La utilización de los centros de preparación del 
magisterio como instituciones de reproducción ideológica o la de 
enseñanza profesional66. El plan de 1914 así como los anteriores 
correspondieron al primer grupo y el de 1931 a un plan profesional. 
Fueron los dos planes de estudios que tuvieron que seguircasi la 
totalidad de las maestras protagonistas de nuestro estudio. Sólo las de 
mayoredad estudiaron con el plan de 1903. 
Hasta el siglo XVIII a las niñas sólo se las instruía en la virtud y en las tareas 
domésticas y se consideraba innecesaria o incluso perjudicial la 
educación intelectual. Pero dentro de la corriente de la Ilustración se 
empezó a considerar la educación de la mujer como medio de formar 
a los hijos. Así, la escuela se convirtió en el segundo agente socializador 
de las niñas en cuestiones de género, ya que el ejercicio de la docencia 
por parte de las mujeres fue concebido, en un principio, como una 
prolongación de la maternidad, lo que supuso también una mínima 
valoración social al considerarlas meras trasmisoras de conocimientos 
básicos67.  
De todas maneras la participación en el sistema educativo, creado 
para el mundo masculino, primero como alumnas y luego como 
docentes fue un eficaz punto de apoyo para llegar a legitimar la 
ocupación de espacios que se consideraban masculinos. La profesión 
de maestra es uno de los primeros y reducidos ámbitos laborales que las 
mujeres fueron conquistando poco a poco en la esfera pública a lo 
largo del siglo XIX y XX68.  

                                                           

66 La función reproductora es la que les tocó vivir como alumnas y maestras a muchas 
de las maestras alicantinas  de nuestro trabajo. Esta función se divide en dos niveles: 
perpetuación social y transmisión de cultura. Véase GARCÍA DEL DUJO, Á.:”Aspectos 
internos de escolarización en la sociedad contemporánea “en ACTAS DEL CONGRESO 
ESCOLARIZACION Y SOCIEDAD EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA. (1808-1970). 
Ediciones Rubio Esteban, Valencia, 1983. Pág. 137 y SILES GONZÁLEZ, José: Estructura 
familiar y función social de la mujer en Alicante (1868-1936).Consellería de Educación y 
Ciencia, Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1982. Pág. 49. 
67 Durante el siglo XIX aparecen los tres primeros modelos de maestras basados en la 
función maternal: analfabeta, maternal y racional intuitiva según SAN ROMÁN, 
Sonsoles: Las primeras maestras. Los orígenes del proceso de feminización docente en 
España. Ariel, Barcelona, 1998. 
68 Sobre el trabajo de las mujeres: Véase SOTO CARMONA, Álvaro: “Cuantificación de 
la mano de obra femenina (1860-1930)” en FOLGUERA, Pilar (ed.): La mujer en la 
Historia de España (Siglos XVI y XX). Actas de las Segundas Jornadas de Investigación 
Interdisciplinaria sobre la Mujer. Madrid, 1984, pág. 279-297; CAPEL MARTÍNEZ, Rosa Mª: 
“Mujer y trabajo en la España de Alfonso XIII” en CAPEL MARTÍNEZ, Rosa Mª (coord.): 
Mujer y Sociedad en España (1700-1975). Madrid, 1986. Pág. 209-238. NASH, Mary: 
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A partir de los años treinta del siglo XX ya empezaron a aparecer nuevas 
formas de participación laboral en nuestra provincia para mujeres 
solteras alfabetas: administrativas, telefonistas, etc., que necesitaban un 
nivel cultural mínimo69. Ya no era el magisterio la única opción 
profesional para las jóvenes alicantinas y se valoraba en el momento de 
elegir unos estudios que los de magisterio, suponían después con 
certeza traslados de población y ser ejemplo para otras personas 
porque a las maestras siempre se les ha pedido de forma implícita o 
explícita que además de su función docente sean modelos de 
conducta70. Se les suponía entonces, cierta tendencia o vocación, ya 
que en cualquier época las autoridades educativas han intentado 
controlar sus comportamientos y valores más que sus conocimientos, 
fomentándose la transmisión de determinadas identidades femeninas y 
castigándose sus transgresiones. Las maestras podían crear expectativas 
favorables entre sus alumnas tanto en relación a la educación en sí 
misma, como al papel de las mujeres en la sociedad. Además, las 
maestras con frecuencia han sido elementos distorsionadores en su 
entorno, principalmente rural, y a veces miradas con recelo por ser 
mujeres, por tener más estudios y cultura que la mayoría de la 
población. 
La formación religiosa y moral de las maestras era muy importante, 
primando sobre la pedagógica o científica, así como las actividades 
supuestamente imprescindibles para las mujeres como esposas y 
madres eran primordiales. 
Las maestras de los centros públicos primarios se formaban con distinto 
currículum que los maestros porque también lo era la enseñanza que 
recibirían niños y niñas. A los niños se les instruía en lectura, escritura y 
cálculo y a las niñas en costura, oraciones y lecturas. Como vemos a las 
niñas se les daba una enseñanza de inferior nivel, lo que las 
imposibilitaba para realizar otro tipo de estudios que no fueran los de 
maestra. Su extracción social fue elevándose, a lo largo de los siglos XIX 
y XX a medida que se incrementaba su nivel de preparación así como 
el sueldo respecto del maestro. 
La Ley Moyano de 1857 hizo obligatoria la escolarización de las niñas y 
para facilitarla permitió la apertura de Escuelas Normales de Maestras71, 
                                                                                                                                                                          

Mujer, familia y trabajo en España. 1875-1936. Anthopos, Barcelona, 1983. AGUADO, 
Ana: “Entre los público y los privado” en Ayer Revista de Historia Contemporánea nº 60, 
2005. Pág. 105-134. También puede verse PALACIO LIS, I.: Mujer, trabajo y educación 
(Valencia 1874-1931).Valencia: Universidad de Valencia, Departamento de Educación 
Comparada e Historia de la Educación, 1992,  GARCÍA COLMENARES, Pablo: “Trabajo 
y explotación de las mujeres castellano-leonesas (1900-1975). La negación de una 
evidencia histórica” en CID LÓPEZ, Rosa M: y otros: Oficiosy saberes de mujeres. 
Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial. 
Valladolid, 2002. Pág. 111-158. 
69 Véase SILESGONZÁLEZ, José: Op. cit. Pág.  51-52. 
70 Véase AGULLÓ DÍAZ, Carmen: “El papel de las maestras en la escuela republicana” 
en SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Elena (ed.) y otras: Op. cit. Pág. 76. 
71 En ellas la formación continuaba siendo escasa. Hasta 1882 no se introduce la 
Pedagogía como materia de estudio. Para la creación e itinerarios de las Escuelas 
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estudios considerados de grado medio, con un currículum distinto del 
de los maestros72. Ofrecían titulación de maestra elemental o superior, 
dejando su establecimiento a voluntad de las Diputaciones provinciales. 
Se estipuló que las maestras  cobrasen una tercera parte que los 
maestros, aunque con el mismo derecho a casa-habitación. La Escuela 
Normal Central de Maestrasse abrió en Madrid  en febrero de 1858 y la 
Iglesia y el Estado colaboraron para controlar el sistema educativo73, ya 
que la Ley recogía el compromiso del Concordato firmado con la Iglesia 
en 1851 que implicaba la Inspección de las enseñanzas. Con el ministro 
de Fomento Germán Gamazo, en 1883 comenzaron las maestras a 
tener el mismo sueldo que sus compañeros74. Poco a poco la mujer fue 
considerándose idónea para el trabajo en la escuela al elevar su nivel 
educativo, ganando en reconocimiento social pero no así en el terreno 
económico. 
En 1900 se creó el Ministerio de Instrucción Pública, separándose de 
Fomento y los maestros y maestras pasaron a ser funcionarios y a cobrar 
del Estado por RD de 21 de julio a través de la figura del Habilitado (el 
ayuntamiento seguía con el mantenimiento de las viviendas y las 
instalaciones escolares). En 1909 se creó la Escuela Superior de Estudios 
de Magisterio, que marcaría la formación y, en consecuencia, las 
prácticas educativas de sucesivas generaciones de profesorado 
normalista y el cuerpo de la inspección, creado en 1849. En 1903, con el 
llamado plan Bugallal fueron unificados los programas de las Escuelas 
Normales, por motivos políticos, sociales y educativos, siempre carentes 
de espacios y materiales didácticos adecuados, con una enseñanza 
diferenciada que hacía cursar labores a las mujeres y agricultura a los 
hombres. Y precisamente a partir de comienzos del siglo XX surge el 
proceso de feminización de la enseñanza primaria.  
 

“Ahora, el espacio público, la escuela, empieza a demandar la 
presencia de una profesional de la enseñanza más cualificada, apta 
para inculcar en la infancia las máximas del deber social, moral y 
político que exige el tránsito hacia una sociedad más moderna.”75 

 
Fueron importantes para los y las docentes los organismos públicos 
creados por influencia de la Institución Libre de Enseñanza como el 
Museo Pedagógico en 1882, que editaba las últimas novedades en 
teorías, métodos, etc. y la Junta de Ampliación de Estudios en 1907, 

                                                                                                                                                                          

Normales, véase VEGA GI, Leoncio: Las Escuelas Normales en Castilla y León (1838-
1900). Amarú ediciones. Salamanca, 1988 y  ÁVILA FERNÁNDEZ, Alejandro: Las escuelas 
Normales españolas durante el siglo XIX, disposiciones legislativas y libros de texto. 
Sección Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1986; SAN ROMÁN, Sonsoles: Op. 
cit. 
72 Sólo adquieren el rango de universitarios con la Ley General de Educación de 1970. 
73 Véase  SAN ROMÁN, Sonsoles: Op. cit. Pág. 136. 
74 Véase PUELLES BENÍTEZ, Manuel de: Op. cit.  Pág. 213. 
75 Véase SAN ROMÁN, Sonsoles: Op. cit.  Pág. 177 
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para favorecer las salidas al extranjero a través de becas76. Además se 
creó la Dirección General de Enseñanza Primaria en 1911. Estas 
instituciones  servían de motorpara las transformaciones de la 
enseñanza oficial.  
Por otra parte desde principios del siglo XX las pensadoras feministas 
“…estimulaban a las mujeres a instruirse y a formarse profesionalmente, 
como única alternativa a la reclusión en el hogar. Pero ésta era una 
postura minoritaria,…”77 Sí demostró un cierto interés por la enseñanza 
de las mujeres fue la creación en 1913 de la Inspección Femenina. 
Hasta la proclamación de la II República la escuela pública contaba 
con un magisterio dividido en varias categorías profesionales. La 
enseñanza primaria se impartía en aulas y centros segregados. Sólo 
cuando el número de estudiantes era muy pequeño se admitía una 
escuela mixta, generalmente regentada por una mujer, y también eran 
mixtas las aulas de párvulos, donde siempre trabajaba una maestra.  La 
modalidad de enseñanza mixta era consideraba inmoral por la Iglesia y 
los sectores conservadores.  
Muchas opiniones presentaban contradicciones, admitían la enseñanza 
mixta pero con materias específicas para las niñas, para su formación 
en las tareas del hogar. Algunos libros de Pedagogía, con un carácter 
renovador, recomendaban unas tres o cuatro horas semanales de 
labores y economía doméstica, restándoselas a las matemáticas y las 
ciencias que estudiaban los niños porque en los horarios modelo así 
aparecían. Por ejemplo en 1934,  María Baldó publicó un manual de 
enseñanza doméstica,  para niñas,  El Libro del Hogar, dando su opinión 
sobre la educación femenina y señalando que a las niñas había que 
enseñarles los problemas que iban a encontrar en su vida diaria, y 
Manuel Sánchez Sartó, en su Diccionario de Pedagogía de 1936 
también recomendaba una enseñanza doméstica para las niñas78. 
Otras opiniones eran de sentido contrario, preguntándose para qué 
enseñar a las niñas las funciones domésticas cuando cada vez eran más 
las que dejaban la escuela para empezar a trabajar en talleres y 
fábricas o seguían estudiando el bachillerato79. Un ejemplo de no 
discriminación de las niñas en la escuela fue la obra de Leonor Serrano, 
La nueva enseñanza complementaria, de 1933 donde sólo proponía 
enseñanzas domésticas para las niñas fuera del horario escolar y de 

                                                           

76 Conocemos un único maestro alicantino becado por la JAE: Juan Bautista Llorca 
Martínez. Estudió Magisterio especializándose en enseñanza de ciegos y sordomudos. 
En 1916 ingresó como profesor de Física y Química y Ciencias Naturales en la Normal 
de Alicante. Fue becado por la JAE en  1924  para estudiar en Francia, Bélgica y Suiza. 
Tras la guerra estuvo preso en Soria. Véase GÓMEZ SERRANO, Eliseo: Diarios de la 
guerra civil (1936-1939). Edición de B. Bustos y F. Moreno. Universidad de Alicante, 
Vicerrectorado y Archivo de la Democracia, Alicante, 2008. Pág. 135. No figura el 
expediente de depuración en los legajos de maestros de la provincia de Alicante en el 
AGA.  
77 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. cit. Pág. 91. 
78 Véase CORTADA ANDREU, Esther: Op. cit.  Pág. 84- 85. 
79 Véase Escuelas de España, nº 7 de julio de 1934 en Ibidem.  Pág. 86. 
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forma voluntaria. Mientras, el Consejo Escolar Local de Alicante 
continuaba contratando profesoras especiales de Corte y Confección 
para algunos centros públicos de la ciudad80, y algunas madres 
recurrían a la maestra para que aumentara los conocimientos prácticos 
con la aguja de sus hijas81. 
El concepto de coeducación en plena República todavía no estaba 
claro ni en límites ni contenidos para la mayoría de los educadores. Los 
argumentos a favor de la misma se podían agrupar en dos tipos: 
intelectuales y morales. Entre los primeros, porque el horizonte de las 
niñas se ampliaba  al estar en relación con la perspectiva masculina, y 
los niños se beneficiaban del punto de vista femenino, sobre todo a 
partir de la adolescencia, cuando parecen adoptar posiciones 
diferentes y complementarias ante los problemas intelectuales. Se 
entrecruzaban a veces los elementos intelectuales y morales. La vida en 
común era más natural que por separado, podía disminuir el número de 
hábitos sexuales no deseados, se formaban amistades basadas en la 
atracción sexual en un ambiente adecuado, porque la vida social y 
afectiva siempre está presente. La coeducación permite que el 
abanico de actividades sea amplio para encontrar cada uno su 
vocación. Una pedagoga que proponía materias comunes para niñas y 
niños era Margarita Comas, directora de la Escuela Normal Femenina 
de Tarragona y luego profesora de la Escuela Normal de Barcelona y de 
la Universidad Autónoma de esa ciudad: “…las ocupaciones son o 
pueden ser comunes, es decir, no hay limitaciones en cuanto a los 
sexos”82. También María Sánchez-Arbós, directora de una escuela 
graduada mixta de Madrid, indicaba el beneficio de los trabajos 
manuales comunes como la costura, para ambos sexos, en La 
Coeducación, de 193483. 
Definir al magisterio en la época de la II República no es sencillo. A 
veces se les califica de maestros y maestras republicanos sin tener en 
cuenta que la mayoría de estos docentes no fueron formados por la II 
República, porque  los que trabajaron el 14 de abril de 1931 ya estaban 
titulados y no se puede decir del conjunto que fuera un grupo 
profesional de tendencias muy avanzadas84. Si se consideran maestras 
republicanas a las que se formaron con el Plan Profesional dejaríamos 
fuera a muchas formadas anteriormente que se consideraban 
republicanas. Lo que ocurrió es que este colectivo docente formado 
antes de la proclamación de la II República adoptó el republicanismo 
como ideología del grupo y cooperaron a su establecimiento y 
desarrollo.  
                                                           

80 Véase MORENO SECO, Mónica: Conflicto…Op. cit. Pág. 71. 
81 Véase artículo firmado por Mireya en Diario de Alicante, 17-3-1936.  
82 COMAS, Margarita: La coeducación de los sexos. Revista de Pedagogía, 1931. Pág. 
36-37. 
83 Véase CORTADA ANDREU, Esther: Op. cit. Pág. 86. 
84 Véase POZO ANDRÉS, Mº del Mar: “Maestras Republicanas. La tipología 
generacional como propuesta.” en  SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Elena (ed.) y otras: Op. 
cit. Pág.- 236. 
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Por otra parte no todas las alumnas del plan de 1931, el plan 
republicano, interiorizaron los objetivos que pretendía este plan de 
estudios, y se identificaban con una ideología mucho más 
conservadora y religiosa. De ahí la benevolencia hacia ellas en las 
penas impuestas durante el proceso de depuración que luego veremos. 
Las mujeres que después se dedicaron a la enseñanza en la provincia 
de Alicante se formaron en escuelas públicas con alguna maestra que 
posiblemente influyera en ellas, en su vocación profesional, y otras 
asistieron a centros privados religiosos, en los cuales muchas de las 
religiosas carecían de titulación85. En el primer tercio del siglo XX más de 
un 20 % de la población infantil femenina acudía a estos centros86. La 
influencia de la institución Teresianaaún está por determinar en el 
magisterio femenino alicantino87, pero contaban con un centro desde 
1924 y uno de sus objetivos era la formación religiosa de las maestras 
seglares: jóvenes solteras activistas del movimiento católico 
femenino88.Alguna maestra estuvo en un centro de la Institución 
Teresiana porque informa de este hecho para probar su religiosidad, 
como Asunción Larios de Medrano89; probablemente su hermana 
Magdalena también fuera alumna de este centro. Por otra parte 
algunas profesoras de la Escuela Normal femenina de Alicante estaban 
relacionadas con esta institución90 como Catalina García-Trejo y 
Francisca Ruiz Vallecillo91. 
La Escuela Normal de Maestras de Alicante92 se creó por RO de 17-6-
1859, algunos años después que la masculina, siendo su primera 
directora Mª Josefa Agreda y Muñoz93.  

                                                           

85 Es el caso por ejemplo de Asunción Pérez Pérez  nacida en Novelda. Véase APARICI 
PASTOR, Moisés: Del grupo escolar de Las Carolinas… Op. cit. Pág. 99. 
86Véase CORTADA ANDREU, Esther: Op. cit. Pág. 36. 
87 Los orígenes, objetivos y actividades hasta la guerra civil se pueden ver en ROSIQUE, 
Francisca. (Ed.): Historia de la Institución Teresiana (1911-1936). Sílex ediciones, Madrid, 
2014. 
88 Véase ARCE PINEDO, Rebeca: Dios, patria y Hogar. La construcción social de la 
mujer española por el catolicísimo y las derechas en el primer tercio del siglo XX. 
Universidad de Cantabria, Santander, 2008.Pág. 196 
89 Asunción Larios de Medrano Iborra, recibió la enseñanza primaria en Jesús y María y 
en las Teresianas. Estudió bachillerato y Magisterio al igual que su hermana 
Magdalena.. Véase  AGA Legajo 14, Caja (5) 1.3032/12 289,  Expediente 18-40 y 
ANEXO XIX. 
90 A la reunión general de la Institución Teresiana en 1818 llegaron adhesiones de 
profesoras de la Escuela Normal femenina de Alicante. Véase ROSIQUE, Francisca. 
(Ed.): Op. cit. Pág. 107 
91 Para las biografías de ambas, véase DOMENECH JIMÉNEZ, Isabel: Diccionari biogràfic 
de dones:http://www.dbd.cat/…(Consultado en varias fechas) y ANEXO XIV. 
92 Para ver la historia de las Escuelas Normales de Alicante se puede consultar: ESTEVE 
GONZÁLEZ, Miguel Ángel: Op. cit.;  SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Carlos: Op. cit.,  BELTRÁN 
REIG, José Mª: Op. cit.,  CAPELL BORÉ, Isabel: Origen y desarrollo de la Escuela Normal 
de Alicante en el siglo XIX. Universidad de Barcelona,1994  en 
https://www.educacion.gob.es/teseo/listarBusqueda.do (consultado el 5 enero de 
2014); LARROSA MARTÍNEZ, Faustino y MALDONADO IZQUIERDO, Leonor: Op. cit.y 
SEBASTIÁ ALCARAZ, Rafael (coord.): Op. cit. 
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El R.D. de 24-9-1903 de Gabino Bugallal regulaba un nuevo plan de 
estudios que mantenía la división de títulos entre maestras elementales y 
superiores. Para ingresar en la Escuela Normal se requería aprobar un 
examen y tener más de 14 años. La obtención del título de maestra 
elemental podía conseguirse a través de un programa de dos cursos o si 
se contaba con el título de bachiller sólo tenían que aprobar la materia 
de Pedagogía y realizar unas prácticas. El título superior requería otros 
dos cursos más de estudios. Este nuevo plan significó un importante 
avance en la dignificación de la profesión del magisterio, a la vez que 
en su consideración social, sobre todo para las maestras, ya que se le 
exigía una mayor preparación cultural y pedagógica94. 
En 1914 se publicó el RD de 30 de agosto (Gaceta del 2 de septiembre) 
promovido por Francisco Bergamín con la reorganización de las 
Escuelas Normales. Distribuía las materias entre cuatro cursos y se 
reforzaban las materias de mayor aplicación en la escuela y su carácter 
práctico. Cada profesor debía impartir una sola materia. El alumnado 
ingresaba a la edad de 15 años después de una prueba de entrada 
oral y escrita en la que se debía exponer temas de la enseñanza 
primaria y un ejercicio de labores para las mujeres. Esta nueva ley 
suprimía el nivel elemental fijando la unidad de titulación pero 
permanecían las diferencias en el currículo para hombres y mujeres: las 
maestras debían aprobar materias de Costura en los tres primeros 
cursos, y Economía doméstica, en cuarto. Esta última materia  apareció 
por primera vez en el currículo de las maestras. Con carácter voluntario 
en las Normales de Maestras se podían establecer las enseñanzas de 
Mecanografía, Taquigrafía y Contabilidad Mercantil95. El plan introducía 
también en las Escuelas Normales la Educación Física. Al terminar los 
estudios había que aprobar unas oposiciones para ser funcionario. 
El art. 28 del RD permitía otro camino para obtener el título de magisterio 
si se poseía el grado de bachiller y se aprobaban en las Escuelas 
Normales las asignaturas que no habían cursado y las prácticas. El 
alumnado que había seguido este itinerario, al obtener el título se 
podían presentar a las mismas oposiciones al cuerpo del magisterio. 
El plan nació con un respaldo económico insuficiente teniendo en 
cuenta los objetivos que pretendía, como mejorar sueldos o renovar el 
material pedagógico96. Establecía becas y bolsas de viajes. Quienes la 
cursaron fueron los y las docentes que tuvieron la posibilidad de 
conseguir becas de la Junta de Ampliación de Estudios. Este plan, con 

                                                                                                                                                                          

93 Para conocer las directoras de la Escuela Normal femenina de Alicante véase  
BLANES NADAL, Georgina y SEBASTIÁ ALCARAZ, Rafael: “Crónica de la Escuela Normal 
de Maestras de Alicante a través de sus directoras” en EL SALT, Revista del Instituto de 
Cultura J. Gil-Albert, Diputación de Alicante,  2004,  pág. 40-44. 
94 Véase AGULLÓ DÍAZ, .Carmen en “La figura del mestre: formació i practiques del 
magisterivalencià (1901-1931)” en MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro y AGULLÓ DÍAZ, 
.Carmen: La construcció social del sistema educatiu… Op. cit. Pág. 73. 
95 Véase  SÁNCHEZ LÓPEZ Juan Carlos: Op. cit. Pág. 75. 
96 Véase   BELTRÁN REIG, José Mª:Op. cit. Pág. 171. 
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otras denominaciones pervivió hasta los años cincuenta del siglo XX, 
salvo en la II República. 
La directora de la Escuela Normal durante la implantación de este plan 
de estudios y hasta 1927 fue Mª Amparo Hidalgo Martínez97 que en 1909 
fundó las Cantinas Escolares98 de Alicante. Le sucedió en el cargo María 
Ballvé Aguiló de 1927 a 193199. 
En el curso 1916-17 realizaban estudios oficiales 53 alumnas y fueron 
concedidos 9 títulos. En el curso 1920-21 las alumnas oficiales eran 62 y 
11 las que acabaron tituladas. Vemos que el número de alumnas va 
aumentando aunque no de forma considerable. En el curso 1928 la 
profesora de la Escuela Normal Catalina García Trejo100 y el maestro 
Juan Agudo Garat organizaron actividades para divulgar la enseñanza 
de la Educación Física entre las maestras101. 
Ya en el régimen republicano, el 1 de octubre de 1931 se aprobó el 
derecho al voto de las mujeres. La consecución del voto tiene 
importancia simbólica102, pero también pedagógica, en el sentido más 
amplio del término, por la nueva orientación que dio a la libertad 
personal de la mujer y a la participación en asuntos públicos, 
propiciando en ella un aprendizaje político103. La aprobación de la 

                                                           

97 Nacida en Granada obtuvo el título de maestra elemental en 1880 en la Escuela 
Normal Central de Madrid y al año siguiente el de maestra superior. Prosiguió sus 
estudios para ser profesora de Escuela Normal. Después de otras plazas, fue nombrada 
en 1899 profesora numeraria de Pedagogía y Legislación Escolar en la Escuela Normal 
de Maestras de Alicante y ese mismo año accedió a la dirección. Se integró de forma 
intensa en las asociaciones de la ciudad. Véase  BLANES NADAL, Georgina y SEBASTIÁ 
ALCARAZ, Rafael: “Crónica de la Escuela Normal de Maestras de Alicante a través de 
sus directoras” en EL SALT, Revista del Instituto de Cultura J. Gil-Albert, Diputación de 
Alicante,  2004,  pág. 43. 
98 Las cantinas o comedores escolares es una de las instituciones escolares básicas en 
el desarrollo de la infancia tanto a nivel físico, como social y educativo. Aparecen 
citadas por primera vez en España en el RD de 7-2-1908 y RD de 5-5-1913. El desarrollo 
detallado de su evolución puede encontrarse en el capítulo 1 de RUIZ RODRIGO, 
Cándido y PALACIO LIS, Irene; Higienismo, educación ambiental y previsión escolar. 
Antecedentes y prácticas de la educación social en España (1900-1936). 
Departamento de Educación comparada e Historia de la Educación, Universidad de 
Valencia, 1999. Pág. 67-83. 
99 Nació en Reus y realizó sus estudios en Tarragona y Madrid. Llegó a Alicante como 
profesora numeraria en 1906 después de haber trabajado en Cáceres. Impartió  
materias del área de ciencias. Fue la primera directora de la Escuela Normal después 
de la fusión en 1931 hasta diciembre. Durante la guerra fue separada de la docencia. 
Véase  BLANES NADAL, Georgina y SEBASTIÁ ALCARAZ, Rafael: “Crónica de la Escuela 
Normal de Maestras de Alicante a través de sus directoras” en EL SALT, Revista del 
Instituto de Cultura J. Gil-Albert, Diputación de Alicante,  2004. Pág. 43-44 y ANEXO XIV. 
100 Véase ANEXO XIV. 
101 Véase BELTRÁN REIG, José Mª: Op. cit. Pág.173. 
102Véase AGUADO, Ana: “Modernes i ciutadanes. Gènere i igualtat a la Segona 
República” en  GINARD, David (coord.): Dona, Guerra Civil i franquisme. Edicions 
Documenta Balear, Palma de Mallorca, 2011. Pág. 34. 
103 Se puede decir que la II República ofreció a las mujeres una oportunidad de 
aprendizaje político (sentirse ciudadanas) y de aprendizaje escolar (la escuela como 
agente de cambio personal y social). Véase AGUADO, Ana: “El magisterio de la 
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Constitución de 1931 también fue un hecho importante para la vida de 
las mujeres, ya que reconocía la igualdad de sexos, como para la 
educación, pero hizo peligrar los privilegios educativos y económicos de 
la Iglesia Católica y alejó a la clase media católica. Después se 
promulgaron leyes para permitir una mayor igualdad entre hombres y 
mujeres como la del divorcio en 1932, incluido en el art. 43 de la 
Constitución, pero el Decreto de igualdad de la Mujer no se firmó hasta 
febrero de 1937104. Las mujeres católicas se movilizaron en contra  de la 
legislación que atacaba sus creencias a pesar de que estas actividades 
no formaban parte de su ideal de mujer105. En el terreno laboral, donde 
los hombres generalmente habían visto a las mujeres como 
competidoras. la República supuso un gran paso hacia la modernidad, 
al menos en el plano legal, ya que en la práctica la estructura de la 
población activa femenina varió poco por la permanencia de valores 
tradicionales.  
 

“…la polémica sobre el trabajo asalariado de las mujeres se difunde 
entre los sectores de la opinión pública, lo que obliga a que las diversas 
fuerzas políticas e ideológicas tomen partido, siendo dominante la 
postura contraria al trabajo fuera del hogar, principalmente si se trataba 
de mujeres casadas.”106 

 
En los contratos laborales fueron prohibidas las cláusulas que permitían a 
los patronos el despido de las mujeres que se casaban, para librarse de 
los permisos por partos, cláusulas que volvieron a aparecer después de 
la guerra. Se garantizó el acceso de la mujer a distintos niveles de 
empleo y con las mismas horas de trabajo, pero no con el mismo sueldo. 
Toda esta legislación que permitía un acercamiento en las posibilidades 
de realización de hombres y mujeres fue considerada una amenaza 
para la sociedad por los grupos conservadores y católicos. Para algunas 
mujeres fue una oportunidad de vivir de otra forma y para otras, una 
amenaza para su sistema de vida. 

                                                                                                                                                                          

República. La educación como instrumento de libertad” en NASH, Mary (coord.): 
Ciudadanas y protagonista… Op. cit.  Pág. 51-64. 
104 La solicitud de divorcio por parte de las mujeres fue mayor que por parte de los 
hombres. Véase SCANLON, Geraldine M.: La polémica feminista en la España 
contemporánea. (1868-1974). Ed. Akal, Madrid, 1986. Pág. 272 y AGUADO, Ana: “Entre 
los público y los privado: sufragio y divorcio en la Segunda República” en Ayer.Revista 
de Historia Contemporánea, nº 60, 2005.Pág. 124. 
105 Véase MORENO SECO, Mónica: “La política religiosa y la educación laica en la 
Segunda República” en Pasado y Menoría. Revista de Historia Contemporánea. Nº 2, 
2003.  Pág. 25 en http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/15793311RD24785515.pdf. 
(Consultado en enero y abril de 2015). Sobre las organizaciones conservadoras 
femeninas también puede verse: BLASCO HERRANZ, Inmaculada: Paradojas de la 
ortodoxia. Política de masas y militancia católica en España (1919-1939). Prensa 
Universitaria de Zaragoza, Zaragoza, 2003 y ARCE PINEDO, Rebeca: Op. cit. 
106 GARCÍA COLMENARES, Pablo.: “Trabajo y explotación de las mujeres castellano-
leonesas (1900-1975). La negación de una evidencia histórica. “, en V.V.A.A.: Oficios 
y… Op. cit.  Pág. 133. 
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Las mujeres católicas y de grupos de derechas comenzaron a 
movilizarse para salvaguardar sus ideales, enfrentándose a la República 
y ayudando a sus compañeros en las situaciones en que fueron 
necesarias. Durante la II República la Iglesia católica hizo dramáticos 
llamamientos a las mujeres, recurriendo al victimismo y a la tradicional 
culpabilidad femenina sobre hechos ajenos107. 
Algunas mujeres, de distinta ideología, pasaron de la esfera privada a la 
pública. Los mismos parlamentarios querían que sus compañeras  
diputadas se ocuparan sólo de la enseñanza y la beneficencia, pero de 
todas formas la legislación republicana sirvió para llevar a cabo una 
labor de concienciación social sobre temas de género108. 
En asociaciones y ateneos se difundía la idea de la importancia de la 
cultura para la independencia social y económica de las mujeres, pero 
también grupos católicos con objetivos distintoscoincidían con la 
importancia de la cultura. La participación política de las mujeres 
aumentó en toda la gama de grupos ideológicos. 
La República permitió difundir nuevos ideales de género y tendió un 
puente entre las intelectuales de clase media y el conjunto social109. 
Ofreció a las mujeres la posibilidad de experimentar a la vez cambios y 
persistencias en las relaciones  de género, donde cada una podía vivir 
de forma más libre según su ideología y personalidad110. 
La gran aportación de la República a las mujeres fue la igualdad legal, 
la consideración de ciudadanas. Se configuró un nuevo modelo de 
mujer, que podía decidir sobre su futuro. Aunque no se conseguiría su 
total implantación, si se fueron generalizando unas nuevas actitudes y 
comportamientos entre las mujeres que se venían gestando desde 
hacía años, y algunas  de las maestras fueron representantes de estas 
nuevas mujeres: educadas, activas, menos sumisas, con un salario 
propio,…Había aparecido, unos años antes sobre todo entre las mujeres 
urbanas de clase media una seña de identidad hasta ahora 
desconocida: la moda, que se convirtió en un campo de batalla 
simbólico. Por un lado el cabello corto y las faldas más cortas, 
pantalones o vestidos sueltos que permitían el movimiento y por otra, los 
cabellos largos recogidos, las faldas largas, vestidos que no dejaban 
moverse: formaban un escaparate de enfrentamientos ideológicos o al 
menos de una postura distinta111. La imagen trasgresora representaba 
un ideal de libertad individual que pudo llevarlas a recibir ataques por su 
supuesta inmoralidad, ya que la Iglesia católica a partir de la 
celebración de la Sagrada Familia en Roma en 1930, había alertado 
                                                           

107 Véase ARCE PINEDO, Rebeca: Op. cit. Pág. 179. 
108 Véase ARESTI  ESTEBAN, Nerea: Op. cit.  Pág.252. 
109Véase Ibidem. Pág.15. 
110 Véase AGUADO, Ana  en “La experiencia republicana. Entre la cultura del 
reformismo político y las culturas obreras” en AGUADO, Ana y RAMOS, Mª Dolores: La 
modernización de España (1917-1939). Cultura y vida cotidiana. Síntesis, Madrid, 2002. 
Pág. 204. 
111 Véase AGULLÓ DÍAZ,  Carmen: “El papel de las maestras en la escuela republicana” 
en SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Elena (ed.) y otras: Op. cit. Pág. 84-85. 
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sobre la deshonestidad de la moda en las mujeres112. Los colegios de 
monjas no  permitieron en sus alumnas el pelo corto. Tiempo después 
esa supuesta inmoralidad llevaría a algunas mujeres a ser rapadas 
como castigo y vergüenza pública113. De todas formas eran grupos 
minoritarios de mujeres los que querían o podían seguir el modelo de la 
mujer moderna.  
República y Ciudadanía iban unidas y la educación era imprescindible 
para los ciudadanos. Uno de los grandes problemas que encontró la 
República fueron las altas tasas de analfabetismo. Los art. 48, 49 y 50 de 
la Constitución de 1931 establecían las líneas de actuación educativas: 
la escuela sería pública, gratuita, obligatoria, única (para salvar las 
diferencias de clase, etc.), con tendencia a ser unificada (una 
continuidad en los distintos niveles formativos), laica, con una 
metodología activa (de cuerpo y mente, haciendo del alumnado el 
protagonista de su aprendizaje), con garantías a la libertad de cátedra 
en todos los niveles, comprometida con la solidaridad, la cooperación, 
la transformación social, el medio natural y social en que estaba inserta 
(reconocimiento de distintas lenguas y culturas). La educación daría 
solución a los problemas y atrasos sociales del país, avanzando en su 
modernización. De ahí vino una gran parte de la buena acogida por 
parte considerable del magisterio de las reformas republicanas, junto a 
su consideración social y económica, posibilidad de promoción, 
incremento de puestos de trabajo... 
El origen de las ideas republicanas sobre la instrucción pública y la 
cultura era doble: por una parte venían desde la Ilustración, la I 
República española y la III República francesa (leyes de Jules Ferry que 
planteaban una educación para la ciudadanía, y la laicidad) 
canalizadas sobre todo por  los institucionistas (que practicaban en sus 
centros y defendían para la escuela pública una escuela unificada, 
activa, relación con el medio natural, cultural…), y por otra, de la 
pedagogía europea de la Escuela Nueva a través de partidos y 
sindicatos obreros, sobre todo Lorenzo Luzuriaga y Rodolfo Llopis 
(pretendían una escuela única, la igualdad de oportunidades ante la 
educación,…), o educadores como Margarita Comas, Leonor Serrano, 
María Sánchez-Arbós y Salvador Ferrer (propagadores en la teoría y 
práctica de la coeducación), Herminio Almendros Ibáñez (difusor de las 
Técnicas Freinet) o Félix Martí Alpera y Concepción Saiz-Amor 
(preocupados especialmente por la escuela rural). 
Marcelino Domingo, ministro, y Rodolfo Llopis, director general de 
Enseñanza Primaria, sobre todo, se encargaron de introducir estos 
principios en la escuela durante el primer bienio. Por ejemplo, en 1932 se 
presentaron las Bases de la Primera y Segunda Enseñanza con el 
objetivo de coordinar estas dos etapas. En general se seguía pensando 
en la educación como formación sobre todo para varones.  
                                                           

112 Véase SÁNCHEZ  SÁNCHEZ, Pura: Op. cit. Pág. 111 
113 Procedimiento represivo específico para mujeres. Véase GONZÁLEZ DURO, Enrique: 
Op. cit.  Pág. 27 y 36-38. 
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“A pesar de que durante el periodo republicano se hace evidente un 
aumento relativo a las alusiones a la enseñanza primaria femenina, este 
incremento se debe precisamente a la intensificación del debate 
coeducativo, problemática que concierne a los dos sexos. A través de 
la prensa y la literatura pedagógicas del momento, se puede constatar 
que la enseñanza primaria masculina se sigue considerando en la 
mayoría de los casos como claramente prioritaria. “114 

 
El debate sobre la igualdad o inferioridad de la mujer, sobre su 
educación, la escuela segregada o mixta, la coeducación, muy intenso 
a lo largo del primer tercio del siglo XX continuó en este periodo, en 
Alicante y en toda España, pero no llegó a tener el alcance que suscitó 
el laicismo escolar.  Todos los participantes en el debate incluyeron 
materias específicas para formar a las niñas, salvo los partidarios de la 
coeducación. En general la defensa de una escuela primaria mixta no 
fue mayoritaria. No se plantearon la escuela como instrumento para 
modificar los roles de género tradicionales. Sólo se esperaba una 
incorporación de las mujeres al mundo laboral. El concepto de 
coeducación en plena República todavía no estaba claro ni en límites 
ni contenidos para la mayoría de los educadores. 
Un argumento pedagógico a favor de la escuela mixta era la 
posibilidad que ofrecía de graduar los centros a la vez que se 
aumentaba el nivel cultural de las niñas, favoreciendo su desarrollo en el 
plano social y político, y haciendo real la igualdad de derechos políticos 
y sociales que establecía la Constitución. A este argumento se le unía el 
económico. Comenzaron experiencias de unificar escuelas rurales 
segregadas para configurar una escuela mixta que se frenaron en 
agosto de 1934, volviendo a retomarse a partir de la Orden de 2-4-1936. 
Las maestras podían ser destinadas a escuelas de niños si hubiera 
necesidad, pero la coeducación en las escuelas primarias no llegó a 
legislarse hasta los años de la guerra. Sólo las escuelas Anejas a las 
Normales fueron mixtas a partir de 1932115.  
Para las autoridades educativas las maestras podían jugar un papel 
destacado en la novedosa política escolar republicana, si estaban bien 
formadas. Por tanto había que reformar su preparación, llevar a las 
aulas nuevas metodologías y contenidos y convertirse en modelos de las 
nuevas ciudadanas. 
El Ministro Fernando de los Ríos en la presentación del proyecto de Ley 
Bases para la Primera y la Segunda Enseñanza decía que: 
 

“La distinción entre maestros y maestras representa un error en la 
manera de concebir el servicio que se les encomienda. La función de 
educar es la misma para todos, y la mujer al frente de una escuela tiene 
que hacer allí exactamente lo mismo que el hombre al frente de la suya. 
Los pequeños distingos entre el hacer escolar en una escuela de niños o 
de niñas no justifican en modo alguno la distinción entre los encargados 

                                                           

114 CORTADA ANDREU, Esther: Op. cit. Pág. 67. 
115 Estas escuelas tenían que ser graduadas desde el RD de 23-9-1898. 
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de regentarlos, máxime cuando las ventajas de la coeducación están 
por encima de todas esas menudencias.”116 

 
Para la preparación del profesorado se aprobó el plan de 1931 por 
Decreto de 29 de septiembre, como una formación inicial profesional en 
las Escuelas Normales con estas características:  
Una enseñanza laica, como en todo el sistema educativo. 
Desaparecieron en las materias de Religión e Historia Sagrada. 
El bachillerato como requisito de entrada que suponía la formación 
cultural básica y la edad mínima de 16 años.Algunos enemigos de  este 
plan afirmaban que si los alumnos pasaban por el instituto, llegarían con 
una serie de hábitos, ideas y conceptos ya adquiridos y además los 
alumnos con menos recursos tendrían más problemas para acceder a la 
carrera al ampliarse el número de años117. Pero Eliseo Gómez Serrano 
argumentaba que: 

 
“No negamos que la exigencia del Bachillerato pueda ser un obstáculo 
económico para las familias de modesta posición social. Obstáculo tal 
vez insuperable para muchos, sólo palpable, y aun suprimible con la 
extensión del régimen de subsidios a los alumnos seleccionados,….”118 

 
Otra característica era una prueba de entrada a los estudios con un 
número limitado de plazas para ambos sexos. Si se conseguía superar la 
prueba se obtendría trabajo sin oposiciones. Esta prueba de acceso 
constaba de dos partes para todos los aspirantes y una tercera para las 
mujeres de Labores.A los nuevos maestros de este plan, se les pagaba 
de entrada más que a los demás lo que creó malestar entre el 
magisterio. Pero en general, el sueldo de los maestros no fue asimilado 
al del resto de funcionarios. 
Unos Cursillos de Selección, sobre todo para el alumnado ya titulado del 
plan de 1914 sustituían a las tradicionales oposiciones para el acceso al 
funcionariado mientras hicieran falta maestros titulados en las escuelas 
públicas. Estos cursillos ya se habían establecido desde el decreto de 3-
7-1931. En ellos, los candidatos a funcionarios compartían experiencias 
educativas con maestros en ejercicio, profesores normalistas, e 
inspectores durante tres meses. Las trabajadoras de la enseñanza 
participaron de esta manera en la formación y selección de las nuevas 
maestras.Los docentes nombrados por los Cursillos de Selección y las 
primeras promociones del plan profesional que terminaron entre 1935 y 
1938 tenían un abundante conocimiento teórico de los principios de la 
Escuela Nueva de tal manera que una crítica que se les hacía era que 
                                                           

116 DE LOS RÍOS, Fernando  en CORTADA ANDREU; Esther: Op. cit. Pág. 149-150. 
117Véase. Boletín de Educación de Alicante y su provincia Nº 2. Diciembre de 1933. 
118 GÓMEZ SERRANO, Eliseo en Boletín de Educación de Alicante y su provincia, Nº 3,  
Enero de 1934. Eliseo Gómez Serrano además de profesor de la Escuela Normal y 
director en dos ocasiones de la misma fue diputado  a Cortes en las elecciones de 
1936. El día 1 de abril de 1939 pasó el cargo a Manuel Sala. Fue detenido y fusilado. 
Para ampliar su biografía, véase la introducción de GÓMEZ SERRANO, Eliseo: Op. cit. 
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conocían mejor a los pedagogos extranjeros que a los españoles como 
Francisco Giner de los Ríos. Habían asumido el papel de agentes de 
cambio social que la República les  había otorgado. Se entusiasmaban 
con los métodos nuevos, pero se creían una élite y eran demasiado 
jóvenes para tener experiencia docente directa que permitiera adaptar 
las innovaciones legislativas a la propia realidad del aula. 
Al nuevo plan tuvieron que acogerse los alumnos y alumnas del plan de 
1914 que no hubieran acabado la carrera,con cursos especiales para 
poder titularse, o que teniéndola terminada quisieran sumarse a la 
nueva modalidad. 
El nuevo plan contenía una formación profesional de tres cursos  en las 
Escuelas Normales y uno de prácticas en escuelas públicas con sueldo 
yuna prueba final para ordenar la adjudicación de las mismas. 
Elcurrículo eraigual para ambos sexos en régimen de enseñanza mixta, 
aunque en primer y segundo curso aparecía la asignatura de  trabajos 
manuales o labores para las futuras maestras. 
La convivencia entre el alumnado fue cuestionada por razones de tipo 
moral, hasta tal punto que el tema llegó a la prensa e incluso a las 
Cortes (el ministro Filiberto Villalobos y la diputada Francisca Bohigas 
intentaron aprobar una Orden para revocar la enseñanza mixta)119. 
Adolfo Maillo120 criticó la implantación de la supuesta coeducación en 
las Escuelas Normales, porque en ellas las maestras recibían una 
formación demasiado científica y técnica, es decir, estudiaban el 
mismos currículo. Algunas profesoras, pensaban lo mismo, como 
Primitiva López, de la Escuela Normal de Murcia121. Contra las 
motivaciones morales implícitas en los defensores de una enseñanza 
segregada se manifestó la Asociación de Estudiantes de Magisterio de 
Alicante al decir que los problemas morales sólo están en la mente de 
los que opinaban que la coeducación podía causarlos122. 
Sin embargo, como hemos visto, permanecían las materias tradicionales 
para las alumnas siendo su larga permanencia en el currículo la posible 
causa. En la prensa alicantina se alababa el trabajo de maestras y 
alumnas en las exposiciones de final curso en “mantelerías y entredoses” 
de las escuelas de niñas como la labor más valiosa que habían 
realizado123. 
Se crearon luego los Centros de Colaboración y las Semanas 
Pedagógicas para la formación permanente124. La Escuela Superior del 

                                                           

119 Véase PÉREZ GALÁN, Mariano: Op. cit.  Pág. 227-230. 
120 Abogado, pedagogo e inspector en la República y el primer Franquismo. 
121Véase  CORTADA ANDREU, Esther: Op. cit. Pág. 77. 
122 Véase El Luchador, 3-4-1935. 
123 Diario  de Alicante, 16-7-1932. 
124 En la provincia existieron Centros de Colaboración en Jijona, Alcoy, Altea, Pego, 
Sax.. Véase MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro y AGULLÓ DÍAZ, Carmen: La renovació 
pedagógica al País Valencià. Universitat de València, Valencia, 2004. Pág. 46 y 
MORENO SECO, Mónica: Conflicto … Op. cit. Pág. 130. 
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Magisterio desapareció en 1932 al crearse la Sección de Pedagogía en 
la Facultad de Filosofía y Letras125. 
Dentro del cuerpo del magisterio, se suprimieron los escalafones por 
sexos y sólo había un listado general para ordenar a los docentes, que 
se tenía en cuenta para solicitar la primera vacante dentro de la 
provincia o a la hora de solicitar un traslado. 
No había sido anteriormente bien vista la presencia de mujeres en los 
claustros de las Escuelas Normales masculinas, por la falta de 
reconocimiento de su autoridad ante alumnos mayores, mientras que 
en las femeninas, se daba por hecho que los claustros debían ser mixtos. 
Por ejemplo, el primer claustro de la Normal de Maestras de Alicante 
sólo tuvo una mujer entre cuatro miembros, la directora126. Durante la 
República los claustros de las Escuelas Normales fueron mixtos y una 
gran parte provenía de la Escuela Superior de Estudios del Magisterio 
que era mixta desde 1914, de donde salían también los integrantes de 
la Inspección masculina o femenina.  
El 2-11-1931 se reunió el claustro de las Escuelas Normales de Alicante y 
se nombró a María Ballvé directora de la única Escuela, por ser de 
mayor edad que el director del centro masculino, pero al mes siguiente 
la Dirección General envió un oficio por el cual Eliseo Gómez Serrano 
era designado director de la Escuela Normal127. Durante su mandato se 
implantó la enseñanza mixta y el laicismo del nuevo Plan, que este 
director defendió siempre, pero sin negar las virtudes que tenía el 
anterior. 
 

“Era necesario invertir los términos, transformando las Normales en 
centros de formación y cultura puramente de carácter profesional. 
Había que dar mayor eficacia  y sentido de responsabilidad  a la labor 
práctica del futuro Maestro. A esto ha respondido el nuevo Plan de 
estudios de 1.931.”128 

 
Eliseo Gómez Serrano pensaba que exigir el bachiller de entrada era 
una garantía de un mínimo cultural. El siguiente director fue Manuel Sala 
Pérez, desde diciembre de 1934 a agosto de 1936129. Su llegada supuso 
una regresión en los avances de la Escuela. 
                                                           

125 Se había creado por RD de 3-6-1909 para la formación del profesorado de Escuelas 
Normales y miembros de la Inspección. Para la consulta sobre este centro, véase 
MOLERO PINTADO, Antonio y POZO ANDRÉS, Mª del Mar (eds.): Un precedente histórico 
en la Formación  Universitaria del Profesorado Español. Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio  (1909-1932). Departamento de Educación de la Universidad de Alcalá 
de Henares, Madrid, 1989. 
126 Véase BLANES NADAL, Georgina y SEBASTIÁ ALCARAZ, Rafael: “Crónica de la 
Escuela Normal de Maestras a través de sus directoras.” En  El SALT. Op. cit. Pág. 40. 
127 Véase BLANES NADAL, Georgina y SEBASTIÁ ALCARAZ, Rafael: “Crónica de la 
Escuela Normal de Maestras a través de sus directoras.” En  El SALT.Op. cit. Pág. 43. 
128 GÓMEZ SERRANO, Eliseo en Boletín de Educación de Alicante y su provincia, Nº 1, 
Noviembre 1933.  
129 Manuel Sala fue destituido y encarcelado en agosto de 1936. En la República 
estuvo afiliado al partido Republicano Independiente. Volvió a recibir el cargo de 
director por Eliseo Gómez Serrano el 1-4-1939 quien le requirió como testigo en el juicio 
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Las cátedras se distribuyeron de forma proporcional entre hombres y 
mujeres. En este nivel, lo mismo que en las escuelas primarias, no se ha 
trabajado mucho las relaciones entre los docentes desde una 
perspectiva de género130, No se sabe tampoco cómo reaccionaron los 
hombres ante el hecho de que una mujer fuera la figura de autoridad 
como directora de una escuela Normal, una escuela graduada131 de 
enseñanza primaria o tener una inspectora en su zona. No sabemos 
tampoco la reacción de las mujeres en estos momentos en los casos 
contrarios, cuando la dirección estaba en manos de un hombre, 
aunque se supone una gran colaboración con el centro dada la 
tradicional subordinación de las mujeres a la autoridad masculina. 
También se constata este hecho en los turnos de Colonias132. En este 
sentido encontramos la estrecha relación entre la profesora de la 
Escuela Normal Catalina García Trejo133 y del maestro Juan Agudo 
Garat134. En Alicante habían organizado desde principios del siglo, En 
1930  y 1931 Catalina García Trejo y Francisca Ruiz Vallecillo dirigieron 
turnos de colonias mixtas en Alcoy y Biar135. A veces se daba trato 
distinto a niños y niñas, ya que éstas ayudaban en las tareas de cocina y 
comedor, sirviendo las mesas por ejemplo136. 
                                                                                                                                                                          

que se le instruyó acabada la guerra. Durante los primeros meses del franquismo se 
dedicó también  a  redactar un informe titulado Relación de hechos ocurridos en la  
Escuela Normal del Magisterio Primario de Alicante durante el dominio rojo remitido al 
Ayuntamiento de esta ciudad donde califica al centro como un núcleo de marxistas 
que no hicieron nada útil y a ser uno de los principales avalistas del magisterio primario. 
También participó en muchos actos relevantes de la nueva enseñanza franquista 
ensalzando sus bondades y rechazando las características de la educación 
republicana. 
130 Véase POZO ANDRÉS, Mª del Mar: “Maestras republicana. La tipología generacional 
como  propuesta” en SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Elena (ed.) y otras: Op. cit.  Pág. 256. 
131 Es un centro escolar con varias aulas donde los alumnos y alumnas se agrupan por 
edades y grado de conocimiento de las materias. Es una forma de organización 
escolar distinta a las escuelas unitarias a las que asistía alumnado de distintas edades y 
desarrollo curricular. Las primeras escuelas que se graduaron fueron las Anejas a las 
Escuelas Normales por RD de 23-11-1898, que debía entrar en vigor para el curso 1899-
1900. Esta primera legislación imponía sólo tres grados. Después fueron apareciendo 
otras normas legales sobre cómo tenían que ser los edificios que se construyeran y 
otros grados en la enseñanza. Sobre este aspecto, véase CANES GARRIDO, Francisco  
en “La graduación escolar en Valencia a principio del siglo XX” en MAYORDOMO 
PÉREZ, Alejandro; AGULLÓ DÍAZ, Carmen y GARCÍA FRASQUET, Gabriel  (ed): 
Canviarl’escola, canviar la societat. La renovació pedagógica valenciana al segle XX.  
IV Jornades d’Història de l’Educació Valenciana. CEIC Alfons el Vell de Gandia, 
Departamentd’Educació comparada i Història de l’Educació de la Facultat de 
Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València. Gandía, 2008. Pág. 197-
218. 
132 Sobre el origen de las Colonias Escolares y su evolución, véase RUIZ RODRIGO, 
Cándido y PALACIO LIS, Irene; Higienismo… Op. cit. Pág. 83-110. 
133 Catalina García Trejo publicó en 1910 Escuela al aire libre, donde indicaba que las 
colonias debían de ser mixtas para facilitar los sentimientos de fraternidad, respeto, 
amor, etc. Véase SILES GONZÁLEZ, José: Op. cit.  Pág. 412. 
134 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1.3032/12288.  expediente 18-16. 
135 Véase Diario de Alicante  25-8-1931 y BELTRÁN REIG, José Mª: Op. cit. Pág. 174. 
136 Véase MORENO SECO; Mónica: Conflicto…Op. cit. Pág. 71-72. 
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La evolución de las matrículas en la Escuela Normal de Alicante entre 
1928 y 1933es la siguiente: 
 

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA EN LA ESCUELA NORMAL 
 

CURSOS HOMBRES MUJERES TOTAL % MUJERES 

1928-29 543 150 693 21,65 

1930-31 488 236 724 32,60 

1931-32 410 219 629 34,82 

1932-33 262 172 434 39,63 

Fuente: MORENO SECO, M.: Conflicto…Op. cit. Pág. 73 
 
En el primero de estos cursos el número de mujeres era menor porque 
iban destinadas a aulas de niñas, mixtas o de párvulos y el número de 
puestos de trabajo era muy bajo. En los cursos siguientes el porcentaje 
de mujeres aumentó debido al impulso que se dio a la educación con 
la construcción de centros, lo que suponía más puestos de trabajo. No 
obstante,  aun siendo la carrera de magisterio una de las más 
adecuadas al cumplimiento de los roles tradicionales femeninos, la 
obligatoriedad de residir en la capital debía ser un gran inconveniente 
para seguir los estudios, ya que tenían que ser presenciales. 
En los curso 1932-1933 y 1933-1934 el número de alumnos que accedían 
a las Escuelas Normales empezó a descender al tener que realizar el 
bachillerato, pero el número de titulados no bajó en la misma 
proporción ya que los alumnos se adaptaban de forma gradual a pasar 
del Plan de 1914 al nuevo. Incluso alguna mujer que había acabada la 
carrera con el plan de 1914, se volvió a matricular de nuevo con este 
nuevo plan137. El número de alumnos y alumnas se fue igualando, por las 
mayores oportunidades laborales para las maestras.  
Los y las estudiantes de magisterio se podían asociar a la FUE, nacida en 
Alicante en la Escuela de Comercio, o a la Asociación de Estudiantes 
del Magisterio Primario. Esta Asociación organizó una huelga en marzo 
de 1934 para que se suprimieran del Reglamento de las Escuelas 
Normales que se acababa de aprobar, los artículos contrarios al 
decreto de septiembre de 1931 relativos a la coeducación138. En el 
curso siguiente 1935-1936 volvieron a insistir en que no querían la 
supresión de  la coeducación en sus aulas139. 
El primer gobierno republicano no sometió al magisterio ni al resto de 
funcionarios a un proceso de depuración, aun cuando el cambio de 

                                                           

137 Son los casos de Josefa Gómez Bosch  y Cecilia Pina Martínez.. AGA Legajo 14, Caja  
(5) 1.3032/12  287, Expediente 17-61 y Caja (5) 1. 30 32/12 300, Expediente 26-12.  Véase 
ANEXO XIX. 
138 Véase El Luchador, 5-3-1934. 
139 Véase El Luchador,3-4-1935. 
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régimen pudo tener distinta acogida entre ellos. Esto permitió contar 
con el total del cuerpo del magisterio, y de la Inspección.  
Otra gran reforma fue precisamente la de la Inspección de Primera 
Enseñanza. Los cambios se reflejaron en su Reglamento, según el 
decreto de 2-12-1932. La independencia política en sus decisiones se 
manifestaba en la inmovilidad de los cargos. Se le dio un carácter 
pedagógico más que coercitivo, se suprimió la división de zonas 
masculinas y femeninas, se concedió autonomía al inspector o 
inspectora en su zona para reunir en ella a los maestros y las maestras, 
organizar centros de colaboración pedagógica, abrir centros de 
ensayo, se permitió a maestros y maestras con una determinada 
antigüedad y nivel pedagógico acreditado acceder a la Inspección,…  
de esta forma los inspectores e inspectoras que quisieron, pudieron 
colaborar con la reformas republicanas y se creó la Junta de 
Inspectores, órgano colegiado para unificar criterios y actuaciones, en 
el ámbito  provincial. En Alicante esta Junta estuvo presidida por Pablo 
Otero y Rafael Olmos Escobar. Salvador EscarréBatet actuaba como 
secretario. Cada inspector tenía a su cargo una de las 8 zonas en que 
dividían la provincia y una parte de la ciudad de Alicante. Durante la 
etapa republicana trabajaron Guadalupe Delgado Pineda, Manuela 
García Luquero, Mª Trinidad Bruñó y Virtudes Abenza140. Forman la mitad 
de la Junta pero sin cargos directivos. 
La Inspección se planteó la colaboración que debía existir con la 
Escuela Normal y el Consejo Provincial de Protección Escolar, creándose 
para ello un boletín pedagógico, la Revista de Educación de Alicante y 
su provincia, publicación en la que colaboraron los inspectores Pablo 
Otero, Salvador Escarré, Guadalupe Delgado de Llorca y Manuela 
García Luquero.  
Un documento importante de la Inspección eran los libros de visitas a los 
centros incluyendo el juicio sobre la situación y funcionamiento de la 
escuela y la labor profesional que se realizaba. Otra de las funciones de 
los inspectores era vigilar si las autoridades locales y los padres cumplían 
sus obligaciones. 
No conocemos casos en nuestra provincia que destaquen a nivel 
nacional, pero existió la Escuela Bosque de Ensayo en la ciudad de 
Alicante, donde al igual que en la Escuela Aneja trabajaban maestras. 
Tampoco sabemos que escribieran libros141, o artículos en revistas, salvo 
las inspectoras Guadalupe Delgado de Llorca142 y Manuela García 
Luquero, en el Boletín de Educación de Alicante y su Provincia como 
hemos dichoy algún artículo en la prensa. Tampoco sabemos  si 

                                                           

140 Véase Boletín de Educación de Alicante y su provincia. nº 3, Enero de 1934. 
141 Dos maestros al menos publicaron uno: TAVERNER LINARES, Juan B. y FERRER CANTÓ, 
Ángel: Programas graduados para una escuela unitaria. Alicante, 1934 citado en 
MORATINOS IGLESIAS, José: Op. cit.. Pág. 266. 
142 Sobre Guadalupe Delgado de Llorca el Diario de Alicante de 21-5-1936 dice que es 
admirable por las enseñanzas de sus artículos y su dedicación en especial a favorecer 
la lectura en la escuela. 
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practicaban con el Método Montessori, los centros de interés de Decroly 
o las técnicas de Freinet143 pero si contaban con alguna información 
sobre los mismos144. 
La actividad más importante fue la labor diaria en la escuela, donde 
amparadas por la libertad de cátedra podían incluir en sus clases temas 
no desarrollados en los libros de texto. También organizaron en las 
escuelas graduadas los roperos o las cantinas145. La Junta de Cantinas la 
presidió la maestra Cándida Gimeno146. De la administración de las 
mismas en los centros también se encargaron maestras147 porque eran 
actividades relacionadas con las funciones tradicionales de las mujeres, 
la alimentación y el vestido. Colaboraron en colonias escolares (como 
Mª Socorro Solanich148 y otras maestras de la escuela Aneja149, la 
inspectora Manuela García Luquero150 o la profesora de la Escuela 
Normal Francisca Ruiz Vallecilla151), tuvieron en sus manos potenciar el 
hábito de la lectura (durante la etapa republicana se concedieron  
bibliotecas a 117 escuelas152). También organizaban y participaban en 
excursiones, daban clases a mujeres adultas o en ocasiones seguían 
estudiando después de conseguir el título de maestras153.  
                                                           

143 Maestros y maestras de la provincia de Valencia y Castellón son citados como 
conocedores y practicantes de nuevas técnicas y métodos pedagógicos, por lo que 
suponemos que en nuestra provincia se conocerían. Véase MAYORDOMO PÉREZ, 
Alejandro y AGULLÓ DÍAZ, .Carmen: “Del regeracionisme a la República: el compromís 
social de la renovació pedagógica” en MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro; AGULLÓ DÍAZ,  
Carmen y GARCÍA FRASQUET, Gabriel  (ed): Canviarl’escola, canviar la societat. La 
renovació pedagógica valenciana al segle XX.  IV Jornadesd’Història de l’Educació 
Valenciana. CEIC Alfons el Vell de Gandia, Departamentd’Educació comparada i 
Història de l’Educació de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la 
Universitat de València. Gandía, 2008. Pág. 15-64. 
144 El maestro de Elche Amancio Casarejos Muñoz, había publicado sobre las Técnicas 
Freinet en el Boletín de Educación de Alicante y su provincia nº 22 antes de la guerra. 
145 Una Orden de la Dirección General de Enseñanza Primaria de agosto de 1932 
encomienda el sostenimiento de las cantinas escolares al Estado y a los Ayuntamientos 
y su organización a los Consejos Escolares de Primera Enseñanza. Ya no serán 
establecimientos de beneficencia. Tenían el objetivo de mejorar la alimentación de los 
escolares, fomentar las relaciones sociales y de actividades no segregadoras.  
146 Véase APARISI PASTOR, Moisés: Ayer y hoy de… Op. cit. Pág. 84. 
147 La cantina del grupo Gabriel Miró estuvo a cargo de Teresa Montahud y la de la 
Escuela Aneja de Josefa Ferrándiz Casares. Véase APARISI PASTOR, Moisés: Del grupo 
escolar de Las Carolinas… Op. cit. Pág. 28 y SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Carlos: Op. cit. Pág. 
112. 
148Fue maestra de la Escuela graduada Aneja de niñas desde 1911. Véase AGA Legajo 
14, Caja  (5) 1.30 32/12 296, Expediente 22-29, y ANEXO XIX. 
149 Como por ejemplo Josefina Ferrándiz. Véase SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Carlos: Op. cit. 
Pág. 112 y 120. 
150 Véase Boletín de  Educación de Alicante y su provincia nº 1 y 2. 
151 Véase Boletín de  Educación de Alicante y su provincia nº 20-21. 
152 Véase  Boletín de  Educación de Alicante y su provincia nº 19. 
153Por ejemplo Mª Asunción Nicolau Senent, era maestra y farmacéutica. Salvadora 
Devesa Cano fue inspectora de Primera Enseñanza por oposiciones en la provincia de 
Cádiz., Mª Teresa Andrés Martínez ingresó en el cuerpo de Magisterio por oposiciones 
libres de 1931 y se preparó después  para el concurso-oposición para la Escuela Aneja 
de 1934. Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1.30 32/12 301, Expediente 24-54; Caja (5) 1. 
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Haber realizado estudios en una Escuela Normal, con cualquiera de los 
tres planes de estudio, tanto antes como durante la II República, les 
había proporcionado la oportunidad de acceso a un trabajo 
profesional, a una autosuficiencia económica y a unas relaciones 
familiares de menor dependencia. Características que ponían ante los 
ojos de las nuevas generaciones de alumnas, formas de vida 
novedosas, si bien no podemos olvidar que no todas las maestras se 
identificaron con los cambios en la vida personal, profesional o social 
que la etapa republicana les ofrecía. Hubo maestras que siguieron 
aferradas a sus tradicionales actitudes y comportamientos tanto dentro 
como fuera de las aulas. 
 

“Al saberse en medio de condiciones políticas más propicias, con mayor 
disponibilidad de medios, con el impulso proporcionado a sus aptitudes 
y con nuevas oportunidades a su alcance, acertaron a situarse en este 
conjunto sacando todo el provecho posible de circunstancias 
semejantes. Por eso, partiendo de la experiencia que ganaban en su 
compromiso con la enseñanza, encontraron una senda que las llevó a 
asumir con mayor conciencia responsabilidades colectivas; pudiendo 
hacer de la entrega a los ideales educativos una mediación 
privilegiada para contribuir a los cambios sociales en cuyo logro se 
sentían implicadas.” 154 

 
Se sentían admiradas por las alumnas, revestidas de la autoridad de su 
cargo frente a ellas, las familias y el entorno social en el que atendían su 
trabajo. Ayudaba a esta consideración el hecho de que la enseñanza 
representaba una modalidad aceptada para una incorporación 
profesional de las mujeres y el que exigiera disponer de un nivel de 
cultura académica muy superior del que gozaba la mayor parte de la 
población femenina del mismo tramo de edad.  
Distintos elementos contribuían a que se les otorgara un espacio propio: 
la formación cultural que habían adquirido, la experiencia de los 
traslados y los viajes, lo que les aportaba más conocimientos y la  
convivencia con otras mentalidades y costumbres en cada cambio de 
vacante, la opción del matrimonio como una elección personal, el 
gusto por los libros,… 
Como muchas de las autoridades educativas republicanas sabían que 
el progreso de la sociedad implicaba mejorar la condición social de las 
mujeres, intentaron que éste fuera uno de sus objetivos, modificando 
normas: Planes de estudios, nuevos centros de primaria e institutos, 
como el de Elche y Orihuela, educación para adultas, Escuela Normal 
mixta, apoyo a la  experimentación de la enseñanza primaria mixta…Si 
ésta se hubiera hecho obligatoria, la consecución del objetivo hubiera 
sido más fácil y rápida. Se dejó en manos de la buena voluntad de 
docentes, inspectores y padres, cuando en general la defensa de una 
                                                                                                                                                                          

30 32/12 309, Expediente 29-75 y Caja (5) 1.30 32/12 301, Expediente 24-56 
respectivamente y véase ANEXO XIX. 
154 FLECHA GARCÍA, Consuelo:”La Segunda República. Las mujeres y la Educación” en 
SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Elena (ed.) y otras: Op. cit. Pág. 30-31. 
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escuela primaria mixta no era mayoritaria. De todas formas, el 
alumnado femenino creció en todos los niveles educativos155. 
A pesar del crecimiento de algunas poblaciones, la provincia contaba 
con numerosos núcleos rurales. La mayoría de mujeres trabajaba en 
escuelas unitarias segregadas donde unas veces la maestra compartía 
las labores educativas con un maestro o sólo estaba ella como docente 
en una escuela mixta. Esta experiencia marcó la vida profesional y  
cotidiana de muchas mujeres durante algunos o muchos años de su 
vida. Situaciones que requerían valor, confianza en ellas mismas y 
seguridad en lo que querían156. Estas maestras rurales se veían 
destinadas a núcleos de población  alejados, mal comunicados, lo que 
implicaba encontrarse aisladas, y la necesidad de un esfuerzo 
extraordinario en su tarea si querían integrarse en esa pequeña 
sociedad antes de un nuevo traslado157.  
Muchas mujeres se sintieron llamadas a ejercer la docencia a partir de 
la proclamación de la República ante el gran crecimiento del número 
de escuelas y posiblemente atraídas por el proyecto innovador que se 
potenciaba en la Escuela Normal y en las escuelas primarias. El trabajo 
podía ser  gratificante y conducía a que las expectativas de muchas de 
ellas en las aulas pasaran a convertirse en uno de los ejes de su vida: las 
maestras podían tener vida propia, libertad personal, trabajo 
remunerado y socialmente reconocido. 
La Guerra Civil convirtió la educación en un instrumento ideológico para 
ambos bandos y por tanto para la República la escuela fue un campo 
de lucha contra los rebeldes, en el cual la inversión en educación fue 
enorme. 
El modelo de enseñanza que se implantó tenía como características la 
laicidad, la solidaridad, la igualdad, la no neutralidad ante la guerra, en 
un sistema escolar beligerante que se pretendía fuera racional, 
politécnico, y unificado. 
La política educativa en la guerra tuvo dos etapas: la del ministro Jesús 
Hernández158,  con César García Lombardía como Director General de 

                                                           
155Véase AGUADO, Ana: “Modernes i ciutadanes. Gènere i igualtat a la Segona 
República” en  GINARD, David (coord.): Dona, Guerra Civil i franquisme. Edicions 
Documenta Balear, Palma de Mallorca, 2011. Pág. 40. 
156 Véase SÁNCHEZ MORILLAS,  Carmen Mª:” Las maestras rurales” en SÁNCHEZ DE 
MADARIAGA, Elena (ed.) y otras: Op. cit.  Pág. 91-105. 
157 Para conocer la vida de las maestras rurales, véase: SABATÉ MARTINEZ, Ana y otras: 
Mujer, espacio y sociedad. Ed. Síntesis, Madrid, 1995; GARCÍA RAMÓN, Mª Dolors y 
otras: Mujer y agricultura en España. Género, trabajo y contexto regional. Oikos-Tau, 
Barcelona, 1995. En ambos casos se manifiesta una escasez de fuentes primarias para 
el estudio que se va paliando con los trabajos de SAN ROMÁN, Sonsoles: Op. cit. y de 
FLECHA GARCÍA, Consuelo: “La vida de las maestras en España”. Historia de la 
Educación: Revista interuniversitaria nº 16, 1977. Pág. 199-222. 
158Jesús Hernández Tomás perteneció al PCE, había visitado la URSS en 1930 y formaba 
parte de la élite dirigente del partido. Al finalizar la guerra se exilió. 



44 

 

Enseñanza Primaria hasta marzo de 1938 y la del anarquista  Segundo 
Blanco159, con la Directora General de Enseñanza Primaria Esther Antich, 
Durante el ministerio de Jesús Hernández se quiso regulartodos los 
elementos de la escuela incluyendo el trabajo docente a través de la 
metodología y los contenidos, ya que en aquellos momentos como 
declaraba FETE no se podía “…tolerar actitudes indiferentes o 
pasivas.”160 No se consultó ni respetó la opinión de maestros ni maestrasy 
para dar información precisa a los docentes se redactó un Decreto en 
octubre de 1937 y en noviembre aparecieron las Orientaciones 
Pedagógicas para su aplicación que incluía un nuevo Plan de Estudios 
para la enseñanza primaria, sustituyendo el concepto de “asignatura” 
por el de “actividad” y en el cual la educación física era de gran 
importancia. También se creó la Cartilla Escolar Antifascista, que 
recogía todos los contenidos, centrados en la lucha antifascista en la 
escuela, incluyendo la frase para trabajar con el alumnado: “La mujer 
se emancipa luchando y trabajando junto al hombre”161 a la vez que se 
legalizaba la coeducación, en el sentido de enseñanza mixta. 
Facilitaron a la infancia alimentación162 y ropa a través de la escuela, 
aunque niños y niñas  no pudieran olvidar nunca la guerra. 
Con el ministro Segundo Blanco se cambió la tendencia a politizar la 
enseñanza, queriendo desvincular a la infancia de la guerra, porque el 
alumnado tenía que disfrutar de su propio mundo, en armonía con la 
naturaleza donde podría jugar y sentirse seguro163. 
Mientas tanto, las escuelas estuvieron regidas sobre todo por mujeres,  la 
Escuela Normal permaneció abierta hasta 1938 sobre todo con 
alumnas, ya que muchos hombres estaban en el frente.El plan de 
estudios de 1931 se adaptó a las nuevas orientaciones políticas para 
crear un magisterio antifascista según la Orden de 10-3-1937.  
A pesar de la situación bélica, la escuela primaria cumplió casi todos los 
objetivos que Fernández Soria y Mayordomo Pérez consideran que debe 
tener una escuela democrática, como así había sido en los años 
republicanos anteriores164. 

                                                           
159 Segundo Blanco González era anarquista. Albañil y luego maestro,  formó parte de 
la CNT durante la Dictadura de Primo de Rivera y la República. Estuvo en varias 
ocasiones en prisión. Ocupó otros cargos antes del de ministro y acabada la guerra se 
fue a México. 
160 Véase FETE en MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro y  FERNÁNDEZ SORIA, Juan M.: 
Vencer y convencer… Op. cit.  Pág. 20. 
161 Véase ALTED VIGIL, Alicia: “Las consecuencias de la Guerra Civil española en los 
niños de la República: de la dispersión al exilio”. Pág. 208 en 
http://revistas.uned.es/index.php/ETFV/article/viewFile/5663/5392 . Consultado el 20 de 
enero de 2015. 
162 En el expediente de un maestro se encuentra como delación a otro maestro, Juan 
Bautista Jarén, que éste era el delegado del reparto de pan y chocolate en las 
escuelas de Elche. Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1.30 32/12 305, Expediente 26-26. 
163 Véase MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro y FERNÁNDEZ SORIA, Juan M.: Vencer y 
convencer… Op. cit. Pág. 111. 
164 Prácticamente cumple todos los objetivos salvo, lógicamente fomentar el respeto a 
todas las alternativas socio-políticas. Véase FERNÁNDEZ SORIA, Juan M. y 
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Pero no solamente se ocuparon de la enseñanza primaria o la 
formación del magisterio, sino también se realizaron experiencias 
importantes en la Enseñanza Media, con los Bachilleratos para obreros, 
se siguió con la labor realizada en las clases para adultos y adultas, 
Universidades Populares, las Misiones Pedagógicas y la Junta de 
Ampliación de Estudios. 
 
2.2.    Análisis socio-demográfico de las mujeres del magisterio.  La 
afiliación política y sindical 
Esta información quevamos a trasmitir está tomada de la 
documentación presentada en la primavera de 1939 y en algunos casos 
algo después,  en el momento de presentar la declaración jurada a la 
Comisión Depuradora. 
Las mujeres que trabajaron como maestras tituladas en la escuela 
pública durante la II República y la Guerra Civil según la 
documentación aportada en sus expedientes de depuración, 
provenían de una clase media acomodada, tanto de origen urbano 
como rural. Como prueba tomamos la ciudad de Alicante y vemos que 
prácticamente la totalidad de las maestras propietarias, casadas o 
solteras, viven en un polígono alrededor del Teatro Principal, en la zona 
del centro urbano. Solamente a partir de la implantación del plan 
profesional, se empezó a romper el polígono por distintos puntos. Por 
tanto, parece que siguen perteneciendo a una clase media aunque el 
abanico social se va ampliando durante los años republicanos y bélicos. 
El cuerpo del magisterio primario y en general el de la enseñanza era y 
es endogámico: eran frecuentes las parejas formadas por maestros y 
maestras165 y también era habitual encontrar varios hermanos y 
hermanas dedicados a esta labor166. Algunos de los hermanos que 
hemos encontrado son hijos de padre o madre de la misma profesión.  
Estas uniones y otras dieron como resultado unas familias en las que el 
magisterio era el medio de vida y en muchos casos la dedicación plena 
de muchos de sus miembros. Tenemos 11 casos de familias con uno de 
los padres y algunos hijos maestros, y dos hermanas maestras cuyo 
padre era profesor de la Escuela Normal. Hemos encontrado maestras, 
estudiantes de magisterio y auxiliares docentes167.  Hay 112 casos de 
                                                                                                                                                                          

MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro: Política educativa y sociedad. Universidad de 
Valencia, Valencia, 1993. Pág. 161-162. 
165 Véase ANEXO II. Conocemos también el caso por ejemplo de profesores de la 
Escuela Normal como Eliseo Gómez Serrano y Emma Martínez Bay. 
166 También están los casos de maestras hermanas de inspectoras o profesoras de la 
Escuela Normal como son los casos Abenza y Ruiz Vallecillo o la maestra Asunción 
Nicolau, también farmacéutica hija del farmacéutico y profesor de la Escuela Normal 
masculina desde 1924 Juan Nicolau Balaguer. Asunción Nicolau nació en la provincia 
de Valencia en 1910.  Comenzó a trabajar en 1934. Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 
30 32/12 301, Expediente 24-54,  y BELTRÁN REIG, José Mª: Op. cit. Pág. 161 y ANEXO II. 
167 Los auxiliares docentes, mayoritariamente mujeres en nuestra provincia, trabajaron 
durante la guerra sin el requisito de los estudios de Magisterio, aunque algunas los 
habían realizado, y desempeñaron funciones docentes por falta de personal titulado. 
Como no fueron considerados docentes no tuvieron que realizar la apertura de 
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hermanos dedicados a la enseñanza y de ellos en 87 hay al menos una 
mujer maestra168.  
El lugar de nacimiento de las maestras no es un dato que aparezca en 
todos los expedientes consultados, y además se perdieron algunos, por 
lo que no tenemos el 100% de la muestra pero contamos con la 
suficiente información para afirmar quemás de la mitad de las maestras 
con plaza en propiedad habían nacido fuera de nuestra provincia, y 
provenían en especial de Valencia y Albacete.  
De las nacidas dentro de nuestra provincia, destaca el número de 
aquellas nacidas en la capital, y en localidades muy pobladas, por lo 
que tienen en a procedencia urbana169. 
Entre las maestras interinas, aspirantes a serlo, o estudiantes de 
magisterio la distribución geográfica cambia radicalmente. La causa 
debe estar en el plan de estudios de 1931 y en segundo lugar, la 
situación bélica. Más de dos terceras partes son de la provincia. De las 
nacidas fuera, Valencia ya no es nada representativa,  y sigue teniendo 
importancia el número de las nacidas en Castilla-La Mancha y ahora 
también,  en Andalucía.  
Con la aprobación del nuevo plan de estudios de 1931, a pesar del 
requisito del bachillerato que tantas críticas tuvo, la profesión del 
magisterio comenzó a democratizarse, tanto la clase social como en 
cuanto a la distribución geográfica de origen. Aumentó el número de 
poblaciones con maestras o estudiantes de magisterio dentro de la 
provincia, a pesar de la situación bélica170. 
El estado civil de las maestras tampoco es un dato que figure en todos 
los expedientes. Pero se utilizará a veces como argumento de género 
tanto por las maestras como por las autoridades educativas. Veremos 
más adelante que las acusaciones y los descargos de las maestras 
tienen mucha relación con el estado civil y las expectativas 
tradicionales ante el mismo. Y dada la situación, nadie, ni mujeres ni 
hombres, se declaraban divorciados o separados, o manifestaban 
haber realizado un matrimonio civil o “matrimonio marxista”171 ni hubo 
madres solteras.  
Las maestras propietarias fueron el grupo docente más decidido a 
aclarar su situación civil, pero ni siquiera la mitad de ellas lo hicieron. 
Estas maestras declaraban estar solteras mucho más que los hombres y 
a cualquier edad: solteras jóvenes y mayores.  
Había el doble de mujeres viudas que de hombres viudos y 
generalmente eran mayores, pero algunas tenían alrededor de 40 años. 
                                                                                                                                                                          

expediente de depuración salvo que quisieran incorporarse al sistema como maestras 
o estudiantes. 
168 Véase ANEXO II. 
169 Véase ANEXO IV. 
170 Si miramos el conjunto del magisterio alicantino, hombres y mujeres, también 
sufrieron los mismos cambios. Villajoyosa fue la población que más docentes 
proporciona de ambos sexos y  Jijona de maestras propietarias. 
171 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 305, Expediente 26-26, documentación 
del recurso. 
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Con los datos que nos daban sus expedientes de depuración,entre 
solteras, que eran un 45,5%  y viudas, un 6,3 % formaban un grupo 
semejante en cantidad al de las casadas.  
Las maestras interinas o que aspiran a serlo solían ser más jóvenes que 
las que tenían la plaza en propiedad ya en la mayoría habían estudiado 
con el plan de 1931 y considerarán innecesario declarar su estado civil. 
Peroalgunas eran mayores de 30 años, porque habían estudiado con el 
plan de 1914 y ya trabajaban como interinas o en la escuela privada y 
buscaban entrar en el sistema público. La mayoría estaban solteras, 
pero un grupo considerable de maestras estaban casadas y una, viuda.  
La información consultadanos da información sobre la juventud y 
madurez del magisterio femenino172. También indica de forma 
aproximada el plan de estudios que cursaron las maestras en la Escuela 
Normal. Las mujeres entre 26 y 45 años habían estudiado 
mayoritariamente con el plan de 1914, las mayores con el de 1903 y las 
menores con el de 1931.El número de maestras propietarias era algo 
mayor que el de maestros propietarios. Todas las maestras con plaza en 
propiedad eran mayores de 24 años al igual que los hombres173. El 
número de hombres y mujeres entre 24 y 26 años era prácticamente el 
mismo, porque eran los que habían estudiado con el plan profesional en 
las dos primeras promociones. A partir de 27 años hay más mujeres  en 
todos los tramos de edad salvo a las que estaban en la década de los 
cuarenta. La mayoría de las maestras propietarias estaban entre los 30 y 
50 años,  por loque habían estudiado con el plan de 1914174.La 
jubilación era a los 70 años.  
El número de interinas, aspirantes a serlo y estudiantes era bastante 
menor que el de hombres en todos los tramos de edad, pero hay 3 
aspirantes a interinas de más de 50 años175. Las más jóvenes tenían 21 
años. 
En el tramo de edades correspondientes a estudios con el plan 
profesional, a partir de la segunda promoción ya no había el mismo 
número de mujeres que de hombres. Los jóvenes eran cursillistas de 
1936. Aparecen muchos más hombres menores de 26 años que mujeres. 
Parece ser que las mujeres jóvenes eran más reacias a pasar por el 
trámite de una depuración para poder trabajar, cuando estaban 
viendo que les puede resultar menos arriesgado trabajar en casa con 
clases particulares o en alguna escuela religiosa. Por otra parte, dada la 

                                                           

172 Véase ANEXO III. 
173 Vamos a separar maestras propietarias e interinas o aspirantes a serlo, ya que las 
propietarias serás las maestras formadas en el plan de 1903 o 1914 y las jóvenes  del 
plan de 1931, que tenían entre 24 y 26 años, es decir, las de las dos primeras 
promociones. Por tanto contamos de 10 en 10 años salvo en el primer tramo, que será 
distinto para calcular las maestras propietarias del plan de 1931. 
174 En la clasificación que hace Morente sobre las edades, el 41,10 % eran menores de 
30 años, el 30,47% entre 30 y 45 años, el 19,43 de 46 a 60 años y el 9% mayor de 60 sin 
distinguir entre hombres y mujeres, propietarios, interinos o estudiantes. Véase MORENTE 
VALERO, Francisco: Op. cit.  Pág. 235. 
175 Entre ellas una monja carmelita y una mujer soltera de más de 60 años. 
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situación de escasez de trabajo en la postguerra aún se miraba peor el 
trabajo de las mujeres y además si los hombres habían estado en el 
frente con los franquistas tenían más ventajas para trabajar en la 
escuela pública, aunque también el número de hombres sancionados 
sea más elevado176. 
Aparecen en muchos expedientes maestros aspirantes a interinos de 
una edad superior, que decían haber estudiado con el plan profesional, 
y también antiguas alumnas del plan de 1914 que decían haber 
trabajado en escuelas privadas o en otras profesiones y solicitaban la 
depuración para ingresar en la escuela pública o magisterio nacional, 
quizás por las ventajas que ven frente a las mujeres en el ingreso a 
interinidad. 
De toda esta información podemos deducir que el modelo general de 
maestra de la etapa bélica era una mujer de clase media, 
posiblemente  con algún miembro más de su familia dedicado a la 
enseñanza, nacida en una población mediana, alumna del plan de 
magisterio de 1914, casada y de entre 30 y 50 años. 
De los cargos imputados a las maestras, los informes previos, los 
descargos y otros documentos incluidos en los expedientes de 
depuración podemos ofrecer la información sobre la afiliación sindical y 
política de las maestras.  
Durante la II República los sindicatos tuvieron unos objetivos 
administrativos y económicos: la equiparación salarial con otros 
funcionarios, facilitar los trámites de los concursos de traslados…Los 
sindicatos más representativos fueron la Federación Española de 
Trabajadores de la Enseñanza (FETE) y la Confederación Nacional de 
Trabajadores (CNT). La Federación Universitaria Escolar (FUE) era una 
organización sindical para estudiantes, que al comienzo de la 
contienda tuvo la intención de relacionar guerra y revolución, que fue 
eliminando de sus objetivos y actividades, siempre al servicio del Frente 
Popular177. 
La FETE, sector de la Unión General de Trabajadores (UGT) para los 
docentes, se creó en 1931 a partir de la Asociación General de 
Maestros. y aella se afiliaron no solamente maestros y maestras 
socialistas sino tambiénrepublicanos de distinta ideología178. 
La CNTfue creada en 1910 por anarquistas, que en contradicción con 
sus principios formaron parte de gobiernos republicanos durante la 
guerra. Durante la misma los enfrentamientos entre FETE-UGT y CNT 
fueron constantes, entre otros motivos porque querían la consecución 
de afiliados por ideología y no por la coyuntura del momento. 

                                                           

176 Pueden verse los criterios de admisión de interinos  aplicados a partir de marzo de 
1939 en páginas posteriores.  
177 Véase MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro y  FERNÁNDEZ SORIA, Juan M.: Vencer y 
convencer… Op. cit. Págs. 45-46. 
178 Véase MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-
1951)” en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Guerra civil y… Op. cit. Pág. 171. 
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Estos sindicatos tuvieron en común antes y durante la guerra, una 
preocupación por organizar actividades educativas. En el frente tanto 
como en la retaguardia, siguieron con este objetivo, por ejemplo con la 
creación de colonias escolares, y tanto FETE como CNT colaboraron con 
el Ministerio de Instrucción Púbica (MIP) para elaborar el Plan de Estudios 
para  la Escuela Primaria de 1937 y presionaron para conseguir una 
subida de salario a los docentes dada la carestía de los productos 
básicos. 
Otras asociaciones del magisterio, como la Federación Católica de 
Maestros, nacida para defender la religión en la escuela,la Federación 
Universitaria  Católica, o la Asociación de Maestros del Plan Profesional 
no aparecen en nuestros documentos. 
Todas las maestras estuvieron obligadas a afilarse a un sindicato durante 
la guerra, para poder pasar sin problemas la depuración republicana o 
cobrar la nómina, pero con anterioridad no fueron muy proclives a la 
afiliación sindical179. Son muy pocas las que lo hicieron o fueron 
acusadas de ello durante el conflicto bélico: 21 a FETE, 14 a UGT180, 4 
mujeres propietarias a CNT y 2 a la FUE. También podemos ver que son 
mayoritariamente maestras propietarias frente a las interinas o 
estudiantes, lo que indica que con la edad las maestras iban tomando 
más conciencia de sus posibilidades, sus derechos y se incrementaba la 
capacidad de actuación. 
 

AFILIACIÓN SINDICAL DE LAS MAESTRAS 
 

SINDICATOS 
MAESTRAS 

PROPIETARIAS 
MAESTRAS 
INTERINAS 

MUJERES 
ESTUDIANTES 

TOTALES 

FETE 19 (2c)181 2  21 
UGT 12 (2c)182 1  14 

                                                           

179 Se puede comprobar por la fecha de afiliación correspondiente. 
180 He separado FETE de UGT porque a FETE se afiliaban por cuestiones  profesionales, 
mientras que la afiliación a UGT representaba una identificación con ideas socialistas, 
lo que representa un matiz distinto,  cuando la extracción social de las maestras era 
una clase media y no la clase trabajadora. Algo semejante debían suponer las 
autoridades educativas de la depuración franquista cuando la afiliación a FETE a 
pesar de que para los representes del nuevo régimen este sindicato era la causa de 
todos los males de la escuela, estuvo mucho menos castigada e incluso obviada, ya 
que podía considerarse obligatoria, mientras que la afiliación a UGT fue tenida muy en 
cuenta. 
181 La cifra entre paréntesis indica el nº de mujeres con un cargo en el sindicato: 
secretaria, fundadora en la localidad, etc. Por ejemplo María Martínez Más fue 
vicepresidenta de FETE en Callosa de Ensarriá. Véase AGA  Legajo 14, Caja (5) 1. 30 
32/12 296, expediente 22-3.  María Sellés Berenguer fue acusada de fundar FETE en 
Alicante, AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-171. Véase ANEXO 
XIX. 
182 Rosa Más Verdú era secretaria de UGT en Novelda. Fue encarcelada. AGA  Legajo 
14 Caja (5) 1. 30 32/12 290, Expediente. 19-3,  Mª Cecilia Navarro Vila era vocal en 
Benejúzar.AGA  Legajo 14, Caja (5 1. 30 32/12 292,  Expediente 20-15.  Hay otra 
maestra, Mª Ángeles Pallarés Olcina acusada de ser secretaria de la organización “La 
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CNT 4 (1c)183   4 
FUE  1 1 1 

TOTALES 26 4 1 31 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Expedientes de Depuración 

 
El número de hombres era mayor, pero tampoco muy elevado: 79 en 
total (60 propietarios,10 interinos y 9 estudiantes) y también es 
mayoritaria la afiliación a FETE, siendo muy similar a la UGT (16 hombres) 
y entre los estudiantes la afiliación eraalgo más numerosa a CNT y FUE 
por parte de los estudiantes.  
La cantidad de maestras con alguna responsabilidad en un sindicato 
era mucho más baja que la de afiliadas incluso en FETE cuando el 
número de hombres con un cargo era más de una tercera parte de los 
afiliados (hay 30 maestros con cargos en los sindicatos). Por lo cual se 
deduce que incluso dentro del magisterio las mujeres no habían 
alcanzado las mismas cotas derepresentación ni de autoridad sindical.  
En cuanto a la afiliación política anterior (etapa republicana) y/o 
durante la guerra: 
 

AFILIACION POLÍTICA DE LAS MAESTRAS 
 

PARTIDOS 
MAESTRAS 

PROPIETARIAS 
MAESTRAS 

INTERINAS 
MUJERES 

ESTUDIANTES 
TOTALES 

Izquierda 
Republicana184 

15 (1C)185 2  17 

                                                                                                                                                                          

Campesina” relacionada con la UGT, en Bolulla que no he incluido en el cuadro.. AGA  
Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 285, Expediente 16-52. Véase ANEXO XIX. 
183 Francisca Sánchez Vicens fue acusada de ser Asesora de CNT .Fue separada del 
magisterio y después del recurso la sanción se redujo a traslado fuera de la provincia 
por 3 años en 1956. Véase ACME Expediente de Revisión Caja 083717, nº 5377 y ANEXO 
XIX. 
184 Este  grupo político al que se habían afiliado un mayor número de maestras, 
rechazó la candidatura de una mujer, Manolita Luque presidenta de la Unión 
Republicana Femenina para el Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. 
Véase  MARTÍNEZ LEAL, Juan: De las urnas a las armas. El Frente Popular y los orígenes 
de la Guerra Civil en la provincia de Alicante. Instituto Juan Gil-Albert, Diputación de 
Alicante, 2014. Pág. 36. 
185 Mª Jesús Manresa Cañizares, presidenta de las Juventudes del partido.. Véase AGA  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-40. 
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PCE186 11 (4C)187 1C188  12 
PSOE 10 (2C)189   10 

Unión Republicana 1   1 
Acción 

Republicana 
    

Partido 
Republicano 

Radical Socialista 
1   1 

Juventudes 
Libertarias 

1C190   1 

Juventud Socialista 
Unificada191 

1   1 

Sin especificar,  de 
izquierda 

1   1 

FALANGE 

ESPAÑOLA192 
6 (1C)193   6 

                                                           

186 La influencia del PCE en la provincia fue escasa hasta el comienzo de la guerra. 
Véase MARTÍNEZ LEAL, Juan: Op. cit.  Pág.101. 
187Crescencia Hernández Gálvez era secretaria local en San Vicente. Véase AGA  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente  18-39, Josefa Granja Casas, ocupó el 
mismo cargo en la ciudad de Alicante. AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, 
Expediente  26-8, Josefa Ripoll Pérez fue delatada por ser secretaria local en Petrel, 
ACME Expediente de Revisión Caja 083751, nº 0017 y Luisa Prats García, de Elche debía 
tener algún cargo para poder destituir al Presidente del Consejo Local de Educación. 
Véase ANEXO XI y XIX. 
188 Adela Asencio Pastor. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310, Expediente  
29-61.Véase ANEXO XI y XIX. 
189 Rosa Más Verdú era secretaria de PSOE en Novelda. Fue encarcelada. Véase AGA  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente  19-3,  Purificación Solbes Oltra, vocal 
del partido en Pego. AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 291, Expediente  19-37. 
Véase ANEXO XI y XIX. 
190 Salvadora Llorca Navarro era secretaria de Juventudes Libertarias en Ondara. AGA  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente  19-1.Véase ANEXO XI y XIX.   
191 Según Martínez Leal a partir de la unificación de los grupos juveniles en JSU en abril 
de 1936 su actividad en la provincia fue incrementándose y sin embargo entre las 
maestras no parece que fuera importante a la hora de afiliarse. Véase MARTÍNEZ LEAL, 
Juan: Op. cit. Pág. 102. 
192 Falange inició su trayectoria en la provincia en la comarca de la Vega Baja y 
después en l’ Alcoià en 1934. Véase MARTÍNEZ LEAL, Juan: Op. cit. Pág. 105-106. Las 
mujeres que se afiliaron durante la guerra, como las que ya lo estaban anteriormente, 
no siguieron los patrones de la domesticidad. Véase TAVERA, Susana: “Las mujeres de 
la Sección de Falange: Una afirmación entre el activismo político y la sumisión 
patriarcal, 1934-1939” en AGUADO, Ana y ORTEGA, Teresa Mª(eds.): Feminismos y 
antifeminismos. Culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX. 
Universidad de Valencia, Universidad de Granada, 2011. Pág. 223. 
193Antonia Pagador Gironés, Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299, 
Expediente  23-64,  Mª Carmen Pérez Muñoz   Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, 
Expediente  24-50,  Zenaida  Gonzalo Aguirre,    Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, 
Expediente  24-68 y Teresa Serrano Pastor,  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303, 
Expediente  25-54. La maestra con un cargo es Mª Teresa Ares de Bracamonde,  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expediente 22-69.  Véase ANEXO XI y XIX. 
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TOTALES 47 3  50 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Expedientes de Depuración 
 

La organización Asociación Mujeres Antifascistas (AMA) y la de jóvenes 
Unión de Muchachas (UM) eran de orientación comunista. La AMA fue 
creada en 1933 y cobró una importante fuerza durante la guerra 
extendiendo su influencia territorial a través de sedes provinciales y 
locales. Su objetivo era integrar a las mujeres en la causa antifascista y 
facilitar el conocimiento del PCE entre ellas, con quien coincidía en las 
estrategias ante el conflicto bélico. La organización estaba abierta a 
mujeres de cualquier ideología para formar un Frente Popular femenino, 
pero mayoritariamente fueron comunistas y socialistas las afiliadas. En la 
retaguardia canalizaba actividades educativas, sanitarias, con la 
infancia refugiada,… de las mujeres194. 
Su influencia entre las maestras de la provincia no debió ser muy 
importante, pero contaban con una sede en la ciudad de Alicante195.A 
esta organización pertenecieron 2 maestras propietarias196, las dos con 
cargos, dos maestras interinas197 y una estudiante198. 
Ni siquiera en los grandes partidos la participación de las mujeres era 
alta, pero se nota una inclinación hacia los partidos de izquierda: 
Izquierda Republicana, PCE, PSOE. 
La afiliación política era mucho mayor en los hombres199, 187frente a 50 
mujeres, tanto en la izquierda, sobre todo a IR, como en el resto de 
partidos, mientras que en las mujeres la afiliación era más o menos 
semejante en los tres partidos mayoritarios. De todas formas hay que 
tener en cuenta que en los expedientes que todavía no se pueden 
abrir, seguramente encontraremos alguna información importante sobre 
la afiliación política y sindical de las maestras. 
Algunos hombres no declaraban su afiliación a FET y de las JONS en su 
expediente, cuando habían firmado avales como miembros de la 
misma o se deriva de su historial posterior con nombramientos para 
cargos200.Encontramos el mismo caso en alguna mujer201. Sólo una 

                                                           
194 Véase NASH, Mary: Rojas. Las mujeres republicanas en las Guerra Civil. Taurus, 
Madrid, 2006. Pág. 111-115. 
195 Véase  Bandera Roja. 18-12-1936. 
196 Rosa Más Verdú fue acusada de su fundación. AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 
290, Expediente 19-3 También lo fue Carmen Piqueras Campoy, en Orihuela. AGA  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296, Expediente  22-13. Véase ANEXO XI y XIX. 
197 Mª Vicenta Mingot López. Véase AGA  Legajo 14 Caja  (5) 1. 30 32/12 309 
Expediente 29-7 y Juana  Fernández Navarro. AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310, 
Expediente  29-62. Véase ANEXO XI y XIX. 
198 Amelia Gascón Pedrós. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente  
19-2. Véase ANEXO XIX. 
199 Véase  ANEXO V. 
200 Afirman pertenecer a Falange en sus expedientes o en los avales que firman 
Francisco Díez Cartagena, Miguel Esquerdo Galiana, Bartolomé Espasa Bisquet,  
Francisco Bartolomé Masiá, Juan Fideo López, Trinidad Rivero Martín, José Albaladejo 
Santacreu, Francisco Mallol Sala, Antonio Ucedo Civil, Juan de Dios Aguilar y Manuel 
Maruenda Albero.  No declaran su afiliación Antonio Mora Puchol o José Coloma Miró. 
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maestra, que había estudiado con el plan profesional dijo pertenecer a 
la Sección Femenina.202Llama la atención la falta de participación 
política de las estudiantes. 
 

2.3. Las maestras entre la escuela y el frente 
En enero de 1936 se constituyó en la provincia un comité del Frente 
Popular compuesto por las organizaciones de izquierda que triunfaron 
en las elecciones de febrero. A la vez se produjo un reagrupamiento de 
las fuerzas conservadoras, como una preparación al levantamiento 
militar. El Frente Popular, a su vez, organizó los comités de defensa en 
toda la provincia203.  Los meses de primavera fueron muy agitados en la 
provincia204. Durante los primeros momentos de la guerra, al gobierno le 
resultó difícil controlar los movimientos populares, pero el poder central 
fue recuperando sus funciones. 
En noviembre de 1936 el gobierno republicano se trasladó a Valencia y 
en mayo de 1937 fue nombrado presidente Juan Negrín quien se 
propuso la normalización de la vida política después de la situación 
caótica de los primeros meses. Las tensiones y enfrentamientos entre los 
grupos que habían formado el Frente Popular e incluso dentro de los 
mismos, y éstos con los anarquistas fueron constantes a lo largo del 
periodo bélico. 
A nivel social y personal la guerra supuso cambios importantes. Los 
pueblos y ciudades vieron como desaparecía la población masculina, 
sobre todo joven. Incluso los nombres de pueblos205, barrios206, calles207 y 
centros escolares graduados notaron los cambios, y comenzaron a 
faltar productos de primera necesidad como el jabón, el pan, las 
patatas y la leche sobre todo en la ciudad de Alicante, a sufrir cortes de 
electricidad y bombardeos. La falta de abastecimientos y la subida de 
precios llevaron a manifestaciones de protesta ante esta situación 

                                                                                                                                                                          

201 Maestras que declaran su afiliación en los expedientes: Mª Teresa Ares de 
Bracamonde, Antonia Pagador Gironés,   Mª Carmen Pérez Muñoz,  Zenaida  Gonzalo 
Aguirre,  y Teresa Serrano Pastor. Por sus avales sabemos de Asunción Nicolau Senent. 
La maestra Mª Esperanza Marina Buendía Soler y Concepción Poveda Quintana, 
entonces estudiante se les supone por su trayectoria posterior. 
202 Teresa García Ortega, Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302, Expediente  
25-4. y ANEXO XIX. 
203 Para conocer los sucesos de los meses anteriores e inmediatamente posteriores al 
alzamiento, véase MARTÍNEZ LEAL, Juan: De las urnas a las armas… Op. cit. 
204 Véase PITACH, J. Luis:” El Golpe de Estado del 36 en Alicante”  en Canelobre, 
Revista del Instituto Juan Gil-Albert. Diputación de Alicante.  Nº7/8 Verano/otoño de 
1986, pág. 21. 
205 Floreal fue el nombre asignado a la localidad de San Vicente del Raspeig. 
206 En la ciudad de Alicante el barrio de San Gabriel fue llamado de la Armonía, San 
Blas fue cambiado por La Libertad y el de La Florida, Lina Odena. 
207 El paseo de Marvá fue el del Francisco Ascaso y la plaza de Santa Teresa, fue la del 
Camarada Rafael Sierra Bernabeu. Otras ya habían cambiado antes de la guerra 
como la calle San Vicente por Manuel Azaña. 
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como la protagonizada por mujeres en la ciudad de Alicante en abril 
de 1937208. 
La inmersión en una situación bélica vino a profundizar las diferencias 
entre las mujeres no sólo en la indumentaria sino en las decisiones y 
actividades que realizaban tanto en su vida personal como laboral y en 
las mentalidades, todo dentro de las oportunidades que generó el 
conflicto. A pesar del impulso educativo de la II República, las medidas 
legales más igualitarias en los terrenos de la política, el trabajo y la 
familia, los roles asignados a las mujeres no habían cambiado. Por 
ejemplo, ante el rechazo generalizado del modelo de mujer 
miliciana209,que transgredía muchas barreras de género, se recurrió al 
modelo de mujer-madre para motivar la participación de las mujeres en 
las actividades de retaguardia210, después de la espontánea 
movilización de los primeros meses de la guerra en la zona republicana. 
Las mujeres realizaron durante la guerra funciones que requerían en 
general poca preparación y se les pagaba menos que a los 
hombres211pero las tareas que desempeñaron adquirieron un significado 
político y bélico muy importante, necesarias para el mantenimiento del 
esfuerzo de la guerra. 
En general el trabajo fuera del hogar212 seguía siendo considerado poco 
femenino. Incluso muchas mujeres veían su trabajo como sustitutivo del 
de los hombres, como una ayuda bélica y no como una forma de 
desarrollo personal. La visión de los hombres respecto a la opresión de 
las mujeres no había variado mucho. El peso de las tradiciones continuó 
influyendo en la sociedad y por tanto también en las tareas que 
realizaron las mujeres:  

 
“…sus respuestas colectivas durante la guerra estaban profundamente 
influidas por su aprendizaje histórico previo….Las mujeres se inspiraban 
en realidades socio-económicas y culturales de su itinerario en el 
pasado para elaborar estrategias de resistencia y opciones 
desupervivencia durante la guerra. “213 

 

                                                           

208 Véase GÓMEZ SERRANO, Eliseo: Op. cit. Pág. 77 y 284. 
209 A las mujeres milicianas también se las ha llamado “mujeres-soldado” o “vírgenes 
guerreras”. Véase RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía: Mujeres en guerra. Almería, 1936-1939. 
Fundación Blas Infante y Arráez Editores, S.L., Sevilla, 2003. Pág. 126 
210 Véase CENARRO, Ángela: “Antifascismo y republicanas durante la Guerra Civil” en 
NASH, Mary: Ciudadanas y protagonistas….Op. cit.   Pág. 180 
211 Véase FOLGUERA CRESPO, Pilar: “Las mujeres durante la guerra civil” en GARRIDO 
GONZÁLEZ, Elisa. y otras: Historia de las mujeres en España. Síntesis, Madrid, 1997. Pág. 
520 
212 Incluso durante los primeros años de la República no existía la costumbre de 
preguntar por el trabajo de la madre a los niños y niñas que iban a asistir a turnos de 
colonias, mientras que se les pedía información sobre el padre. Véase AMA Instrucción 
Pública Caja 17, Legajo 8 y 22 Fichas de niños y niñas. 
213 NASH, Mary: Rojas… Op. cit. Pág. 31. 
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Uno de los valores tradicionales que se reservaba a las mujeres, era el 
silencio214, como prueba de su inteligencia, fue perdiendo importancia 
durante la guerra, cuando su participación en la esfera pública 
aumentó, pero permanecía el modelo social de mujer que la 
consideraba ante todo madre y “ángel del hogar” lo que dificultaba 
pero no impedía la práctica de  las reformas legales y la entrada de las 
mujeres en la vida pública215, y de hecho la movilización de mujeres en 
la retaguardia fue muy importante.  
La movilización social por la supervivencia y la resistencia llevó a 
algunas mujeres a luchar por objetivos sociales prioritarios antes que en 
defensa de objetivos de género, mientras que otras sí llegaron a  
cuestionar sus roles tradicionales y asociaron la emancipación de las 
mujeres a la lucha antifascista. Las asociaciones que más movilizaron a 
las mujeres durante la guerra estuvieron vinculadas a comunistas y 
anarquistas, que reflejando las divisiones políticas de sus grupos de 
origen, no lograron establecer objetivos ni acciones comunes para 
mujeres, aunque estuvieran en la misma posición respecto a cuestiones 
básicas, como el acceso a todo tipo de educación. La adhesión de las 
mujeres a un grupo u otro venía dada principalmente por cuestiones 
políticas más que por cuestiones de género.  
Durante el conflicto bélico el término “republicana” amplió su 
significado incluyendo a todas las mujeres afiliadas o simpatizantes de 
cualquier grupo político sumando a comunistas y anarquistas siempre 
que defendieran la República y de ahí vendrá el asimilarlas al término 
“rojas”216, 
La actividad política también se incrementó tanto dentro de 
organizaciones femeninas como en las mixtas. Las asociaciones 
socialistas eran muy numerosas en toda la provincia, pero por ejemplo 
en San Vicente217 se crearon Mujeres Libres218 que tenía su propia 
organización, Solidaridad Internacional Antifascista (con 10 mujeres de 

                                                           
214Véase AGUILAR RÓDENAS, Consol: “Discurs, gènere i educación de la dona del 
començament del segle XX fins a la Segona República” en MAYORDOMO PÉREZ, 
Alejandro y AGULLÓ DÍAZ,  Carmen: La construcció social del sistema… Op. cit.Pág. 
315-316. 
215 Véase NASH, Mary: Rojas…Op. cit. Pág. 90. 
216 Véase MORENO SECO, Mónica: “Republicanas y República en la Guerra Civil” en  
Ayer. Revista de Historia Contemporánea, nº 60, 2005.  Pág.171. 
217 Véase  SANTACREU SOLER, J. Miguel: “Cuando San Vicente fue Floreal del Raspeig” 
en VVAA: La guerra civil en la Comunidad Valenciana. 18 tomos. Ed. Prensa 
Valenciana, S.A. y Prensa Alicantina, S.A. 2006, Tomo 8, Pág. 104. 
218Asociación nacida en abril de 1936 con mujeres anarquistas. Defendía la 
emancipación de la mujer a través de la revolución social, y fue aumentando su fuerza 
a lo largo del conflicto. No consiguió ser reconocida como una organización más 
dentro de la CNT pero su labor a nivel local en la preparación y gestión de tareas para 
las mujeres. Véase por ejemplo CENARRO, Ángela: “Antifascismo y republicanas 
durante la Guerra Civil” en NASH, Mary: Ciudadanas y protagonistas….Op. cit.   Pág. 
174-175. 
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un total de 50 miembros), la Asociación de Mujeres Antifascistas219 llegó 
a contar con 230 asociadas, UGT contó con una concejala de 
Ayuntamiento y a partir de 1938 se creó el grupo de Unión de 
Muchachas220. 
Entre las maestras que destacaron en la vida política de la provincia 
podemos mencionar a Amparo García Olano221,miembro del Comité 
Local del PCE en Monóvar y Subsecretaria de la sección femenina del 
mismo partido, Mª Jesús Manresa Cañizares222,que desempeñó el cargo 
de Presidenta de la Juventud de Izquierda Republicana y Rosa Más 
Verdú223, quien creó la Asociación de Mujeres Antifascistas en Novelda, 
e Irene Llorens Mira224, que fue secretaria de la Junta Local de 
Incautaciones225 desde octubre de 1938.Por otra parte Mª Teresa Ares 
de Bracamonte226, fue nombrada Tesorera de FET en Novelda en 1937. 
En la prensa alicantina aparecieron muchos artículos llamando a las 
mujeres a participar con distintas actividades en la guerra227,por 
ejemplo:”Muchos son los puestos en los que se nos necesita. (…)De 
nosotras depende y dependerá más cada día el que nuestros 

                                                           

219 Asociación creada en España a partir del internacional Comité de Mujeres contra la 
Guerra y el Fascismo, con mujeres comunistas, socialistas y republicanas. Ayudaron a 
los gobiernos republicanos en la realización de actividades con mujeres en la 
retaguardia. Su nivel de concienciación sobre las desigualdades de género aumentó 
cuando demostraron su poder de convocatoria y comenzaron a ser marginadas por 
los poderes públicos masculinos. Véase por ejemplo CENARRO, Ángela: “Antifascismo 
y republicanas durante la Guerra Civil” en NASH, Mary: Ciudadanas y 
protagonistas….Op. cit.   Pág. 172-173. 
220 Nacieron a partir de 1938 de la Juventud socialista Unificada, con mujeres de 
distinta ideología, pero antifascistas, para desarrollar entre otras actividades la 
educación, como medio de progreso personal y social. Normalmente la edad límite 
de afiliación eran los 30 años.  Véase RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía: Op. cit.  Pág. 230-231. 
221Amparo García Olano  trabajaba en  Monóvar. Fue sometida a proceso sumarísimo 
por el delito de adhesión a la rebelión, con sentencia de 30 años de reclusión. Fue 
separada del servicio  el 22-10-1940. AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280,  
Expediente 14-10. Véase ANEXO XI y  XIX. 
222 Mª Jesús Manresa, maestra propietaria de una escuela en Albatera.  La OM de 14-3-
1940 confirmó la propuesta de separación definitiva del cuerpo. Véase AGA  Legajo 
14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-46 y ACME Expedientes de Recursos Caja 
083712, nº1530,  Caja 083758, nº 0035 y Caja 083718, nº5953 y ANEXO IX y XIX. 
223 Rosa Más Verdú trabajaba en la escuela graduada de Novelda. Fue secretaria de 
UGT y de PSOE. Fue condenada antes de agosto a 12 años de reclusión menor y 
separada del magisterio. Al salir de prisión no solicitó la revisión de su expediente. 
Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente 19-3y ANEXO IX y XIX. 
224Irene Llorens Mira, trabajaba en Toremanzanas. Además de acusarla de ser 
secretaria de la Junta Local de Incautaciones y de otros cargos. Fue castigada con el 
traslado dentro de la provincia por cinco años.  Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 
32/12 293,  Expediente 20-38 y ANEXO XIX. 
225 En julio de 1936 se había creado una “Junta de Incautación y Protección del Tesoro 
Artístico. En abril de 1937 la defensa de este patrimonio se compartió entre la Junta 
Central del Tesoro Artístico y las Juntas Delegadas provinciales.  
226 Mª Teresa Ares se afilió a FETE pero a la vez lo hizo a Falange y fue nombrada 
tesorera en Novelda de esta última organización, donde trabajaba.  Véase AGA  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-69,  y ANEXOXIX. 
227 Véase Diario de Alicante, 18 y 22 de agosto de 1936. 
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compañeros que luchan en el frente no carezcan de nada.”228Las 
mujeres de la provincia de Alicante trabajaron en puestos antes 
reservados a los hombres, incluso en fábricas de armamento. La 
industria juguetera de Ibi, Denia y Ondara se había transformado en 
industria de armas donde la mayoría de trabajadores eran mujeres, 
aunque normalmente cobraban menos que los hombresy no 
alcanzaron puestos de gestión o de dirección229. 
Por otra parte, fueron pocas las mujeres que colaboraron en actos 
violentos en la provincia230, peroorganizaron y participaron en 
manifestaciones y otros actos políticos. Pudieron colaborar con 
actividades relacionadas con el vestido, la alimentación, la higiene, la 
ayuda a los refugiados y heridos, coordinada a través del Comité 
Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo al que le fueron 
dadas estas funciones a finales de agosto de 1936231. 
Algunas maestras de la provincia trabajaron con Socorro Rojo 
Internacional232, o  Cruz Roja Española233 incluso teniendo algún cargo 
en ellas. También hubo maestras que colaboraron en los “Hospitales de 
sangre”234 yalcanzaron puestos de responsabilidad en ellos235.Pero 
también se dieron colaboraciones eventuales como confeccionar 
prendas de abrigo, pedir dinero o ropa para una asociación, o 
directamente para el ejército, etc. Muchas de estas maestras serán 
acusadas de estas actividades en la depuración franquista. 
Otras maestras colaboraron con Socorro Blanco236, organización con 
una sección especial para  maestros237,  llevando alimentos a los presos 
                                                           

228 Diario de Alicante, 6-9-1936. 
229 Véase SANTACREU SOLER, J. Miguel: “La represión de postguerra en Alicante” en 
SÁNCHEZ RECIO, Glicerio y otros: Op. cit.  Pág. 69-70. 
230 Véase ORS MONTENEGRO, Miguel y SANTACREU SOLER, J. Miguel:“Violencia y 
represión en la retaguardia” en VVAA: La guerra civil en la Comunidad Valenciana. 18 
tomos. Ed. Prensa Valenciana, S.A. y Prensa Alicantina, S.A. 2006, Tomo 9, Pág. 54. 
231 Véase Gaceta de la República, nº 242 de 19-8-1936. 
232 Servicio creado por la Internacional Comunista en 1922. En España empezó a 
conocerse a partir de la revolución de Asturias de octubre de 1934, durante la guerra 
se dedicaron ayudar a la infancia, y a los heridos en hospitales ambulantes. Para más 
datos, véase por ejemplo FRANCIFORTE MAZZOLA, Laura: El Socorro Rojo Internacional 
en España (1923-1939). Relatos de la solidaridad antifascista, Madrid, Biblioteca Nueva, 
2011. 
233 Mª Natividad Luna Solano  dijo que trabajó como enfermera. Véase AGA  Legajo 
14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-34. Véase ANEXO XIX. 
234 Un “Hospital de sangre” era una instalación sanitaria provisional en edificios públicos 
o privados para los heridos en el frente, creados por el Ministerio de la Guerra, las 
Diputaciones provinciales o Cruz Roja. Hubo en Orihuela, Denia, Alicante, Alcoy. Véase  
GONZÁLEZ CANALEJO, Carmen: El socorro sanitario en la guerra civil española. Ayuda 
para la paz. (1936-1945)   Universidad de Almería .Pág. 425 en 
http://www.ugr.es/~eirene/publicaciones/la_praxis_de_la_paz_y_los_derechos_human
os/17.pdf. (Consultado el 5  de mayo de 2014). 
235 Antonia Ramón Baeza fue Delegada de “Hospitales de Sangre”. Véase AGA  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-22 y ANEXO XIX. 
236 Organización clandestina en Alicante, de origen carlista, integrada por falangistas. 
Véase Mª José Moncho Tomás AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 
15-66.  
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políticos238 y también confeccionaban ropa de abrigo239, en esta 
ocasión para el ejército franquista. Estas maestras, lógicamente, no 
tendrán acusaciones por este motivo en la postguerra. No conocemos si 
alguna maestra fue “madrina de guerra”, actividad que se realizó entre 
mujeres de distinta posición ideológica y social240, 
Además de estas actividades sabemos que algunas maestras en su vida 
personal realizaron matrimonios civiles241 o religiosos. En la provincia de 
Alicante las tasas de nupcialidad al contrario que en el resto de España 
fueron subiendo hasta 1938. Se casaban más jóvenes, sobre los 20 años 
las mujeres y se podía conseguir con mayor facilidad libros e 
información sobre sexualidad, anticonceptivos… La mayor parte de 
estos matrimonios fueron declarados nulos después de la guerra242. 
También hubo separaciones o divorcios243, o maestras que 

                                                                                                                                                                          

237 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-160 de Diego Marín 
García. 
238Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-37 de Rosa Calleja 
Travado que trabajaba en la escuela unitaria de niñas en Santa Faz. Durante la guerra 
fue destituida por desafecta. Llevaba comida a los presos. Según su propia 
declaración estaba deseando la derrota de los republicanos y ANEXO XIX.  
239 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-22 de Elena Marcilla 
Vera y ANEXO XIX. 
240 Mujeres en la zona republicana y en la zona ocupada mantenían correspondencia 
con soldados en el frente para motivarlos. Véase RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía: Op. cit. Pág. 
136. 
241Son los casos de Elvira Martínez Bara. propietaria en una escuela unitaria de 
Alzabares Alto, Elche. La delataron por casarse “al estilo marxista” con un teniente del 
ejército republicano con quien iba al frente. La acusaron de mala conducta político-
social y de ser de tendencia izquierdista, sin determinar la afiliación a ningún partido. 
Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 291,  Expediente 19-35 e Isabel Masanet 
Robles. Había sido alumna del plan profesional y se volvió a casar el 3 de mayo de 
1940 en la prisión de Alicante, donde estaba su novio, el maestro Eusebio Oca Pérez, 
que había sido presidente de la FUE. Se la acusó de mala conducta moral y religiosa, 
pertenencia a la FUE desde antes de la guerra, adhesión al Frente Popular y realizar 
propaganda a favor de Socorro Rojo. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 307,  
Expediente27-33 y ACME Expediente Caja 083714, nº 3685 de Recursos y ANEXO XIX. 
242 Sobre el matrimonio en la guerra civil, véase SANTACREU SOLER, J. Miguel: “El 
fenómeno matrimonial en la provincia de Alicante durante la guerra civil (1936-1939)”. 
Separata de  Estudis sobre la población del país Valencià. Actes de les Jornades 
d’Estudi sobre la Població del País Valencià. València. 1988. 
243Por ejemplo Josefa Martínez Nieto se declaraba soltera, pero encontraron un 
certificado de matrimonio religioso. Fue acusada entre otros cargos de ser socialista. 
Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287, Expediente 17-82 y ACME Expediente 
de Recursos Caja 083715, nº 4132 y Caja 083711, nº 1437 y ANEXO XIX. 
Adela Reverte Salinas. Se había divorciado por el art. 3º al haber estado tres años 
separados. por voluntad de ambos. Se habían casado en 1922.  Tuvo diversos cargos 
en su expediente, como mala conducta político-social, ser atea y haber pertenecido 
a FETE. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 345,  Expediente 639-7  y ACME 
Expediente de Recursos Caja 083717, nº 5200 y ANEXO. 
Elisa Valero Soriano. Trabajaba en la escuela graduada de Jijona.  Estuvo casada y se 
divorció, pero ella afirmaba que era viuda. Es acusada de indiferencia religiosa, mala 
conducta moral y ser socialista. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  
Expediente 16-40 y ANEXO XIX. 
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convivieroncon su pareja244 sin matrimonio o se quedaron viudas245.Hay 
una relación entre las maestras que realizaron un matrimonio civil o un 
divorcio con la ideología socialista o de tendencia de izquierdas.  
Las maestras siguieron relacionándose con amistades en público y en 
privado, algunas de las cuales les traerían consecuencias negativas. 
Muchas de estas mujeres “…confiadas en la capacidad transformadora 
de la República, salieron a la calle a reclamar sus derechos, primero, y a 
defenderla, después, con lo que cruzaron una línea que las convirtió en 
transgresoras del orden establecido por la sociedad patriarcal.”246 
Luego, a través de la depuración profesional, pagaron por ello. 
Nada más comenzar la guerra, se suspendieron las actividades 
educativas que se estuvieran realizando247. El 31 de agosto de 1936 el 
Gobernador Civil de Alicante y el Frente Popular transformaron el 
Consejo Provincial de Primera Enseñanza, creado en la República en la 
Comisión Técnica de Primera Enseñanza248 hasta que en diciembre  se 
retomó la legalidad de los Consejos provinciales. Pero los Consejos 
locales mantuvieron cierto poder. Por lo que sabemos pocas mujeres 
intervinieron en estas actividades, aunque lo hicieron de forma 
contundente. Teresa Montahud Visconti desempeñó el cargo de vocal 
en el Consejo Provincial de Enseñanza Primaria de Alicante, y llamado 
Comisión de Enseñanza del Frente Popular a comienzos de la guerra, 
declarando luego que se limitó a conceder traslados y permisos, pero 
que no había firmado destituciones249. 
Una comisión formada por representantes del Frente Popular y los 
Sindicatos se encargó de la depuración del magisterio en esta etapa, 
tema que abordaremos más adelante. Sólo se les pidió a los docentes 
que manifestaran su adhesión a la República y se hizo obligatoria la 
afiliación a un sindicato. Con el paso de los meses el mundo de la 
enseñanza se fue politizando, como en el resto de la zona republicana 
(actividades de control de los docentes, disposiciones ministeriales sobre 
contenidos,…), tanto dentro de las aulas como en su entorno, con el 

                                                           

244 La maestra Salvadora Llorca Navarro, secretaria de Juventudes Libertarias convivía 
con su pareja. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-1 al 
igual que Antonia Pastor Bayarri, condenada por un Tribunal Militar a 6 meses y un día 
por Excitación a la rebelión militar.Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  
Expediente 27-26 y ACME Expediente Caja 083717, nº 5100 de Recursos. 
245 Por ejemplo María Díaz Sánchez. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 308,  
Expediente 28-85. Véase ANEXO XIX. 
246 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. cit. Pág. 84. 
247 Véase El Luchador, 20-7-1936. Marcelino Domingo suspende oposiciones, cursos y 
cursillos en toda España. 
248 Después el mismo MIP dio por disueltos los Consejos locales y provinciales. Véase 
BOP de 3-10-1936. La Comisión Técnica estaba formada por un representante de la 
Inspección Provincial, dos maestros, un padre, una madre, un vocal con voz pero sin 
voto de la Administración educativa y un presidente nombrado por el Frente Popular. 
La primera medida que acuerdan es la apertura de las escuelas en turnos de mañana 
y tarde. Véase El Luchador, 31-8-1936. 
249 Teresa Montagud Visconti, Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  
Expediente 29-155 y ANEXO XIX. 
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enfrentamiento entre socialistas y comunistas250.A pesar del 
posicionamiento belicista de la escuela, los valores que se querían 
fomentar se basaban en la humanidad, la paz, la independencia, la 
democracia y la libertad251. Como vimos anteriormente se implantó la 
enseñanza mixta y la igualdad de oportunidades que llegaron 
tarde252.Las autoridades educativas insistieron en que el nuevo plan se 
llevara a cabo en las escuelas y que los docentes celebraran actos y 
festividades a favor de la República, o se cantaran himnos253. 
La coeducación entendida como enseñanza mixta sólo estaba 
generalizada en párvulos y escuelas unitarias de baja matrícula a la vez 
propiciaba la graduación de la enseñanza pero se amplió en algunos 
casos aislados. Su implantación requería la labor entusiasta de 
Inspección y de los docentes para convencer a las familias de los 
beneficios de estas novedades además del mantenimiento de materias 
específicas para las niñas.  
En la provincia algunas escuelas graduadas pasaron a llamarse mixtas, 
pero al parecer lo que pretendían decir es que había aulas de niños y 
de niñas por separado en el mismo centro como ocurría en Villena, o en 
la graduada nº 2 de Orihuela254, pero por el contrario en Ibi255, La 
Nucía256, Petrel257 y la graduada de Benalúa258 de Alicante, los niños y 
las niñas estaban dentro de la misma aula. 
A partir de 1936 los centros graduados que se habían creado 
principalmente para niños, y algunos para ambos sexos que tenían dos 
directores, uno para las secciones de niños y otro para las de niñas, se 
unificaron, y sólo existió un director que normalmente será un hombre.  
En algunas escuelas unitarias de Elche259 también se intentó realizar una 
enseñanza mixta, para poder graduarlas, aunque alguna maestra no 

                                                           
250 En noviembre de 1937 FETE de Alicante envió un informe a la Comisión Ejecutiva del 
PSOE sobre las actuaciones de los comunistas en la provincia en el campo de la 
enseñanza. Véase MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo 
(1939-1951)”  en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio y otros: La guerra civil…Op. cit.  Pág. 173. 
251 Véase MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro y FERNÁNDEZ SORIA, Juan M.: Vencer y 
convencer...Op. cit.. Pág. 19. 
252 Véase MOLERO PINTADO, Antonio: “El pensament educatiu republicà, utopía o 
realitat?” en Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació. Nº 11,Gener-Juny 
2008, Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, Barcelona. 
Pág. 19-20. 
253 En las acusaciones recibidas tanto por hombres como por mujeres en sus 
Expedientes de Depuración figuran estas actividades. 
254 Véase BOP de 31-1-1937. La Junta Delegada del Ministerio envío a este centro a un 
matrimonio para distintas secciones. 
255Véase Informe de Visita de Inspección en MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación 
en el Primer Franquismo (1939-1951)”  en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit. Pág. 139. 
256 Durante la guerra hay una directora, Carmen Duarte Marín. La escuela graduada 
desapareció al acabar la guerra. Véase AHPA Caja 553 Nóminas de febrero de 1939 y 
Caja 554 Nóminas de mayo de 1940. 
257 Véase DÍAZ AMAT, Pascual: Op. cit. Pág. 120. 
258  Entrevista a Moisés APARICI PASTOR, 21-5-2007. 
259 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305, Expediente 26-26 de Honorio 
Pereda Rosales. 
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estaba de acuerdo con esta organización260. Otro intento de reunir 
todas las escuelas unitarias de la localidad fue el de Monforte para 
crear una graduada mixta. Escribió un maestro en su pliego de 
descargos que… 
 

”…eran cosas que disponía la superioridad y efectivamente la 
enseñanza se organizó así en el pueblo, pero en colaboración todos los 
maestros y uniendo todas las Escuelas como grados de una Graduada 
Única en la que cada maestro era sólo una parte de la función y, como 
no fuera al dar las materias escolares, poco entusiasmo por otra parte 
podría verse en él. No haciéndose esa organización escolar 
espontáneamente y por querer  una de las partes, ni tampoco al 
aparecer en los periódicos las disposiciones sobre el caso: se hizo 
después, cuando el Sr. Inspector de la zona en comunicación de 29 de 
septiembre de 1937, ordenó hacerlo…”261 

 
Algunas maestras respetaron otros temas de la legalidad con actos en 
sus aulas que después serán recriminados como la celebración de 
fiestas o la retirada de imágenes religiosas262, Pero en muchos centros se 
continuaba impartiendo clase de religión católica.   
En todo momento las autoridades educativas alicantinas quisieron 
conservar el orden, la normalidad, pero poco a poco la situación bélica 
va complicando la vida escolar y en ocasiones la realidad iba por 
delante de las normativas263. 
Comenzado el conflicto muchos maestros de la provinciaintervinieron 
de forma directa en el frente alistándose de manera voluntaria, o siendo 
reclutados. No sabemos de ninguna maestra que estuviera en el frente 
luchando, pero una puede que estuviera en algún servicio auxiliar 
puesto que es delatada en un expediente de depuración: “…casada al 
estilo marxista con un teniente rojo, con quien iba por los frentes 
abandonando su escuela”264. 
Durante la guerra hubo cambios de maestros y maestras de sus plazas, 
unas veces de forma voluntaria, ya que se seguían realizando traslados 

                                                           

260 Ofelia Bañó Hernández. Se la acusó en el expediente de haber demostrado su 
conformidad con la implantación de la coeducación en las escuelas primarias entre 
otros cargos  y en su defensa lo niega, posiblemente para no ser castigada. Véase 
AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-3 y ANEXO XIX. 
261 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,   Expediente 25-56. 
262 Por ejemplo Carlota Duarte Marín que  trabajaba en una escuela unitaria de 
Benferri  entre otros cargos  fue acusada de  haber retirado o hecho retirar cuadros e 
imágenes religiosas de la escuela y de domicilios particulares. Véase AGA  Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16-36 y ANEXO XIX. 
263 Por ejemplo, aparecen en el BOP de 24-4-1937 y 28-4-1937  llamamientos a los 
maestros provenientes de la zona ocupada que estuvieran trabajando de forma 
provisional en guarderías, colonias, refugios, etc., para que lo comunicaran a la 
Delegación Provincial de Colonias. En el BOP de 28-4-1937 el llamamiento de la 
Inspección era para todos los maestros y maestras que no estuvieran al frente de su 
destino habitual  comunicaran su actual destino y su procedencia, según la Orden 
ministerial del 20-3-1937. 
264 Elvira Martínez Bara. Delatada en el expediente de AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 
32/12 305, expediente  26-26. 
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y el consiguiente concursillo en las localidades265,y otras veces 
obligadas como veremos. También adjudicaron a maestros y maestras 
sus primeras plazas en propiedad266 y hubo docentes que reingresaron a 
sus vacantes267. Los Consejos Escolares Municipales tenían potestad 
para organizar nombramientos, traslados y jubilaciones. A través de ellos 
se podía movilizar a los maestros y realizar cambios en la dirección de 
las escuelas268. 
Las plazas escolares que dejaron los maestros que fueron al frente y las 
que se quedaron vacantes por otros motivos, se intentaron cubrir con 
interinos, auxiliares docentes269que en algunos casos eran maestras 
tituladas270y con hombres y mujeres del magisterio refugiados de otras 
provincias. Pero no era posible cubrir todas las vacantes, por la falta de 
docentes “…debido en parte a la escasez de Maestros Nacionales en 
propiedad por haberse incorporado algunos de ellos al Ejército…”271 y 
además había que solucionar las bajas normales por jubilación, 
enfermedad, traslados,… 
Otros problemas eran la ocupación de los inmuebles escolares o 
requisas para otros usos, generalmente “Hospitales de sangre” sobre 
todo a partir del año 1937272 y el creciente absentismo del alumnado 
según iba avanzando la guerra, lo que en conjunto llevaba a 
constantes arreglos escolares en las localidades (se podía utilizar un aula 
por la mañana para un grupo y por la tarde para otro o unir dos grupos 

                                                           

265 En septiembre de 1936 se realizaron concursillos en las localidades para maestros y 
maestras propietarios antes de adjudicar vacantes por traslados forzosos o reingresos. 
Véase BOP de 10-9-1936.y  BOP de 14-11-1936.  En el BOP de 14-1-1937  Aparecen  
listados de vacantes para 34 maestros, para 48 maestras para concursillos locales. El 
comienzo del año 1937 fue muy intenso en ingreso de maestros y maestras interinos, 
como puede verse en el ANEXO XIX. 
266 Se puede comprobar en el ANEXO XIX las numerosas maestras que fueron 
nombradas propietarias en 1937 y que a partir del 1-4-1939 serán consideradas 
interinas. 
267 Véase BOP de 9-9-1936 con los requisitos para que los reingresados, hombres y 
mujeres,  puedan cobrar la nómina.  
268 En el caso de Petrel, el consejo Local había destituido a dos maestras y después 
informó a la comisión Técnica de todas las bajas y demanda que las vacantes sean 
cubiertas en septiembre de 1936. Véase DÍAZ AMAT, Pascual: Op. cit. Pág. 117-118. 
269 En la Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (Gaceta nº 79) 
recogida en el BOP de 26-3-1937 permitía designar a personas sin el título de Magisterio 
pero con condiciones para estar en la escuela. En el BOP de 8-6-1937 se hacía un 
llamamiento desde la Junta de Inspectores para solicitar personas que cumplan esta 
función. Se les pedía copia del título que alegaran y certificado de adhesión a la 
República. 
270 Hemos encontrado algunas mujeres que después de la guerra, habiendo trabajado 
como auxiliares docentes lo hicieron como interinas como Rosario Montañés 
Fernández, Mª Ángeles Román Linares y Trinidad Pérez Pérez que había sido alumnas 
de la 5ª promoción del Plan Profesional. Véase ANEXO XIX y XXII. 
271 Véase Miguel Abad Peidró. AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 
29-25. 
272 Para ver los usos de las instalaciones escolares en la ciudad de Alicante, véase los 
textos de Moisés APARICI PASTOR y en el caso de Petrel, DÍAZ AMAT, Pascual. 
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de alumnos en una sola aula273) y la gran movilidad de los y las 
docentes, con las consiguientes molestias para los estudiantes que 
cambian de maestro o maestra. También para los y las  docentes era un 
problema encontrar alojamiento adecuado ya que, por ejemplo, se 
quejaban mucho del estado de las casas-habitación, responsabilidad 
de los Ayuntamientos, por lo que en caso de no poder utilizarla por 
algún motivo, pueden reclamar su importe.274 
En estas circunstancias, se comenzó a buscar a interinos para cubrir las 
plazas vacantes275. Los primeros nombramientos de maestros interinos se 
realizaron en septiembre de 1936. En los llamamientos a solicitar la 
interinidad por la Junta Provincial Delegada del MIP276, se les exigía un 
certificado de adhesión al régimen firmado por un partido o un 
sindicato junto a otros requisitos. De vez en cuando aparecían conflictos 
entre esta Junta Provincial y los Comités locales, con el nombramiento 
de los maestros y maestras interinos. Los Comités enviaban informes a la 
Junta Provincial sobre maestros y maestras que habían solicitado la 
interinidad y la Junta les recuerda que en ella hay representantes de los 
sindicatos para que las decisiones sean adecuadas277. El año en que 
más maestras interinas comenzaron a trabajar fue 1937 como puede 
verse en el ANEXO nº XIX. A la vez, los maestros y maestras procedentes 
de los Cursillos de Selección y de las primeras promociones del Plan de 
1931 pasaron a integrarse en una vacante en propiedad. 
Al mismo tiempo, se siguió con la política de construcción escolar, pero 
a un ritmo lento acorde a las circunstancias278, y en cualquier  caso en 
algunas poblaciones entre construcciones y arreglos aumentó el 

                                                           

273 Así se hizo por ejemplo en la escuela graduada de Petrel. Véase DÍAZ AMAT, 
Pascual: Op. cit. Pág. 116. 
274 Véase BOP de 26-2-1937 y de 2-9-1937. 
275Véase DÍAZ AMAT, Pascual: Op. Cit. Pág. 117 y los  BOP de 14-9-1936, 3-11-1936, 5-1-
1937,  8-1-1937,  26-1-1937,  9-2-1937, 4-3-1937,  30-3-1937, 12-4-1937 con  solicitudes o 
nombramientos de maestros y maestras interinos. También en la prensa aparecen 
algunas de las convocatorias, como en El Luchador, 15-9-1936. 
276 Las Juntas Provinciales estaban formadas por el Gobernador Civil, el Inspector Jefe, 
el director de la Escuela Normal, un representante de FETE y otro de CNT. El secretario 
era el Jefe de la Sección Administrativa de Primera Enseñanza según la Orden-Circular 
de 10-9-1936. 
277 Véase BOP de 10-11-1936. Comunicado de la Junta Provincial Delegada del MIP. 
278Por ejemplo en la ciudad de Alicante se abrieron 19 aulas, en Alcoy se terminó en 
1937 la construcción del centro “Máximo Gorki” y la remodelación de 8 aulas. También 
se construyeron aulas en Elche, Novelda… Véase RAMOS PÉREZ, Vicente: La guerra 
civil en la provincia de Alicante. Tres Tomos. Ediciones Biblioteca alicantina. Alicante, 
1974. Tomo I Pág. 201 y 281-92: Tomo II Pág. 217-220. También entre 1936 y 1937 se 
construyeron aulas en Sax, Setlla i Mirarrosa, Busot y Finestrat.. Véase ORTEGA GIL, 
Pablo: “Tres momentos de la Escuela Primaria alicantina en el siglo XX: breve colección 
de personas, hechos y lugares” en Canelobre nº 55, 2009, Diputación de Alicante,  
pág. 141. En Petrel y sus partidas también se construyeron algunas escuelas unitarias, 
que fueron dotadas con material de la escuela graduada. Véase DÍAZ AMAT, Pascual: 
Op. cit.  Pág. 123. El total de aulas creadas en la provincia durante la guerra, según los 
datos del actual Servicio Técnico de Inspección es 53, contando unitarias de niños, de 
niñas, mixtas, de párvulos y secciones de escuelas graduadas. 
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número de aulas. La petición de escuelas por parte de un ayuntamiento 
tenía que estar acompañada de un solar o local, incluidos los edificios 
de órdenes religiosas o de particulares requisados. Cada centro escolar 
contaba con un Libro de Contabilidad279 obligatorio, que dado el 
abanico de docentes estaba en manos de una mujer generalmente 
porque eran las que ocupaban la mayoría de las vacantes. Por lo que 
parece, el cargo que no ocuparon nunca las mujeres, fue el de 
habilitado (la persona que se encargaba del pago de las nóminas en 
mano), que al menos durante la guerra se elegía de por votación entre 
todo el magisterio de un partido judicial280. 
Veamos más detalladamente alguna de estas situaciones que 
afectaron a las maestras para dejar una vacante: 

• La jubilación reglamentaria se mantuvo a los 70 años. Al menos 
dos maestras se jubilaron a esa edad durante la guerra281 y varios 
maestros. 

• Se dieron casos de licencias por enfermedad en maestras desde 
antes del comienzo de la guerra282, y por falsas enfermedades 
durante la misma283. 

• Encontramos dos maestras propietarias del plan profesional 
estudiando en Madrid Filosofía y Letras con la debida autorización 
del MIP y sustitución oficial284. 

• Hubo maestras con traslado voluntario definitivo o provisional en 
turno libre,285 o por consorte a otras provincias286 o dentro de la 
misma provincia287. En alguna ocasión la Junta Delegada del 

                                                           

279 Véase BOP de 9-2-1937. 
280 Véase BOP de 12-9-1936: Aviso de  la elección por votación de Habilitado en los 
partidos judiciales de Alcoy y Cocentaina. 
281 Milagro Cariñana Royo. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281, Expediente 
14-40, Isabel Escobedo Franch, y  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302, Expediente 25-28.  
282 Mª Paz Dorotea Baeza García Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288, 
Expediente 18-19, María Tudela Polop, Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 
24-2,  y Antonia Chacón Milán  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286, Expediente 17-5 
ingresada en el Sanatorio Psiquiátrico Nuestra Señora de la Saluda de Murcia. 
283 Mª Consuelo Aracil Picó. Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 
15-41 y ANEXO XIX. 
284 Salvadora Gil Pola. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296, Expediente 22-
43 y Mª Purificación Candela Magro AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  
Expediente 22-62. Tenían 26 y 27 años. 
285 Mª Cruz Álvarez Díaz. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298, Expediente 
23-5, Juliana Miquel Yerro, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300, Expediente 24-29, 
Concepción González Pórtoles, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-106.  
286 Dolores Lladosa Perales. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expediente 
22-78 y Mª Desamparados Monzonís Solanich Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  
Expediente 26-33. Se deniega el traslado de una maestra de la provincia de Almería a 
Callosa de Ensarriá por la Junta Delegada del Ministerio. Véase. BOP de 31-1-1937. 
287 Véase AGA Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23-14 de Josefa 
Medina Vizcaíno, el BOP de 3-11-1936 anunció el traslado por consorte de un maestro 
a Novelda, y de la maestra María Granero Vicedo a Calpe, el BOP 31-1-1937 informó 
del traslado de José Albert Lillo y Dolores Aleixandre Altés a secciones de la Escuela 
Graduada nº 2 de Orihuela por derecho de consorte. En el BOP de 15-12-1936 y el de 
4-3-1937 se anunciaron otros traslados por el mismo turno. 
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ministerio denegó la petición de traslado “por no existir precepto 
legal que lo autorice”288. 

• En cuanto a cambios de destino laboral puede mencionarse: el 
ingreso en el Cuerpo de Inspección por oposiciones289. o su 
nombramiento para este mismo cuerpo como fue el caso de una 
maestra de Benisa en 1937290 y de otra de Orba291. También se 
nombró a hombres inspectores292, mucho más que a mujeres.  

• Ausencias voluntarias: las que por razones políticas abandonaron 
el puesto de trabajo por “incompatibilidad ideológica con 
elrégimen republicano”293 de forma que “…me ausente (sic) de la 
escuela (octubre 1937) por hacérseme(sic) la vida imposible en la 
legalidad y solicité la excedencia por enfermedad para legalizar 
mi situación, excedencia que me fue denegada por la escasez 
de los maestros que tenía el Gobierno en aquella ocasión,…”294, o 
porque dicen que se fueron para acompañar al marido295  o 
intentaron salir de la zona republicana dejando abandonado el 
puesto de trabajo296,  o por otras causas297. Incluso hubo alguna 
maestra interina que no acudía a la vacante que le habían 
asignado298. En ocasiones las ausencias eran sólo temporales, con 
lo cual no atendían las clases pero no dejaban la vacante libre. 

                                                           

288 El BOP de 31-1-1937 anunció la desestimación de la solicitud de Isabel Lloret Ramis, 
que según su expediente tenía la vacante el Perleta, Elche y quería una vacante en 
Santa Pola. Según el expediente 22-79 había nacido en Tabarca.  
289 Salvadora Devesa Cano. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  
Expediente 29-75. Aprobadas las Oposiciones a Inspección en 1932 como antigua 
alumna de la Escuela Superior del Magisterio y destinada en Cádiz. 
290 Mª Carmen Romero de Arcos. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  
Expediente 15-4 y ANEXO XIX.  
291 Mª Natividad Fuster Sirvent. Véase  AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  
Expediente 17-1 y ANEXO XIX.  
292 Juan Gomis Pérez. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288, Expediente 18-
17, José Albert Rico, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente  19-16,  José 
Tomás Sánchez, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-21, Francisco 
Armengol Pérez Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 306, Expediente 27-4,  Alarico López 
Teruel Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-120. 
293 Mª Concepción Domínguez Margarit en AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, 
Expediente 24-73y ANEXO XIX. 
294 Catalina Gimeno Charco.AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299, Expediente 23-
63y ANEXO XIX.  
295 Otilia Francés Francés. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 
25-6y ANEXO XIX.  
296 Por ejemplo Petra Cervero Bordejé,AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297, 
Expediente 22-64y ANEXO XIX.  
297 Mª Elena Fernández Luciano. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302, 
Expediente 25-32, Jesusa Sirera Tormo. Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303, Expediente 
25-55,  Rosario López Ros, Legajo 14,   Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente 27-16. Las 
tres eran menores de 30 años y pudieron aprovechar la situación bélica, si hubieran 
sido contrarias a las medidas que se tomaban,  para cuidar a sus hijos en casa. Otros 
casos fueron  ir al extranjero al comienzo de la guerra, o acompañar al marido al 
frente. 
298 Véase BOP de 31-1-1937. Causa baja en la lista de interinos por no temar posesión 
de la escuela para la que fue nombrada María Laocorz Soria. 
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Ocurría durante: “…las “semanas homenaje a Rusia y Méjico 
porque no quise con mi práctica escolar inculcar en los niños las 
ideas disolventes  y antirreligiosas…”299 

• Como el comienzo de la guerra se produjo en tiempo de 
vacaciones escolares, muchos docentes, hombres y mujeres 
estaban fuera de la provincia. Algunos regresaron y otros no lo 
hicieron hasta la primavera de 1939300. 

• En la situación contraria, el reingreso después de una excedencia, 
tenemos el caso de una maestra que fue destinada a San Juan 
como propietaria provisional, por la Orden de 14-10-1936301, pero 
se denegó el reingreso a algunos hombres. 

 
Por supuesto, hubo más mujeres que hombres con plaza en propiedad 
trabajando durante la guerra en la provincia y estas maestras 
propietarias eran cuatro veces más que las interinas. En febrero de 1937, 
en todas las comarcas el número de maestras supera al de maestros. 
Había 650 mujeres, y 285 hombres, sin contar directoras o directores (que 
eran 13 mujeres y 23 hombres), auxiliares o maestras y maestros en 
prácticas. 302 La mayoría de mujeres trabajaba en escuelas unitarias, 
rurales o urbanas, pero alguna maestra tuvo la oportunidad de trabajar 
durante un tiempo limitado en la escuela graduada Aneja de Prácticas 
ya que se hizo un concursillo entre maestras propietarias de la provincia 
para cubrir dos vacantes de forma provisional.303 El número de hombres 
y mujeres en las escuelas graduadas en fecha próximas al fin de la 
guerra, en un contexto  en que la situación bélica probablemente 
distorsionó la distribución de plazas, era: 
 

MAESTRAS Y MAESTROS EN ESCUELAS GRADUADAS EN FEBRERO DE 1939 
 

COMARCA HOMBRES MUJERES 

L ‘ALACANTÍ 32 41 

EL COMTAT 5 5 

L’ ALCOIÀ 10 6 

                                                           

299 Julia Vicedo Bou AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285, Expediente 16-33. Véase 
ANEXO XIX. 
300 Por ejemplo una pareja que estuvieron en Burgos toda la guerra. Pedro Montiel 
Buades. AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-23 y Teodomira Rica 
Perdiguero, Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente  15-24, Donatila López 
Conejo, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284, Expediente 16-17 estaba de vacaciones 
en León y se quedó allí trabajando. Hay varios casos másy ANEXO XIX. 
301Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-32 de Elena 
Fernández Luciano y BOP de 31-1-1937. 
302 Véase AHPA Nóminas de febrero de 1939. 
303 El Claustro de la Escuela Normal acordó crear este concursillo en junio de 1937. 
Véase BOP de 28-6-1937. 
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BAIX VINALOPÓ 11 34 

VINALOPÓ MITJ 10 27 

ALT VINALOPÓ 5 14 

MARINA BAIXA 3 0 

MARINA ALTA 16 27 

VEGA BAJA 10 10 

TOTAL 102 164 

Fuente: Elaboración propia. Véase AHPA Caja EC-G, Nóminas de 
febrero de 1937 

 
Por otra parte, las escuelas graduadas se establecían siempre en 
poblaciones grandes y eran un factor de atracción a la hora de pedir 
una vacante. Los hombres, que habían sido mayoría en el magisterio, 
aun después de la unificación de los escalafones con la República, 
tenían preferencia, al estar por delante de muchas maestras a la hora 
de pedir una plaza. Elegían una escuela graduada aunque perdieran la 
autonomía en su trabajo por las ventajas de localización geográfica 
que suponía, antes que una unitaria y dentro de estas, las de niños antes 
que las mixtas. Sólo hemos encontrado un maestro trabajando en un 
aula de párvulos, joven, de forma interina y del plan profesional304. 
Estas preferencias por parte de los maestros pudieron influir en la 
decisión de la Inspección para que no se realizaran las transformaciones 
del tipo de enseñanza de segregada a mixta, durante el primer bienio 
de la II República, cuando hubo posibilidades de hacerlo. Los maestros 
más jóvenes podían haber perdido la posibilidad de ocupar vacantes 
en poblaciones grandes frente a las maestras con mayor antigüedad y 
a las autoridades educativas no les interesaba crear un conflicto nuevo 
entre los y las  docentes, cuando ya habían sufrido alguno entre los 
maestros y las maestras del plan de 1914 y los provenientes del nuevo 
plan de 1931.  
En suma durante la guerra se puede ver una mayoría de mujeres en la 
escuela primaria, propietarias, provisionales, interinas o auxiliares 
docentes, tanto en unitarias como en graduadas, menos en el cargo de 
la dirección. Algunas de estas mujeres provenían de los Cursillos de 
Selección305 y las primeras promociones del plan profesional. Incluso 
algunas tuvieron sus primeras experiencias docentes en los años de 
guerra. 

                                                           

304 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente 17-48. 
305 Por ejemplo  Mª Teresa Calvo Chápuli,  AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  
Expediente 15-56,  realizó los Cursillos de 1931. Véase ANEXO XIX. 
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Los días de vacaciones durante la guerra eran señalados por el Consejo 
Provincial de Primera Enseñanza, tanto las de invierno como las de 
primavera306. Los días no lectivos se iban reduciendo y se suprimieron los 
festivos de primavera de 1938307. En las de invierno se celebraba la 
Semana del Niño, organizada en cada localidad por una comisión 
específica o por el Consejo Escolar local, como una fiesta laica dando 
prioridad a los niños y niñas más necesitados, con lecturas poéticas, 
charlas, representaciones teatrales, reparto de cuentos sin dejar de lado 
la propaganda antifascista308. Voluntariamente los maestros y maestras, 
así como auxiliares podían ceder un día de su sueldo309. Esta Semana 
del Niño se celebró durante todos los inviernos de guerra310. 
Las maestras, además de sus tareas en la escuela primaria, también 
dedicaban algunas horas de su tiempo libre a clases de adultos y su 
formación permanente. Las primeras estaban destinadas a paliar el 
problema del analfabetismo. 
Las tasas de analfabetismo femenino siempre habían sido más altas que 
las masculinas. Hasta la llegada de la II República las mujeres que 
sabían leer y escribir en Alicante eran generalmente “las esposas o 
viudas de profesionales liberales y entre las solteras destacan las 
maestras y las matronas”311. Por tanto era importante seguir con las 
tareas para cambiar esta situación, aunque los índices se fueran 
reduciendo poco a poco. 
 

TASASDEANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE 1900 A 1920 
 

PROVINCIA 
TASAS 

MASCULINAS 
TASAS 

FEMENINAS 
DIFERENCIA 

TASA H – TASA M 

1900 70.18 81,07 10,89 

1920 53,24 64,81 11,57 

Descenso 16,94 16,26 -0,68 

Fuente: SILES GONZÁLEZ, José: Op. cit. Pág. 62 
 
El analfabetismo entre las mujeres era mayor que el masculino en 
nuestra provincia. Parecía un mal endémico (la falta de atención a la 
enseñanza de las niñas por parte de los gobiernos, la escasez de 

                                                           

306 El BOP de 22-12-1936 anunciaba las vacaciones de ese curso. 
307 Véase BOP de 2-4-1938. 
308 Véase MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro y FERNÁNDEZ SORIA, Juan M: Vencer y 
convencer… Op. cit.. Pág. 31 y FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel: “La asistencia a la 
infancia en la Guerra” en 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/79436/1/La_asistencia_a_la_infancia_en_la_
Guerra.pdf. (consultado el 20 de enero de 2015). 
309 Véase BOP de 22-12-1937. 
310 Véase BOP de 7-1-1939. 
311 SILES GONZÁLEZ, José: Op. cit. Pág. 51. 
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escuelas y maestras, el absentismo escolar, evitar la supuesta 
competencia laboral con los hombres por falta de preparación) 
El modelo republicanode educación durante la guerra estaba 
destinado a toda la población y por tanto se dedicaba también a los 
adultos, tanto en el frente como en la retaguardia. En el frente, gracias 
a la labor del PCE se crearon las Milicias de la Cultura donde 
colaboraron mujeres, sobre todo en los hospitales. Para atender la 
alfabetización en zonas rurales se fundaron en 1937 las Brigadas 
Volantes, pero además desde octubre de 1936 las clases de adultos se 
reanudaron impartidas por maestros y maestras, con más o menos 
regularidad hasta el final de la guerra con los mismos objetivos que la 
enseñanza primaria y en sus mismas aulas. Las horas de clase estaban 
mal pagadas. 
Las maestras participaron en las clases de adultos, dirigidas a combatir 
el analfabetismo, sobre todo a partir de la implantación de la 
enseñanza mixta en esta modalidadeducativa en enero de 
1933312.Anteriormente sólo podían impartirlas a otras mujeres. Durante la 
guerra algunas maestras se dedicaron también a esta tarea de forma 
voluntaria. A pesar de la guerra, la beligerancia de los planteamientos 
educativos y las actividades que estaban realizando las mujeres, las 
clases para adultas incluían temas como el cuidado de los niños y sobre 
las labores domésticas313. El primer llamamiento se realizó en el otoño de 
1936314. 
 

“Las necesidades de la guerra han originado en ciertas regiones 
escasez de personal docente primario y, como consecuencia, un 
número considerable de escuelas que no pueden funcionar por falta de 
Maestros, con las consiguientes perturbaciones en la formación cultural 
de la infancia y peligros de una incrementación del analfabetismo en 
las regiones afectadas.”315 

 
En otoño de 1937 se hizo un nuevo llamamiento a organizaciones 
juveniles y asociaciones femeninas para colaborar en las Brigadas 
Volantes de Alfabetización.En cada localidad tenía que haber un 
responsable. Las clases ya eran mixtas para mayores de 14 años316. 
También podían solicitar estas funciones las auxiliares docentes.317 En 
diciembre se anunció en el BOP un listado de 25 admisiones y entre ellas 
hay 5 mujeres318. 

                                                           

312 Véase MORENO SECO, Mónica: Conflicto…Op. cit. Pág. 146. 
313 Véase MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro y FERNÁNDEZ SORIA, Juan M.: Vencer y 
convencer… Op. cit. Pág. 94. 
314 Véase BOP de 7-11-1936. 
315BOP de 26-3-1937 Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
316Véase BOP de 30-10-1937. 
317 Véase BOP de 4-12-1937. 
318 Véase BOP de 9-12-1937. Estas mujeres no debían ser maestras puesto que no 
figuran en los listados del AGA ni en las Nóminas de 1939: Elena Verdú García, Antonia 
Pérez Pérez, María Soler Aragonés, Ramona Lloret Llorca y Emilia Rodríguez. 
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La tasa de analfabetismo femenino provincial en 1930 era superior a la 
media nacional319. A lo largo de la década de los treinta el descenso de 
las tasas fue algo mayor en las mujeres que en los hombres en la 
mayoría de las localidades320. Los resultados de las actividades de 
alfabetización los podemos comprobar: 
 

TASAS DE ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE 1930 A 1940 
 

PROVINCIA MASCULINAS FEMENINAS 
DIFERENCIA 

 H –  M 

1930 45,61 58,97 13,36 

1940 37,33 47,73 10,10 

Descenso 8,28 11,24321 3,26 

Fuente: Elaboración propia. INE: Datos de la población de 1930 y 1940. 
 
Por otra parte, a pesar de la guerra, se continuó con algunas 
actividades de formación permanente. Organizado por la FETE se 
celebró en Novelda, a primeros de junio de 1937, una Semana 
Pedagógica y otra en Alcoy al mes siguiente322.En la de Novelda, 
participó dando una conferencia Emma Martínez Bay, profesora de la 
Escuela Normal de Alicante323. 
Para el mes de noviembre se programó un cursillo de 
perfeccionamiento cultural e información metodológica en la Escuela 
Normal del Magisterio, de 20 días, organizado por la Dirección Provincial 
de Primera Enseñanza324 para maestros y maestras de escuelas rurales 
elegidos por la Junta de Inspectores entre los solicitantes que reuniendo 
vocación y responsabilidad profesional desearan renovar su cultura 
técnica325. Eliseo Gómez Serrano forma parte del profesorado que 
impartió  este cursillo326.  
Junto a sus labores docentes, una de las principales tareas a las que se 
dedicaron las maestras fue la atención a la infancia refugiada, dentro 

                                                           
319La tasa femenina a nivel nacional era del 47,5 %. Véase AGUADO, Ana: “Modernes i 
ciutadanes. Gènere i igualtat a la Segona rpública” en GINARD, David (coord.): Op.cit. 
Pág. 40. 
320 Véase ANEXO XIII  los datos sobre población y tasas de analfabetismo del total de la 
provincia de 1930 y 1940. 
321 El descenso en las tasas de analfabetismo femenino es semejante al de otras 
provincias republicanas durante más tiempo como Almería, donde en 1930 era de 51,6 
% y en 1940 de 41 %, Véase RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía: Op. cit.. Pág. 99-100. 
322 Véase RAMOS PÉREZ, Vicente: Op. cit.  Tomo II,  pág.217. 
323 Véase GÓMEZ SERRANO, Eliseo: Op. cit. Pág. 319. 
324 Organismo de la Administración creado en 1937 por el MIP  para reunir todos los 
servicios de este nivel de enseñanza. Continuó funcionando durante el Franquismo e 
incluso hasta la consecución de las Autonomías como Dirección o Delegación 
provincial.  
325 Véase BOP de 19-10-1937. 
326 Véase GÓMEZ SERRANO, Eliseo: Op. cit.. Pág. 403. 



71 

 

del esfuerzo bélico. La Constitución republicana recogía en su art. 43 la 
obligación estatal de la protección a la infancia. Con anterioridad al 
comienzo de la guerra ya existía la Junta Oficial de Protección de la 
Infancia, de la que fue vocal en representación de la Escuela Normal la 
profesora Francisca Ruiz Vallecillo327. 
A partir del comienzo de la guerra y la llegada a la provincia de niños y 
niñas evacuados, desde el verano de 1936 organizaciones políticas, 
sindicales así como particulares colaborarán en la ayuda a la infancia, 
para asegurarles un techo, una alimentación y la lejanía del frente, 
principalmente a los huérfanos, en edificios abandonados por sus 
dueños o incautados o en domicilios familiares328. En julio de 1937 se 
creó en Alicante el Servicio provincial de Higiene Infantil. 
Con el tiempo esta primera ayuda inmediata y algo desordenada se 
fue encauzando. Las colonias escolares de verano perdieron su 
condición de temporales, para convertirse en permanentes329, con los 
objetivos de cuidar la salud, la educación y que los aprendizajes 
sirvieran de origen para una nueva sociedad republicana: saber 
colaborar en cualquier tarea o crear normas de autogobierno330. 
Para conseguirlos necesitaron profesionales del magisterio capaces de 
combinar la atención familiar y la pedagógica. Un problema que se fue 
agudizando según pasaba el tiempo fue la escasez de maestros y 
maestras, la falta de preparación para conseguir tales objetivos, y la 
inestabilidad de los destinos. Cada centro contaba con un responsable, 
normalmente, del cuerpo del magisterio, algunos maestros o maestras y 
cocineros o cocineras para grupos de unos 30 a  50 niños y niñas. La 
formación específica para trabajar en las colonias corrió a cargo de los 
trabajos Ángel Llorca y Justa Freire331. En septiembre de 1937 aparece 
una Orden ministerial que hace un llamamiento a maestros, 
puericultoras, titulados en bachiller o enseñanzas profesionales y en 
general a cualquier persona entre 18 y 40 años que se viera capacitada 

                                                           

327 Véase AUA: Carpeta EM 075/33, Solicitud de certificados. Fue designada en el 
claustro de 11-9-1931. 
328 Anterior al inicio de la guerra, y después de los sucesos de octubre de 1934, la Unión 
Republicana Femenina había creado Pro-Infancia Obrera, que organizó la llegada de 
niños huérfanos para su acogida por familias alicantinas. Pro-Infancia Obrera en 
realidad fue el nombre que adoptó Mujeres contra la Guerra y el Fascismo después de 
octubre de 1934, para escapar de la represión, y después pasó a llamarse la 
Agrupación de Mujeres Antifascistas. Véase MARTÍNEZ LEAL, Juan: Op, cit. Pág. 104. La 
alicantina Manolita Luque Albalá fue una de sus dirigentes. Véase su biografía en 
MORENO SECO, Mónica en Diccionari biogràfic de 
dones:http://www.dbd.cat/(Consultado en varias fechas) 
329 Para el tema de colonias durante la guerra, véase GARCÍA COLMENARES, Carmen: 
“Educar en tiempos de guerra. Maestras y psicólogas republicanas en las colonias 
escolares” en SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Elena (ed.) y otras: Op. cit. Pág. 106 y sig. y  
ESCRIVÁ MOSCARDÓ, Cristina y MAESTRE MARÍN, Rafael: De las negras bombas a las 
doradas naranjas. Colonias escolares 1936-1939. Eixam edicions, Valencia, 2011. 
330Véase ESCRIVÁ MOSCARDÓ, Cristina y MAESTRE MARÍN, Rafael: Op. cit. Pág. 8-9. 
331Justa Freire fue responsable de la organización de colonias a nivel nacional junto a 
Ángel Llorca. Visitó varias colonias de nuestra provincia: San Juan, Denia, Campello.... 
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para colaborar en esta tarea. A los maestros y maestras se les tendría en 
cuenta este trabajo para conseguir después una vacante en el sistema 
educativo.  En noviembre se organizaron cursillos para auxiliares de toda 
la zona de Levante, por falta de maestros, en El Perelló(Valencia) con la 
asistencia de Justa Freire. Para realizar esta labor se les pedía un carnet 
de un grupo político o sindical, y en 1938 trabajaron12 mujeres332. 
En abril de 1937 el ayuntamiento de Petrel recibió la petición del director 
provincial de colonias de abrir unaen esa población. La respuesta fue 
favorable, cediendo la finca El Poblet aunque no hay constancia de su 
puesta en funcionamiento333. Debe ser la finca en   donde se ubicó la 
“Posición Yuste” y se celebraron los últimos consejos de ministros de la 
República. 
El decreto de 29-6-1937 dispuso que pasaran a ser competencia del 
Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad las colonias, guarderías y 
demás centros que tuvieran una intención educativa. Además de los 
centros, también existieron las “localidades de acogida” donde hubo 
maestros y maestras de las zonas originarias de los niñosy familias 
voluntarias los acogían a todos334.En nuestra provincia los ayuntamientos 
y la población en general fueron generosos en este sentido ya que 
existieron niños y niñas acogidos en distintas modalidades335. 
A finales de 1937 se creó en Valencia una Delegación Regional de la 
Infancia Evacuada, cuyo radio de acción comprendía las provinciasde 
Alicante, Murcia, Castellón y Valencia. En 1938 los servicios de atención 
a la infancia pasaron a depender  del Servicio de Higiene Infantil, donde 
las mujeres tuvieron un papel fundamental para la realización de sus 
actividades en casas-cuna, guarderías, y las colonias permanentes, que 
eran mixtas. 
En 1938 funcionaron 14 colonias en la provincia dependientes de 
organismos oficiales336 y algunas localidades contaron con más de un 
centro y modalidad de acogida como fueron Villajoyosa, San Juan,  
Alicante y Alcoy. En algunos casos estaban a cargode mujeres, como 
sucedió en el centro Chalet M. Aurelio de Villajoyosa, cuya responsable 
era Tamara Luján y la de Manzaneta, en San Juan, dirigida por Elena 
Romo337. 
También existieron 62 colonias creadas por otras organizaciones 
nacionales o extranjeras: como en Altea, la colonia-escuela “La Olla” 

                                                           

332 Véase ESCRIVÁ MOSCARDÓ, Cristina y MAESTRE MARÍN, Rafael: Op. cit.Pág. 255. 
333 Véase DÍAZ AMAT, Pascual: Op. cit. Pág. 107. 
334 Véase BOP de 11-5-1937. 
335 Las distintas modalidades de acogida están recogidas en ESCRIVÁ MOSCARDÓ, 
Cristina y MAESTRE MARÍN, Rafael: Op. cit.  Pág. 61-62. 
336 A lo largo de la contienda hubo centros de acogida en Alicante, San Juan, Alcoy, 
Bañeres, Banejama, Benisa, Biar, Cocentaina, Cox, Crevillente, Denia, Elche, Orihuela, 
Monforte del Cid, Muro de Alcoy. Pego, Pinoso, Sax, Villena, Villajoyosa, Véase ESCRIVÁ 
MOSCARDÓ, Cristina y MAESTRE MARÍN, Rafael: Op. cit.Pág. 126 ytambién AHPA Caja 
EC-G 1245 abril de 1939. 
337 Véase ESCRIVÁ MOSCARDÓ, Cristina y MAESTRE MARÍN, Rafael: Op. cit..Pág. 128-
130. 



73 

 

(creada por la CNT), Alicante (en Vistahermosa y en el cabo de la 
Huerta),  dos en Bañeres con mujeres en la dirección, Pego, Sax, Muro 
de Alcoy, Cox…En la provincia de Alicante Socorro Rojo Internacional, 
había creado 8 centros hasta mayo de 1937338. La CNT y FETE también 
colaboraron en la ayuda a los refugiados. Algunos de los niños y niñas  
eran después enviados al extranjero. Al menos una maestra fue después 
acusada de haberse ofrecido a acompañar a estos niños339. Unas 
colonias eran mixtas y otras no. En 16 de ellas, la responsable era una 
maestra, pero en general venían de otras provincias340. 
Entre las responsables encontramos a las maestras: Luisa Gullón 
Mayor341,en una colonia de San Juan donde trabajaron su hermana Mª 
Victoria342, y Pilar López Romero343. En esta colonia de San Juan, Pilar 
López  estuvo los tres años dando clases y acudía también a cursos en la 
Escuela Normal. Al acabar la guerra esperaron a que las familias 
recogieran a los niños y  el centro se entregó a Falange. También estuvo 
en esta colonia Rosa Romo Baquedano344, maestra de Valencia del 
plan profesional. 
De la provincia de Alicante, las maestras trabajaron en la colonia de 
Biar345 y con dos auxiliares docentes346, en la “Casa del niño” de 
Alicante347, en la Casa-cuna de Villajoyosa348 y otra más realizó las 
prácticas de la carrera en una colonia en Tángel para niños refugiados 

                                                           

338 Véase FERNÁNDEZ SORIA, Juan M.: Educación y cultura en la guerra…Op. cit. Pág. 
23. 
339 María Gimeno Laguna era directora interina de la escuela graduada de Villena 
desde 1933,  fecha de la apertura de la misma. Fue acusada entre otros cargos de  
haberse ofrecido a acompañar a los niños al extranjero.. Véase AGA  Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 30,3  Expediente25-46 y ANEXO XIX. 
340  Véase ESCRIVÁ MOSCARDÓ, Cristina y MAESTRE MARÍN, Rafael: Op. cit. Pág. 131 y 
138-143. 
341 Véase AHPA, Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
342  Madrileña, alumna del Plan Profesional que había realizado las prácticas en las 
escuelas graduadas de Madrid de María Sánchez Arbós y Justa Freire. Marchó a 
Valencia al comienzo de la guerra para colaborar en la experiencia de Ángel Llorca y 
Justa Freire en El Perelló, Con el tiempo se hizo cargo de la colonia de San Juan, 
donde murió y siguió colaborando su hermana. Véase  DEL POZO ANDRÉS M.de Mar: 
“Maestras republicana. La tipología generacional como propuesta” en SÁNCHEZ DE 
MADARIAGA, Elena y otras: Op. cit. Pág. 264. 
343 Madrileña, solicitó venir a Alicante a través de la FUE, porque tenía dos hermanos 
menores de 14 años.  Conversación con Pilar López Romero, 30-8-2013. 
344 Véase ESCRIVÁ MOSCARDÓ, Cristina y MAESTRE MARÍN, Rafael: Op. cit. Pág. 258. 
345 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287, Expediente 17-63 de Encarnación 
Pérez Beltrán. Véase ANEXO XIX. 
346 Las hermanas Carmen y Nª Luisa Ruíz Más. Véase AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de 
febrero de 1939. 
347 Amparo Asensi Antón. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 
17-68 y ANEXO XIX. 
348 Sofía Pedro Villalba. Véase AHPA  Caja EC-G 553 Nóminas de febrero de 1939. Sin 
expediente y ANEXO XIX. 
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de Madrid y Andalucía349.Los maestros que colaboraron, generalmente 
tuvieron algunos cargos.350Por lo que vemos, también en la ayuda a la 
infancia la mayor parte de los cargos directivos estuvieron ocupados 
por hombres. 
A partir de 1938 las condiciones materiales fueron cada vez peores, por 
la falta de comida y dinero. Un maestro y una maestra351 trabajaron en 
la Colonia Infantil Santa Eulalia a través de un llamamiento a los 
maestros jóvenes desde la Gaceta de la provincia. Al parecer la colonia 
de Santa Eulalia no tenía muchos medios ni condiciones higiénicas ya 
que ni siquiera había agua.  
 
La Escuela Normal de Alicante fue de las que más tiempo permaneció 
en activo, aunque siempre que había un bombardeo se suspendían las 
clases algunos días pero los cursos ordinarios se restablecieron en marzo 
de 1938 y y el curso  1938-39 se hizo ya en enero de 1939352. 
Durante el curso 1935-1936 todavía se podían realizar estudios en la 
modalidad de “libre”353 pero los nuevos aspirantes a cursar la carrera 
debían manifestarsu adhesión al régimen republicano354, y el 
Reglamento de las Escuelas Normales de 17 de abril de 1937 confirmaba 
la coeducación en las mismas y en las escuelas primarias Anejas.  
El alumnado de la 1ª y 2ª promoción del plan profesional eran ya 
propietarios provisionales o interinos. Habían realizado las prácticas 
antes de la guerra. A la 3ª promoción del plan de 1931, teniendo la 
reválida aprobada, sólo les faltaban las prácticas y trabajaron muchas 
como interinas, También hay muchas maestras cursillistas de 1935 y 1936 
trabajando. Las siguientes promociones estaban todavía estudiando.  
En el mes de septiembre del año 1936la Dirección General de 
PrimeraEnseñanza ordenó que se concediera la plaza en propiedad a 
los maestros y maestras cursillistas de 1935.En la primavera de 1937 se 
anunció que los maestros y maestras cursillistas que habían de realizar 
las Prácticas debían contactar con Inspección355. 
Como se necesitaban maestros y maestras antifascistas, se dispuso en 
febrero de 1937356 la creación de cursillos breves de contenido más 

                                                           

349 Véase SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Carlos: Op, cit.  Pág. 285-86. Es Dolores Ayala Serna, 
AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente 17-14, alumna del plan 
profesional y en su expediente no se citó nada sobre el tema. 
350 Francisco Martínez Román, fue delegado provincial de Colonias Escolares, 
pertenecía a FETE y a IR y Rotilo Pla Camarasa delegado de la Infancia Evacuada. 
Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 307,  Expediente   27-37 y   Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-52. 
351 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284, Expediente 16-10 de Ginés Morales 
Fons y AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-57 de Asunción Guillén 
Moreno.  
352 Véase GÓMEZ SERRANO, Eliseo: Op. cit.. Pág. 234. 
353 Véase BOP de 30-7-1936. 
354 Véase Orden-Circular de 23-9-1936. 
355 Véase BOP de 28-4-1937. Tenían que recibir un Plan de Trabajo. 
356 Véase OM de 13-2-1937. Estos cursillos se suprimieron con el ministerio de Segundo 
Blanco. 
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político que científico. Por OM de 2-6-37 se abrió plazo de matrícula sólo 
para alumnos de 2º y 3º año del grado profesional que hubieran 
interrumpido sus estudios por estar en servicios de guerra. También para 
los y las alumnos-Maestros a quienes correspondía hacer el curso de 
Prácticas357 y para los y las estudiantes que se quisieran presentar al 
examen de Ingreso-Oposición. Estas pruebas se realizaron en junio 
(ingresaron 37 alumnos y alumnas) y en diciembre (ingresaron 27)358. En 
octubre de este año se vuelven a realizar pruebas. 
Algunos alumnos y alumnas estaban afiliados a la FUE. Eusebio Oca 
Pérez fue el presidente de esta asociación359. A las alumnas se les pedía 
a veces colaboraciones especiales, como para la “Semana del 
Niño”360.Para organizar y realizar estas actividades sólo se solicitaban 
mujeres estudiantes, que aunque bien es cierto que muchos jóvenes 
estaban en el frente, el llamamiento también se realizaba para maestros 
ya titulados de ambos sexos. 
En 1938 se acordó trasladar las clases a la Escuela Bosque ya que no se 
pudo realizar a Muchamiel, para alejarse de los bombardeos del centro 
de la ciudad.El número del alumnado y profesorado disminuíasegún 
iban pasando los meses, la asignación del MIP que le correspondía al 
centro costaba recibirlay los materiales para algunas clases, como las 
de Dibujo eran difíciles de conseguir361. 
Al comienzo de la guerra figuraban en el claustro de la Escuela Normal 
las profesoras María Ballvé, Cándida Jimeno Gargallo, Margarita 
Campos Brian,   Carmen García Arroyo,  Isabel Galiana  Ramos,  Emma 
Martínez Bay,Virtudes Abenza Rodríguez, Rosario Gómez Canseco y 
María García Navarro362, María Puigcerver, Sofía Capellín, Francisca Ruiz 
Vallecillo y Catalina García Trejo. Para cubrir ausencias voluntarias o por 
separación forzosa del profesorado se recurrió a docentes de la 
enseñanza primaria. También se había realizado un llamamiento a 
licenciados en Pedagogía y profesores de Enseñanzas Especiales para 
cubrir las vacantes,363 a pesar de la llegada de profesorado de otras 
Escuelas Normales364, como es el caso de Concha Majano365, que llegó 
desde Madrid. 
Ocupó el cargo de la dirección de la Escuela Normal, al ser 
encarcelado  Manuel Sala Pérez, Aureliano Abenza por ser el más 
antiguo del claustro,pero fue cesado por su ideología por las 
autoridades educativas. Accedió al puesto el maestro Juan Iniesta 

                                                           

357 Véase  BOP de 11-6-1937. 
358 Véase El Luchador, 2-11-1937 y MORENO SÁEZ, Francisco en “La Educación en el 
Primer Franquismo (1939-1951)” en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio y otros: Op. cit.. Pág. 172. 
359 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 307,  Expediente  27-33. 
360 Véase Bandera Roja, 18-12-1936. 
361 Véase GÓMEZ SERRANO, Eliseo: Op. cit. Pág. 672. 
362 Véase AUA: EM Libro 71. Registro del carnet escolar. 
363 Véase El Luchador, 12-4-1937. 
364 Véase MORENO SÁEZ, Francisco  en “La Educación en el Primer Franquismo (1939-
1951)” en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio y otros: Op. cit.   Pág. 172. 
365 Véase GÓMEZ SERRANO, Eliseo :Op. cit. Pág. 470. 
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Cuquerella, a quien sucedió Francisca Ruiz Vallecillo, que renunció a su 
vez alegando motivos de salud, volviendo al cargo Eliseo Gómez 
Serrano en diciembre de 1938366.El cargo de director de la Escuela 
Normal durante la guerra suponía ser el responsable de la carga política 
en los estudios, controlando el trabajo y las actividades del claustro y del 
alumnado367. 
 

2.4. Las maestras sancionadas durante la guerra 
Sobre la represión durante la guerra en el bando republicano se ha 
escrito mucho368, aunque menos sobre la sufrida por el magisterio, pues 
es un tema difícil de estudiar ya que no existen expedientes específicos 
en los archivos consultados369. No obstante, se puede afirmar que la 
depuración en la zona republicanase dio dentro de un marco de 
violencia institucional y su objetivo fue sólo político370, alejar de sus 
cargos a funcionarios considerados no adecuados, aunque no faltaron 
rencorespersonales y creencias religiosas. 
Los actos violentos no estuvieron auspiciados ni aplaudidos por los 
gobiernos, que intentaron mantener el orden público, aunque 
enalgunos momentos no lo consiguieran371.Eran normalmente 
expresiones espontáneas e incontroladas a nivel local provocadas por 
el rechazo al golpe de estado y venganzas personales y sociales y en 
algunas ocasiones las mujeres la sufrieron por ser madres, hermanas o 
hijas de hombres derechistas. El control sobre la vida de las mujeres que 
no condenaban públicamente los avances y hechos de los sublevados 
o seguían practicando la religión católica fue constante. Actuaciones 
cotidianas fueron motivo de registros y detenciones372. 
La depuración del magisterio en una primera etapa estuvo dirigida por 
unas  comisiones integradas por representantes de los partidos del 
Frente Popular y de los sindicatos, sobre todo FETE. Fue un proceso 
                                                           

366 Véase Ibidem. Pág. 33-34 
367 Véase MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro y FERNÁNDEZ SORIA, Juan M.: Vencer y 
convencer… Op. cit. Pág. 108. 
368 Reflexiones interesantes en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: “Debate sobre la naturaleza 
de la represión en España” en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea. 
2012, nº 10: Pág. 597-612. 
369 Véase BORQUE LÓPEZ, Leonardo: El magisterio primario en Asturias (1923-1937). 
Sociedad y Educación. Gijón: MEC y Delegación Provincia de Asturias, 1991. En este 
estudio las maestras aparecen más castigadas que los maestros, en una proporción de 
6 a 4. Esta diferencia puede ser debida al mayor número de mujeres en el magisterio 
asturiano, y al contexto bélico, por el cual muchos maestros estarían en el frente, 
facilitando así su comportamiento de adhesión a la República. 
370Ya habían existido depuraciones de políticos, funcionarios y empleados municipales 
durante la etapa republicana durante el gobierno conservador y tras las elecciones de 
febrero de 1936. Véase MARTÍNEZ LEAL, Juan: Op. cit. Pág. 96. 
371 Por ejemplo el bando del Gobernador Civil de Alicante de 28-7-1936 anunciando los 
castigos para los que atentasen contra la vida y propiedades ajenas. No debió ser 
muy efectivo y durante el mes de agosto El Luchador anunciaba continuos robos, 
detenciones y  asesinatos. Actos violentos se producían después de un ataque aéreo y 
de la llegada de noticias de la pérdida de territorios.  
372 Véase RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía: Op. cit. Pág. 247. 
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menos traumático y sistemático que la depuración franquista para el 
conjunto del magisterio, a pesar de los sufrimientos personales que 
causo. Las consecuencias de estas actividades no fueron comparables 
a las de la depuración posterior. No hubo una manifiesta campaña 
contra un cuerpo profesional, pero se dieron casos de discriminación y 
sanción entre el magisterio de la provincia, durante los tres años de 
contienda, generalmente organizados o practicados por los Comités 
Locales Revolucionarios. 
El 21-7-1936 se aprobó un decreto que ordenaba el cese de los 
empleados públicos, incluidos los militares que hubieran participado o 
apoyado el golpe de estado. Una Orden del día 26 suspendió los 
permisos por vacaciones de todos los funcionarios salvo los docentes sin 
cargos directivos. 
El MIP encontró graves impedimentos en su ámbito a la hora de cumplir 
con el  decreto referido por la gran expansión territorial de los que le 
correspondían y por la falta de personal para llevarlo a cabocon 
relativa independencia. De todas formas se aplicócesando a cargos 
directivos a partir de la fecha de publicación, que debían continuar 
cumpliendo sus funciones hasta que fueran nombrados los nuevos373. 
El 1 de septiembre de 1936 la Inspección reclamó a los ayuntamientos 
de la provincia374 que le enviasen el nombre de los maestros y maestras 
que habían acudido a sus puestos de trabajo y las causas de las 
ausencias375. 
El Decreto de 27 de septiembre de 1936 dio las instrucciones para 
proceder a la depuración y a la realización de una estadística para 
saber qué escuelas no contaban con profesorado,  resolver el problema 
de los sueldos, etc. A sugerencia de FETE, los maestros y maestras se 
habían clasificado en tres grupos: adictos, neutrales y desafectos. Esta 
clasificación fue tenida en cuenta en la resolución de los expedientes376. 
Habiendo quedado todos los funcionarios suspendidos, pero 
continuando en sus puestos con el carácter de interinos, en octubre de 
1936 tuvieron que solicitar la rehabilitación con la obligación de 
acompañar la instancia con un certificado de adhesión al régimen, 
generalmente la afiliación a una organización bien vista en estos 
momentos. Estas medidas también fueron afectando a los y las maestras 
solicitantes de una interinidad, estudiantes de bachillerato, de la Escuela 
Normal, etc. Algunos maestros y maestras conocidos por sus ideales 
fueron encarcelados. Era el momento de buscar avales, esconderseo 
salir hacia la zona franquista. 
El gobierno, durante la guerra, dio una importancia considerable a la 
escuela y al magisterio, como agentes de socialización en unos 
principios ideológicos determinados, por lo que fue creando un modelo 

                                                           

373 Véase Decreto del MIP en la Gaceta de la República nº 214 en BOP  de 4-8-1936. 
374 Todos los ayuntamientos de la provincia estaban controlados por miembros del 
Frente Popular. Véase MARTÍNEZ LEAL, Juan: Op. cit. Pág. 144. 
375 Véase DÍAZ AMAT, Pascual: Op. cit. Pág. 117. 
376 Véase MORENTE VALERO, Francisco: Op. cit.  Pág. 191. 
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de maestro y maestra acorde con sus ideales, de forma que seleccionó 
a algunos maestros, más que maestras, para cargos políticos y/o 
educativos y se apartó de la escuela a hombres y mujeres contrarios a 
sus principios. 
A pesar de la transformación del Consejo Provincial de Primera 
Enseñanza en la Comisión Técnica de Primera Enseñanza, en muchas 
ocasiones el verdadero poder estuvo en manos de los Comités locales, 
de diverso origen hasta diciembre de 1936 en que fueron reemplazados 
por los Consejos Provinciales según la legislación nacional. Este Consejo 
Provincial tenía que ocuparse de sustituir algunos cargos que estaban 
en manos de personas no afines a la República. El Consejo Provincial 
también concedía becas al alumnado,traslados a maestros y maestras y 
era el organismo al  cual perteneció como vocal Teresa Montahud 
Visconti como ya hemos dicho anteriormente. 
Los Consejos Locales de Primera Enseñanza también sufrieron cambios: 
el presidente del Consejo de la ciudad de Alicante el 18 de julio de 1936 
Diego Marín García, fue desposeído de su cargo por orden de FETE el 
20-9-1936377,siendo sustituido por Francisco Vallano Bermejo. No 
sabemos si alguna maestra estuvo en este Consejo de Alicante. Estos 
consejos elaboraban informes sobre los maestros y maestras como 
había sugerido FETE. 
La maestra de Elche Luisa Prats378, que después será la maestra más 
delatada en los Expedientes de la Depuración franquista, era miembro 
del PCE yjunto a otras personas hizo destituir al Secretario del Consejo 
Local de Primera Enseñanza de Elche Juan Bautista Jarén Pavón379, 
porque este maestro no repartió en las escuelas propaganda comunista 
que el Ministerio había enviado. 
 

“En Elche a 8 de septiembre de 1936. 
Reunidos varios Maestros antifascistas a propuesta de la FUE con 
representación de ésta y en el domicilio social de la misma, se acuerda 
solicitar del Frente Popular provincial formar un Frente Popular de 
enseñanza, que se encargue de controlar todo lo referente a la 
Enseñanza en esta ciudad, como se viene ya haciendo en otros sitios. Se 
acuerda así mismo que este Frente Popular de Enseñanza esté 
integrado por dos catedráticos de instituto, Fco de Urquía y Carlos Miret; 
dos Maestros de 1ª Enseñanza, Luisa Prats y Adrián Santamaría380, (todos 
estos incluidos en la FETE)  y dos estudiantes de la FUE: Asunción Durá y 

                                                           

377 Declaración jurada del maestro. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  
Expediente  29-160. 
378 Luisa Prats García trabajaba al comienzo de la guerra en Elche. Separada por OM 
al no presentarse a su puesto de trabajo al acabar la contienda bélica. Pertenecía al 
PCE y Juan Bautista Jarén, que era Secretario del Consejo Local ilicitano, afirmaba que 
le destituyó de dicho cargo.  En algún expediente se dice que estaba en prisión.Debió 
exiliarse después ya que no aparece su nombre en los expedientes de recusación. 
Véase  BOP de 24-4-1940 y SNEXO XIX. 
379AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente   27-3. 
380 Este maestro fue acusado de pertenecer a FETE pero no de haber formado parte 
de ningún Consejo. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente  20-
39. 
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Luís Gómez. Se acuerda, además, solicitar del Frente Popular que cese 
en sus actividades el Consejo Local de Enseñanza, por estar integrado el 
citado consejo por elementos completamente desafectos al 
Régimen…”381 

 
La FETE durante la guerra fue tomando mayor fuerza y radicalidad a 
nivel sindical y político como en este caso, en la creación de una 
comisión con suficiente valor para destituir a los miembros del Consejo 
Local y arbitrar las medidas educativas en la localidad junto a 
disposiciones sobre los y las docentes. Estas comisiones contaban con el 
beneplácito de los partidos políticos del Frente Popular. 
En 1937 el número de afiliados y afiliadas a FETE se incrementó al 
absorber a la Asociación Nacional del Magisterio y la obligatoriedad de 
obtener un carnet sindical. 
La depuración implicaba también a los maestros y maestras que 
estuvieran al comienzo de la guerra en la zona ocupada y alcanzó a  
los y las estudiantes de magisterio. El alumnado de la Escuela Normal 
tenía que estar avalado por un partido o sindicato afines al Frente 
Popular y las becas se concedían a través de una Junta sólo a los y las 
que cumplían determinados requisitos políticos.382 En nuestra provincia 
ninguna estudiante declara haber sido sancionada. 
Lainformación correspondiente a casos de violencia y sanción durante 
la guerra fue aportadapor los maestros y maestras al Expediente de 
Depuración franquista en 1939 como medio de demostrar la fidelidad a 
las ideas conservadoras, y con el objetivo de conseguir la rehabilitación 
en su puesto de trabajo.  
Hubo dos momentos importantes para estas acciones contra el 
magisterio de tendencia conservadora en la provincia de Alicante: el 
verano de 1936 y la primavera de 1937. La primera fecha era la lógica 
reacción ante la nueva situación bélica y vendrá determinada por la 
legislación creada al efecto. La segunda fecha, marzo de 1937 puede 
responder a varias causas383 pero sobre todo por el nuevo requerimiento 
de la OM de 3-4-37 para que los y las docentes,incluso los que ya lo 
habían solicitado, formularan su petición de reingreso con arreglo a un 
modelo que publicó la Gaceta del día 30-9-1936 para poder cobrar las 
nóminas.384 También coincide con una gran contratación de maestras 
interinas. 

                                                           

381 Juan Bautista Jarén en un documento del expediente de depuración en AGA  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306, Expediente 27-3. 
382 Véase SALA PÉREZ, Manuel en MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer 
Franquismo (1939-1951)”   en SÁNCHE RECIO, Glicerio y otros: Op, cit. Pág. 172. 
383 Entre las causas pueden estar el Decreto de 9-3-1937 sobre jubilaciones forzosas, la 
llegada masiva de refugiados, los enfrentamientos entre grupos anarquistas y 
comunistas por la gestión de políticas locales,  el miedo a los quintacolumnistas, etc.  
384 Véase BOP del 15-4-1937. Anuncio de la Sección Administrativa de Primera 
Enseñanza. 
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Durante la guerra, no sabemos de ninguna mujer fusilada, y por tanto 
ninguna maestra,pero al menos tres maestros lo fueron.385Las medidas 
que las maestras afirmaron haber sufrido en la guerra según los 
expedientes de depuración son: 

 
a) Medidas represivas fuera del ámbito escolar 
• Persecuciones políticas y violencia social fuera de la institución 

escolar 
Declararon haber sufrido esta situación 10 maestras386, de las comarcas 
del Alt Vinalopó, del Vinalopó Mitjà, del Baix Vinalopó, la Marina Alta y  
de Alicante387 de entre 31 y 49años, salvo una aspirante a interina de 63 
años que afirma haber sido perseguida, incautados sus bienes y 
asesinado un hermano sacerdote388.Mª Teresa Ares de Bracamonde389 
declara haber ingresado en Falange en 1936 y haber sido nombrada 
tesorera en Monóvar en 1937. En mayo de 1938 el Frente Popular hizo 
registrar su habitación del Hotel Comercio donde vivía. Mª Carmen 
Pérez Muñoz declara ser “camisa vieja” y pertenecer al Movimiento 
Nacional (aunque esta denominación sea posterior) desde 1934 y a 
Acción Católica, haber sufrido persecuciones y ser molestada por su 
ideología390 pero no aclaró las acciones concretas. Una tercera maestra 
no fue perseguida personalmente, pero en agosto de 1937 dejó la 
escuela, “porque se fue a seguir a su marido que si era perseguido”391.  

                                                           

385 Véase MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-
1951)” en  SÁNCHEZ RECIO, Glicerio y otros: Op. cit .Pág. 212 y para todos los casos de 
represión en la provincia, véase ORS MONTENEGRO, Miguel y SANTACREU SOLER, 
J.Miguel: “La violencia revolucionaria en las tres provincias valencianas” en V.V.A.A.: La 
guerra civil en la Comunidad Valenciana. Tomo 9. Prensa Valenciana, Prensa 
Alicantina. 2007. Pág. 31-74 
386 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-12 de Ana Diego 
Monfort; Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-69 de Mª Teresa Ares de 
Bracamonte, Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente   23-4 de Rosario Albert 
Caballero, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente  23-38 de María Vidal Payá, 
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente   23-55 de Mª Loreto Martínez, Legajo  
14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente  23-90 de Angelina Monerris Climent, Legajo 
14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente  24-50 de Mº Carmen Pérez Muñoz, Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente  25-6 de Otilia Francés Francés,  Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 304,  Expediente  26-24 de Basilisa Rubio Herranz y Legajo 14, Caja  (5) 1. 
30 32/12 310,  Expediente 29-105 de Dolores Iñesta Rizo y ANEXO XIX. 
387 Señalo las comarcas porque se van a corresponder también con las zonas de 
mayor número de maestras acusadas y sancionadas en la depuración franquista. La 
edad y la situación profesional para ver si se corresponden con la mayoría de maestras 
y con las maestras sancionadas a partir de 1939. Véase ANEXO XVI. 
388 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente  29-105 de Dolores 
Iñesta Rizo. 
389 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expediente  22-69 de Mª Teresa Ares 
de Bracamonte y ANEXO XIX. 
390Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente  24-50 de Mª Carmen 
Pérez Muñoz yANEXO XIX. 
391AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-6 de Otilia Francés Francés 
yANEXO XIX. 
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Otra maestra declara estar muy dolida como madre, porque sus hijos 
fueron perseguidos por la FUE392. Sería una situación muy a tener en 
cuenta por las autoridades franquistas unos años después. 
Como vemos, aun no siendo muchos los casos, hubo maestras con 
algunos años de experiencia laboral que sufrieron represión política en 
su persona, en allegados o pertenencias al haberse manifestado de 
alguna manera como conservadoras, o no haberlo ocultado, lo cual 
demuestra que se conocían las tendencias políticas de las maestras 
durante la etapa republicana. 
 

• Detenciones de distinta duración 
Fueron detenidas por un corto periodo de tiempo cuatro mujeres de 
entre 27 y 41 años, pero desconocemos la causa, a la vez que fueron 
sancionadas profesionalmente. Eran: unamaestrade Alicante393 que 
también fue trasladada de centro; una de la Marina Alta luego 
destituida394 y dos de l ‘Alt Vinalopó (una detenida 20 días y también 
trasladada395 y otra que fue la única que tuvo cargos en 1940 aunque 
no fue sancionada396). 
Declararon haber sido encarceladas durante bastante tiempo y 
juzgadas: una mujer de 45 años, María Asuar Rico, de Pinoso, que estuvo 
en prisión toda la guerra,desde el 21-7-1936 al 29-3-1939 sin aclarar la 
causa 397. Otra mujerde 28 años, de Alicante ciudad, que pertenecía a 
la FET desde 1934 estuvo en prisión del 6-4-1938 a 14-3-1939398. 
En el expediente de un maestro de Villena se informaba que de esta 
población encarcelaron a tres maestras399: Ángeles Ramírez Díaz, 
Micaela Martínez y Josefa Oliver Martín400. Fueron juzgadas por un 

                                                           

392 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310, Expediente 29-63 de Isabel Camero 
Gonzálezy ANEXO XIX. 
393 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-51 de María 
Sánchez Jiménez y ANEXO XIX. 
394 Véase AGA  Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente  24-33 de Isabel Esteller 
Jiménez y ANEXO XIX. 
395 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente   23-55 de Mª Loreto 
Martínez Carbayeda yANEXO XIX. 
396 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  Expediente  26-40 de Clementina 
Villanueva Rodríguez yANEXO XIX. 
397 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente  22-72 de María Adsuar 
Ricoy ANEXO XIX. 
398 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente  24-68 de Zenaida 
Gonzalo Aguirrey ANEXO XIX. 
399 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente  23-56. 
400 Josefa Oliver Martín trabajaba en la escuela graduada “Joaquín Mª López” de 
Villena.  Parece ser que estuvo detenida durante la guerra pero en la depuración 
franquista fue acusada de colaborar con las autoridades republicanas, tener 
deficiente conducta político-social y ser indiferente religiosa. La mala conducta social se 
debía a su posible relación sentimental con un comunista, aunque su novio fuera un 
militar profesional. En su pliego de descargos alega que… “sólo como lo hicieron todos 
los funcionarios me presenté a los entonces dirigente… a esta presentación se limitó mi 
colaboración con las autoridades rojas de que se me acusa…” y vuelve a repetir que 
fue presa en 1938. Finalmente no fue sancionada por los franquistas. Véase AHPA 
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Tribunal de Alta Traición y Espionaje en 1938, acusadas de desafectas y 
haber proferido palabras denigrantes para el gobierno rojo. Dicho 
maestro y un compañero se ofrecieron como testigos de descargo y 
fueron absueltas. Pero Ángeles Ramírez no alegó en su expediente 
haber sido detenida401 y el expedientede Micaela Martínez se 
extravió402. Josefa Oliver afirmaba haber sido detenida en su 
declaración jurada de 1939 a pesar de lo cual, las autoridades 
franquistas la acusaron de tres cargos: Haber colaborado con 
entusiasmo con las Autoridades rojas, deficiente conducta político-
social y ser indiferente religiosa.  
En conclusión, de siete a nueve maestras pudieron ser detenidas según 
los expedientes de depuración. Si hubieran sido muchas más lo habrían 
alegado como parte de su declaración o descargo. 
 

b) Sanciones relacionadas con el puesto laboral 
Las sanciones impuestas a las maestras en el ámbito escolar durante la 
guerra son solamente de tres categorías y sólo la jubilación las apartaba 
de la escuela, o sea, sólo seis mujeres dejaron de trabajar. Además el 
número total de afectadas no fue alto sin olvidar que algunas además 
de castigo escolar tuvieron otro fuera de la escuela403. 
 

SANCIONES LABORALES 
 

SANCIONES IMPUESTAS Nº DE MAESTRAS AFECTADAS 

Traslados en la localidad ¿1?404 

Traslado a otra localidad 6 maestras405 

Destitución del puesto laboral 2406 + 7407+5408 

                                                                                                                                                                          

Nóminas de febrero de 1939 y  AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente  
26-25. 
401 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente  23-91. 
402AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente  29-137. 
403 En la provincia de Valencia fueron separados del servicio 59 maestros y maestras, 33 
tuvieron jubilación forzosa y 254 fueron trasladados en 1937. Véase PALACIO LIS, Irene y 
RUIZ RODRIGO, Cándido: Infancia, pobreza y…Op. cit. Pág. 110. 
404 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,   Expediente  24-62 de Nicolasa 
Lope Sarañana,  en el cual  se dice que durante la guerra pasó por varias vacantes, 
aunque no afirma haber sido sancionada.  
405 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-49 de Joaquina 
Catalá Mollá,  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente  15-51 de María Sánchez 
Jiménez, Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente  21-26, de Mª Teresa 
Santacreu Vidal, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expediente 22-50 de Isabel 
Fernández Planelles, Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 299, Expediente  23-55 de Mª Loreto 
Martínez Carbayeda yLegajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-73 de Mª 
Concepción Domínguez Margarit,  generalmente a poblaciones más pequeñas y dos 
de ellas también sufrieron detenciones. María Sánchez Jiménez y Mª Loreto Martínez 
Carbayeda y ANEXO XIX. 
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Destitución del cargo de Dirección 5409 

Jubilación forzosa 6410 

Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos de los Expedientes de 
Depuración franquista 

 
Son 31 ó 32 las maestras así sancionadas. Las comarcas a las que 
pertenecían las maestras coinciden con las citadas anteriormente.  
Dos de las maestras destituidas de su plaza porque no acudían a 
trabajar, estaban en Madrid el 18 de Julio de 1936411. La más joven, 
Victoria García Hernán,afirmó que conocía las intenciones del ejército y 
refugió en su casa madrileña a mujeres falangistas. Pasó toda la guerra 
allí sin trabajar. Desde Alicante la reclamaban pero ella no 
contestaba412. 
Las maestras directoras habían sido nombradas durante la guerra a 
excepción de dos que lo eran en propiedad. Por ejemplo Julia Villatoro, 
de Novelda, ocupó su cargo hasta marzo de 1937, siendo destituida por 

                                                                                                                                                                          

406 En agosto de 1936, Josefa Ortega Tapia, Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 
299, Expediente  23-74 y Carmen Reos Guijarro, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  
Expediente25-49, el 3-9-1936 que en el pliego de descargos decía haber sido 
desterrada. 
407 En marzo de 1937. Mª José Moncho Tomás, Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 
32/12 283,  Expediente 15-66; Teresa Martí Moret, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  
Expediente 21-8; Rosa Calleja Travado, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 
22-37, Victoria García Hernán; Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente  22-46,  
Mª Teresa Briones Fernández,  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-70, 
Hipólita Navarro Gijón, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-65 y Rosa 
Ángela Cazcarro Domenech;  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente  26-16.  
408 No aclaran la fecha Sofía Torres Sánchez. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 
32/12 287,  Expediente  15-77;  Isabel  Esteller Jiménez, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 
300,  Expediente 24-33; Isabel Pascual Linares, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  
Expediente 24-40; Mª Rosa Paz Fernández, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  
Expediente 23-17; Catalina Gimeno Charco, Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 299,  
Expediente  23-63. Solicitaron después cobrar las nóminas no percibidas. 
409 Mª Remedios Esteve García, Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 289,  
Expediente 18-45, Primitiva Alba López, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente  
21-13; Julia Villatoro Avendaño, Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente  22-40, 
Clotilde Giménez Sánchez; Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 299, Expediente 23-75 y 
Paula Jofré de Villegas Cantalapiedra,  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  Expediente  
26-30. 
410 Mª Antonia Martí Salvá, Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente  
22-6, Mª Socorro Solanich Lacombe, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente  
22-29, Isabel Pérez Díaz, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente  22-30, Sabina 
Huertas Gómez,  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente  22-3, Germana 
González Gracia, Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente  23-77 y Mª Dolores 
Butrón Molero Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente  24-25. 
411 Rosa Ángela Cazcarro  Domenech. Véase  AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 
304, Expediente  26-16 y  Victoria García Hernán Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  
Expediente 22-46. 
412  Victoria García Hernán. Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente  
22-46. 
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el Consejo Municipal y volviendo a ocupar el puesto el 1 de abril de 
1939. Paula Jofré de Villegas fue destituida por Inspección en diciembre 
de 1936. 
Todas las maestras jubiladas por desafección tenían más de 58 años. 
Ninguna fue sancionada en 1940.  
En suma, la sanción, la cantidad de mujeres afectadas, el proceso, el 
tiempo de espera del castigo y los objetivos podrían ser parámetros de 
comparación entre la depuración en guerra y la franquista. En todos, se 
puede afirmar como se verá a continuación que realmente la 
depuración franquista fue mucho más severa con las mujeres en un 
contexto en que ya había acabado el enfrentamiento bélico. Durante 
la guerra el número de maestras afectadas fue muy inferior (menos de 
40, y algunas declararon más de una sanción) al de las maestras 
sancionadas durante la represión franquista. Por otra parte, las 
motivaciones parecen responder a causas exclusivamente políticas: la 
desafección al gobierno republicano y no la persecución de un cuerpo 
de funcionarios ni la búsqueda de comportamientos personales no 
ajustados a un determinado modelo de maestra o de mujer.  
Otras profesionales de la enseñanza también fueron sujetos de 
destituciones o jubilaciones anticipadassobre todo en los primeros meses 
de la guerra413: La profesora de Física y Química de la Escuela Normal 
María Puigcerver Soler, fue destituida, Después de 1939 se reincorporó a 
su vacante y en 1949 fue nombrada directora hasta su jubilación en 
marzo de 1960414.Catalina García Trejo fue jubilada por OM de 3-4-1937 
y volvió a las aulas al acabar la guerra encargándose además de la 
depuración de la Biblioteca415.María Ballvé Aguiló que había sido 
directora de laEscuela Normal femenina y de la Normal mixta  fue 
destituida.  Volvió a ser la directora de la Escuela Normal segregada  al 
acabar la guerra, hasta su jubilación en 1949416. 
También fueron destituidos al comienzo de la guerra Sofía Capellín, 
Manuel Sala, Aureliano Abenza, Rosario Gómez, Juan Tortosa hasta 
llegar a la decena del profesorado417. 
La depuración afectó asimismo al Servicio de Inspección, pero en este 
caso desde Madrid: en septiembre de 1936 se destituyó a Salvador 
Escarré, Guadalupe Delgado y Virtudes Abenza y en febrero de 1937 a 
Manuela García Luquero y Pablo Otero418. 

                                                           

413 Son citadas en varios expedientes. 
414 Véase BLANES NADAL, Georgina y SEBASTIÁ ALCARAZ, Rafael: “Crónica de la 
Escuela Normal de Maestras de Alicante a través de sus directoras” en EL SALT, Revista 
del Instituto de Cultura J. Gil-Albert, Diputación de Alicante,  2004,  Pág. 44. 
415  Véase www.diccionari de dones (consultado en varias fechas) y ANEXO XIV, 
416 Véase BLANES NADAL, Georgina y SEBASTIÁ ALCARAZ, Rafael: “Crónica de la 
Escuela Normal de Maestras de Alicante a través de sus directoras” enOp. cit. Pág. 43-
44 y ANEXO XIV. 
417 Véase MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-
1951)” en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit.Pág. 171-172 y AUA, Carpeta 075/33. 
418 Véase Ibidem.   Pág. 171. 
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El alumnado de los institutos también sufrió un proceso de depuración al 
exigírseles en Alicante un certificado de un partido o sindicato que 
acreditara que sus padres eran afectos a la República. 
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3. LA REPRESIÓN Y LA DEPURACIÓN DE LAS MAESTRAS EN EL PRIMER 
FRANQUISMO 
 

En la postguerra coexistieron varios procesos en paralelo que afectaron 
a las maestras: el regreso e imposición del modelo tradicional de mujer, 
el desmantelamiento de la escuela republicana y la implantación de la 
escuela franquista, la depuración del magisterio, y la formación y 
selección de nuevos docentes. En este capítulo abordaremos la vuelta 
al tradicional ideal de mujer y la depuración franquista y en el siguiente, 
los otros procesos. 
 

3.1. El regreso al tradicional ideal de mujer 
A partir del 1 de abril de 1939 irán llegando las nuevas leyes, decretos, 
normativas y modelos de conducta a seguir a nuestra provincia como 
en el resto del Estado. Al miedo lógico generado por una situación 
bélica le siguió “…el terror frío y mejor planificado, (…) en que los 
vencidos estaban completamente a merced de los vencedores…”419 Y 
no era fácil escapar a esta situación: las autoridades franquistas 
contaban con las “listas negras” realizadas por los Ayuntamientos, la 
delación de confidentes de la Policía, los vecinos, compañeros, e 
incluso amistades y miembros de la propia familia420. Se imponían multas 
y sanciones por no saludar con el brazo en alto al sonar el himno 
nacional o hacerlo con el puño cerrado, no saludar la bandera, 
pronunciar frases contrarias al Régimen, etc. Y para las mujeres además 
fue un retroceso de muchos años: “La derrota de la República en 1939 
destruyó toda esperanza de emancipación para las mujeres en un 
futuro próximo, mientras que su victoria les hubiera dado por lo menos la 
oportunidad de seguir luchando por ella.”421. 
La ideología de los sublevados en 1936, era la misma para todos, 
respecto a las cuestiones de género e impidió el afianzamiento de los 
valores igualitarios que había representado la República, y se tenía que 
imponer de una manera u otra a toda la población femenina, ya que 
era uno de los objetivos del nuevo Estado. Tanto al nuevo régimen 
como a la Iglesia católica les interesaba que las mujeres mantuvieran 
una función conservadora del orden establecido, por lo que había que 
confinarlas en el hogar y vigilar sus movimientos. En muchos casos, 
contaron con el apoyo de muchas mujeres católicas y conservadoras y 
en otros, por la fuerza del castigo, la sanción, la humillación…y el 
silencio. “Los vencedores se apoderaron de la voz pública”422, obligando 
a muchas mujeres y hombres a vivir en la negación, ocultación y olvido. 
Por tanto, los principales campos de intervención para redefinir la 

                                                           

419 GONZÁLEZ DURO, Enrique: Las rapadas. Op. cit.  Pág. 147. 
420 El servicio de Información  de FET recogía informes de depuración, policiales, avales, 
certificados, etc. de todas las personas. 
421SÁNCHEZ LÓPEZ, Rosario: Entre la… Op. cit.  Pág. 32. 
422 GONZÁLEZ DURO, Enrique en RAMOS ZAMORA, Sara: La represión del…Op. cit. Pág. 
14. 
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identidad femenina según criterios de género, fueron el trabajo, la 
educación y la “moral pública” incluyendo en ella el control del cuerpo 
de las mujeres423.  
La tarea represora de los vencedores, que contaron con los 
instrumentos específicos para ella, no se pudo llevar a cabo sin la 
colaboración de una parte de la población, hombres y mujeres que se 
sintieran o no identificados ayudaron al funcionamiento de la 
represión424. 
La situación vital de las mujeres dependió  del bando al que la guerra, 
su ideología o las circunstancias las hubieran decantado: el bando de 
los triunfadores o el de los derrotados. Las mujeres vencidas sufrirán 
durante mucho tiempo teniendo como principal objetivo la 
supervivencia diaria. La vida de las mujeres del bando ganador irá 
recuperando poco a poco sólo el bienestar económico anterior a la 
guerra.El Franquismo fue un régimen patriarcal en el que se impuso un 
sistema de género masculino, Las mujeres fueron utilizadas como pieza 
clave para el dominio social y económico: el modelo de mujer esposa y 
madre425.Para todas las mujeres significó la vuelta al modelo de mujer 
que tiene  al hogar como centro de su vida, el ideal de la domesticidad. 
La familia, católica, será uno de los pilares del régimen y la madre el 
centro de la formación y transmisión de los ideales morales y políticos, 
como una maestra para los hijos y si era necesario, para el marido. 
La sumisión, la abnegación, la obediencia, el silencio, el sacrificio, la 
modestia, la subordinación, la humildad, la dulzura, la pasividad, etc.,  
volverán a ser valores y cualidades imprescindibles en las mujeres que se 
difundieron a través de la escuela, los medios de comunicación, los 
actos religiosos, etc.  
El modelo de mujer que se implantófue el decasada, de nivel educativo 
medio-bajo, sin inquietudes políticas ni sociales y que se dedicaba a su 
hogar. “El discurso y la doctrina de la que se sirvieron eran muy antiguos, 
si bien habían llegado hasta el siglo XX no exentos de contestación. Uno 
de los momentos históricos en los que se puso de manifiesto la 
resistencia a dicho discurso fue precisamente en la Segunda 
República.”426 Un ejemplo de las características que se esperaban de 
las mujeres y que fue transgredido por una maestra lo encontramos en 
Carmen Reos Guijarro, sancionada con la depuración en la guerra y 

                                                           

423 Véase DI FEBO, Giuliana: ““La Cruz, la Cuna y la Bandera”. Primer Franquismo y 
modelos de género” en MORANT, Isabel (dir); Historia de las mujeres en España y 
América Latina. Vol. IV. Del siglo XX a los umbrales del siglo XIX. Ed. Cátedra, Madrid, 
2006. Pág. 219. 
424 Véase SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. cit. Pág. 227-229 y RAMOS ZAMORA, Sara: La 
represióndel…Op. cit. Pág. 13. 
425Véase GARCÍA NIETO PARÍS, Mª Carmen: “Modelo de mujer que creó el 
“Franquismo” y los colectivos de mujeres que generó.” En DUBY, Georges y PERROT, 
Michelle (dirs): Historia de las mujeres. Tomo v. El siglo XX. Taurus, Madrid, 2006.  Pág. 
724. 
426 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. cit. Pág. 85. Véase afirmaciones semejantes en ARCE 
PINEDO, Rebeca: Op. cit. Pág. 13. 
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después, sintiéndose maltratada por las autoridades municipales 
franquistas de la localidad donde trabajaba, al cederle en abril de 1939 
una casa de maestros para ella y su madre, ante la llegada de una 
nueva maestra en septiembre la desalojaron de la misma y le otorgaron 
otra sin las condiciones higiénicas mínimas. Buscaron una vivienda de 
alquiler. En febrero de 1940 el ayuntamiento le ofreció otra casa de 
maestros y no la aceptó por temor a que estuviera en las mismas malas 
condiciones y a partir de entonces la dejaron de abonar el 
complemento por casa-habitación que estaba cobrando. No se 
sometió a la situación que le plantearon y fue otra vez sancionada a 
través de la depuración como maestra427.El ideal de mujer del 
Franquismo hubiera mantenido a la maestra en la segunda casa cedida 
sin protestar y encargándose ella misma de ponerla en condiciones de 
habitabilidad.  
La sumisión al poder, a los hombres, a un hombre en concreto, podía 
llegar al extremo de considerar la búsqueda de ese hombre a quien 
someterse el objetivo principal de la vida, a pesar de la disminución de 
población masculina por causas bélicas: 
 

“La idea de toda mujer a pesar de cuanto ella quiera simular –o 
disimular- no es más que un eterno deseo de de encontrar a quien 
someterse. La dependencia voluntaria, la ofrenda de todos los minutos, 
de todos los deseos y las ilusiones, es el estado más hermoso, porque es 
la absorción de todos los malos gérmenes –vanidad, egoísmo, frivolidad- 
por el amor.”428 

 
El ideal de domesticidad que reducía a las mujerea madres y esposas 
supuso que se considerara que las adultas solteras habían fracasado en 
esa búsqueda de marido y en el objetivo vital de la maternidad, e 
incluso como españolas. 
La legislación republicana que había introducido avances hacia la 
igualdad de mujeres y hombres fue suprimida.  
 

“Unas por haberse alineado junto a ideologías que propugnaban la 
emancipación de la mujer fueron consideradas moralmente 
degradadas, cuando no sin moral; otras, víctimas de una legislación 
republicana alejada de la tradición canónica en cuanto al matrimonio, 
sufrieron la privación del trabajo y la desconsideración social; las hubo 
que, por ser las mujeres de campesinos y obreros fusilados, sufrieron 
castigos…”429 

 

                                                           

427 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente  25-49 yANEXO XIX.  
428Medina, 13-8-1944 en SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. cit.Pág. 143. 
429 FERNÁNDEZ SORIA, Juan M. y AGULLÓ DÍAZ, Carmen: Maestros valencianos…Op. cit. 
Pág. 95. 
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Las leyes civilesnegarán a las mujeres cualquier tipo de autonomía430.Las 
mujeres pasarán de la dependencia del padre a la del marido. Hasta 
los 25 años una mujer soltera no podía abandonar el domicilio familiar 
sin permiso a no ser para casarse. 
 Además las convirtieron en guardianas de la moralidad familiar y social. 
El matrimonio civil y los divorcios fueron anulados, por lo que las mujeres 
que se habían casado de esta forma se convirtieron en solteras y 
madres de hijos ilegítimos y algunas parejas fueron condenadas a vivir 
juntas después de haber estado separadas. En 1941 se promulgaron 
leyes para favorecer la natalidad431, prohibiendo el aborto y los medios 
anticonceptivos. La patria potestad quedó en manos del padre, quien 
cobraba el subsidio familiar por hijo establecido en 1938 y se imponían 
duras penas  al adulterio femenino. El parricidio por esta causa fue legal 
durante algunos años. 
La mujer casada podía trabajar con el permiso del marido, como ayuda 
a la familia, y éste cobraba el sueldo como administrador de los 
bienes.El nuevo Régimen, en una de sus contradicciones, favorecerá 
que  muchas mujeres se vieran abocadas al trabajo fuera del hogar, por 
las necesidades económicas de la familia, cuando éste era el centro de 
sus vidas según la ideología imperante, cobrando sueldos ínfimos por la 
escasa importancia dada a sus tareas. Algunas funciones de prestigio y 
mejor remuneradas desaparecieron para las mujeres, como la 
abogacía del Estado, médico de prisiones o la Inspección Técnica de 
Trabajo. 
Algunas mujeres, a falta de pan, se dedicaron a trabajar sin registro 
oficial dentro de su hogar para otras familias (labores de costura, 
planchado, etc.) mientras atendían la casa opracticaron el estraperlo a 
pequeña escala, muy elevado en la década de los años cuarenta. 
Otras llegaron a la prostitución, actividad lícita hasta 1965, otra de las 
grandes contradicciones que se vivieron en los primero años del 
Régimen, a la vez que se prohibían palabras malsonantes y  blasfemias, 
consideradas delito contra la seguridad del Estado, o cualquier hecho 
en las calles y locales públicos que ofendiera la moral y buenas 
costumbres432, tema prioritario para la Iglesia católica.  En 1941 se creó 
el Patronato de Protección de la Mujer y la Obra de Redención de las 
Mujeres Caídas, financiadas por el ministerio de Justicia. Dentro de ésta 
última también se incluían a veces a presas políticas. A la vez, la revista 
Yde la Sección Femenina publicó el catálogo de trabajos adecuados 
para la mujer, si era que necesitaba trabajar: secretaria, modista, 

                                                           

430 Se vuelve a utilizar el Código Civil de 1889. Para toda la legislación referente a las 
mujeres, véase RUIZ FRANCO, R.: ¿Eternas menores? Las mujeres en el franquismo. 
Biblioteca Nueva, S.L., Madrid, 2007. 
431 Se aprobaron en la postguerra unas treinta medidas legales para estimular la 
maternidad e impedir el trabajo fuera del hogar. Véase DOMINGO, Carmen: 
Coser…Op. cit.  Pág. 12. 
432 Véase PALACIO LIS, Irene y RUIZ RODRIGO, Cándido: Infancia…Op. cit.  Pág. 17. 
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maestra, practicante, telefonista o empleada de instituto de belleza433. 
El ideal era que las mujeres dejaran su puesto de trabajo al contraer 
matrimonio.  
Para difundir el mensaje de domesticidad, el Régimen contó con la 
estimable ayuda para tutelar a las mujeres de la Iglesia católica y la 
Sección Femeninalo que generará un fuerte autocontrol social y cuyo 
lema fue; patria, religión y hogar, el mismo que había unido a todas las 
mujeres de la derecha desde comienzos de la etapa republicana434. 
La moral y las buenas costumbres era el objetivo de la Iglesia católica 
en relación a las mujeres en el Franquismo, cuando volvió a contar con 
la ayuda del poder civil para otras cuestiones y no se discutían sus 
privilegios. Su discurso se preocupó por modelar el cuerpo de las 
mujeres, con recomendaciones en la forma de vestir, que estará 
condicionada: mangas largas o hasta el codo, faldas largas, escotes 
cerrados, vestidos amplios, pelo largo recogido…Incluso los colores 
tuvieron mucha importancia en esta época. El blanco era para las 
niñas, porque representaba la pureza, el negro para los lutos, y según se 
avanzaba en edad, los colores de la ropa iban oscureciendo435. 
El modelo doméstico de mujer insistía en que la mayoría de las mujeres 
elaboraran su vestuario en la propia casa, sobre todo en los primeros 
años, por la precariedad económica. Sin embargo, las mujeres jóvenes 
de la alta burguesía, si podían lucir de forma más alegre faldas a media 
pierna, zapatos de plataforma, y vistosos sombreros en los coches Fiat 
500 Topolino, símbolo de los años cuarenta, incluso a veces conducidos 
por ellas mismas436. De alguna manera desafiaban al sistema de género 
con sus atuendos. 
La Iglesia católica a través del púlpito, la legislación y Acción Católica  
(AC)437intentó recristianizar todos los sectores de la sociedad. AC 

                                                           

433 Véase SÁNCHEZ LÓPEZ, Rosario: Op. cit. Pág. 218 y RICHMOND, Kathleen: La 
Sección…Op. cit. Pág.58, 
434 Véase ARCE PINEDO, Rebeca: Op. cit. Pág. 189-192. 
435 Véase ROCA I GIRONA, Jordi: Op. cit. Pág. 49. 
436 Véase SÁNCHEZ LÓPEZ, Rosario: Op. cit.. Pág. 205-206. 
437 Organización apostólica creada desde el Vaticano, dirigida por la jerarquía 
eclesiástica, formada principalmente por seglares y creada en España en 1910, a partir 
de distintas asociaciones. Entre sus objetivos figuraban  la educación cristiana de la 
juventud y la formación moral de la sociedad y  durante la etapa republicana 
organizó  movilizaciones cívicas y políticas para defender los derechos de la Iglesia y 
que asumían como propios. Después de la guerra pretendía estar presente en todas 
las celebraciones religiosas o civiles. Estaba formada por cuatro ramas según el sexo y 
la edad: AC para hombres y para mujeres, y Juventud de AC masculina y femenina. 
Las juveniles contaban con grupos infantiles de Aspirantes. Las cuatro ramas existían en 
la provincia de Alicante antes de comenzar la guerra.  
La AC femenina había asimilado a otras asociaciones diocesanas de mujeres y a la 
Unión de Damas del Sagrado Corazón.  Las mujeres que formaban parte de ella 
podían estar solteras o casadas. Véase sobre Acción Católica BLASCO HERRANZ, 
Inmaculada: “Las ramas femeninas de la AC durante la II República: de la política al 
apostolado” en MONTERO, Feliciano: La Acción Católica en la II República. Servicio de 
publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá, 2008. Pág. 43-72, y  
“Organizaciones femeninas católicas durante la postguerra. El caso de Zaragoza” en 
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defendía un estado confesional, la familia, el orden social establecido, 
la propiedad privada. Por ejemplo, se dedicaron a sacralizar las uniones 
de hecho o a bautizar la descendencia.La organización ACse dedicó 
sobre todo en actividades religiosas y asistenciales, pero también 
educativas438, reforzada por el poder político, para imponer la 
moralidad católica en todas las parcelas: prensa, teatro, actividades 
lúdicas, deportivas… y sobre todo se preocuparon de la moralidad de 
las costumbres de las mujeres.Para la Iglesia católica y AC sólo había 
dos modelos de mujer: la madre y la integrante de una orden religiosa, 
ambos impregnados de obediencia, sumisión y ayuda a los demás. La 
AC se convirtió en una organización muy destacada en la socialización 
de las mujeres en los ideales franquistas: la maternidad como fin vital de 
las mujeres a través de un matrimonio católico en el que las relaciones 
estaban jerarquizadas y la madre educaba a la descendencia en  
valores católicos y de género. La Iglesia pensaba que la religiosidad 
femenina era más emocional que la masculina.No hubo mujeres en 
cargos de responsabilidad en AC provincial de Alicante, 
dondepretendía estar presente en todas las parroquias439. 
En Alicante las dos ramas femeninas celebraron del 27 al 29 de octubre 
de 1940 una Asamblea diocesana para tratar temas generales, 
específicos de estas ramas y actos litúrgicos440. La presidenta de AC de 
la Juventud femenina en Alicante, rama que creció considerablemente 
después de la guerra, era la maestra Encarnación Dema Giraldo441 y 
Luisa Gómez Tortosa de la rama de adultas. La inspectora Manuela 
García Luquero fue miembro destaco de AC femenina442.Las 
integrantes de ambas ramas pertenecían a una clase media alta. Las 
jóvenes recibían formación religiosa y moral en numerosas charlas y 
reuniones y todaslas mujeres de AC impartían catequesis, realizaban 

                                                                                                                                                                          

dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/968529.pdf(, consultado el 25 de julio de 2015;  
GARCÍA DE LA TORRE, Alfredo: Propaganda y cultura del “nuevo estado” franquista en 
Alicante durante la postguerra (1939.1945). Tesis doctoral, Universidad de Alicante, 
2012 
enhttp://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/24335/1/Tesis_GdelaTorre.pdf(Consultado 
el 10 de abril de 2015) y  MORENO SECO, Mónica:  “Iglesia triunfante, ¿sociedad 
sacralizada?” en Canelobre, nº 31-32, 19995. Pág. 103-111 y  La diócesis de Orihuela-
Alicante en el Franquismo (1939-1975) en http://www.cervantesvirtual.com/.../ff156390-
82b1-11df-acc7-002185ce6064 . 
438 AC junto a Inspección organizaron en Alicante unas Jornadas de Estudio del 
Magisterio en noviembre de 1946, de contenido religioso. Véase MORENO SECO, 
Mónica: La diócesis de Orihuela-Alicante…Op. 
cit.http://www.cervantesvirtual.com/.../ff156390-82b1-11df-acc7-002185ce6064. Pág. 
77-78. (Consultado en 12 de julio de  2015). 
439 Véase GARCÍA DE LA TORRE, Alfredo: Op. cit. Pág. 78. (Consultado el 10 de abril de 
2015). 
440 Véase GARCÍA DE LA TORRE, Alfredo: Op. cit. Pág. 76. (Consultado el 10 de abril de 
2015). 
441 Maestra que trabajaba de escuela privada, soltera de 31 años que sido avalada en 
su depuración por la secretaria diocesana de Juventudes de AC Elvira Bas Mingot. 
Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 307,  Expediente  27-43. 
442 Véase MORENO SECO, Mónica: La diócesis de Orihuela… Op. cit. Pág. 77. 
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obras benéficas, colaboraba con Auxilio Social, se encargaban de los 
roperos parroquiales, distribuían propaganda redactada por miembros 
masculinos de AC, organizaban clases para adultas de Corte y 
Confección…443 Las mujeres de AC debían ser un modelo para todas: 
sumisa, modesta, obediente, pudorosa… 
La diferencia con la Sección Femenina estribaba en el mayor contenido 
religioso y moralizador en las tareas de AC: ejercicios espirituales, 
oración, propaganda, limosnas…Pero ambas instituciones se reforzaban 
mutuamente en sus objetivos respecto a las mujeres y no plantearon 
conflictos a nivel local. 
La Sección Femenina, creada en 1934 y liderada por Pilar Primo de 
Rivera, fue una institución abierta a mujeres solteras muy jerarquizada 
que se integrará en FET y de las JONS y formó parte de la estructura del 
Estado a partir de 1939444. Después de la guerra, además de continuar 
con las actividades asistenciales, se encargará de formar a las mujeres 
en un triple sentido: ideológico, religioso y doméstico445. La SF fue una 
“correa de trasmisión de los valores morales y políticos”446 del régimen a 
las mujeres.  
La ausencia de derechos. que la mantendrán toda su vida como 
personas menores de edad, su reclusión en el hogar y la negación de 
sus capacidades para intervenir en política, no significaban que se 
negara su papel en la vida colectiva según la Sección Femenina:  

  
“Las falangistas no defendían una visión tradicionalista de las funciones 
de la mujer, al menos hasta que la derrota de los fascismos lo hizo 
políticamente conveniente; al contrario, ellas estaban profundamente 
preocupadas por el papel que debía desempeñar en la sociedad 
moderna, pero llegaban a la conclusión de que su función social se 
realizaba en la familia…”447 

 

                                                           

443 Véase MORENO SECO, Mónica: “Iglesia triunfante, ¿sociedad sacralizada?” En 
Canelobre, nº 31-32, 19995. Pág. 109  y Véase La diócesis de Orihuela… Op, cit. Pág. 
141. 
444 La bibliografía sobre la Sección Femenina es muy amplia: GALLEGO MÉNDEZ, Mª. 
Teresa:Mujer, Falange y Franquismo. Taurus, Madrid, 1983. BARRACHINA, Mª Aline:”Ideal 
de la Mujer Falangista.  Ideal Falangista de la Mujer.” en Las mujeres y la Guerra Civil 
Española Terceras jornadas de estudios monográficos, Madrid, 1991; RICHMOND, 
Kathleen: Op. cit.; MOLINERO RUIZ, Carmen: La captación de las masas. Política social 
y propaganda en el régimen franquista. Cátedra. Madrid. 2005; SÁNCHEZ LÓPEZ, 
Rosario: Mujer española, una sombra de destino en lo universal. Trayectoria histórica de 
sección Femenina (1934-1977). Universidad de Murcia, 1990, SÁNCHEZ LÓPEZ, Rosario: 
Entre la importancia…Op. cit.; DOMINGO, Carmen: Coser y cantar. Las mujeres bajo la 
dictadura franquista. Lumen, Barcelona, 2007; MERINO ACEBES, Azucena (coord.): Op. 
cit.CENARRO, Ángela: “Dona i Falange” en GINARD, David (coord.): Op. cit. Pág. 93-
121. 
445 Véase SÁNCHEZ LÓPEZ, Rosario: Op. cit. Pág. 19. 
446 RICHMOND, Kathleen: La Sección femenina…Op. cit. Pág. 25. 
447 MOLINERO RUIZ, Carmen: Op. cit.  Pág. 158-159. Esta autora también recoge la idea 
de Marie Aline Barrachina sobre la diferenciación que realizaban las falangistas entre 
el modelo falangista de mujer y el modelo de mujer falangista. 
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Las mujeres integrantes de la Sección Femenina, en la que se afiliaron 
algunas mujeres para defenderse de un posible pasado dudoso448, 
pensaban que su papel era tan importante como el que realizaban los 
hombres, y estaba tan “politizado” como el de ellos, en el sentido de 
buscar un beneficio para la Patria. Por ejemplo, las mujeres fueron 
impulsadas a participar en la política demográfica449, engendrando 
muchos hijos después de un matrimonio religioso, y evitando que 
murieran aunque no dispusieran de la patria potestad450. En relación 
con la maternidad la SF mostró preocupación  por la buena forma física 
de las mujeres y por el conjunto de actividades relacionadas con el 
ejercicio físico dentro y fuera de la escuela. En este tema se distanciaron 
al principio con la Iglesia por el vestuario requerido.  
La Sección Femenina quiso también difundir su “estilo” de mujer, en el 
que primaba el “modo de ser” más que unas creencias serias y claras. 
Importaba la apariencia, demostrar alegría en las acciones que se 
realizaban. Ese estilo correspondía a una mujer burguesa y urbana, de 
atuendo sencillo pero elegante y “buenos modales”451. “Se potenciaba 
el vitalismo, la acción en detrimento de la reflexión”452. Sin darse cuenta, 
las integrantes de Sección Femenina representaban un modelo de 
mujer distinto al que predicaban según M. Aline Barrachina. “El 
contraste entre los mandos y la naturaleza reaccionaria del mensaje 
predicado por ellas fue siempre una paradoja.”453Normalmente los 
cargos de SF cobraban un sueldo simbólico porque su clase social lo 
permitía. 
La Sección Femenina fue la encargada, de la preparación física y 
espiritual de las mujeres con los adornos propios del Franquismo: la 
enseñanza política, los coros y danzas...454. La misión de la Sección 
Femenina, siempre estará asesorada por la iglesia Católica, porque… 

 
“…hay que proporcionarlas (sic) revolucionariamente unos 
conocimientos que hasta ahora desconocían y formarles una 
conciencia basada en la doctrina de Cristo y en nuestras normas 

                                                           

448 Véase RICHMOND, Kathleeen: La Sección… Op. cit. . Pág. 201. 
449 Véase NÚÑEZ GIL, Marina y REBOLLO ESPINOSA, Mª. José:“Maternidad intuitiva versus 
maternidad reglada: el modelo de la perfecta madre en la España Franquista” en 
ALCÁNTARA SACRISTÁN, Mª Dolores y GÓMEZ GARCÍA DE SOLA, Mª Blanca (eds.): De 
mujeres sobre mujeres y educación. Servicio de publicaciones. Centro de ediciones de 
la Diputación de Málaga (CEDMA), Málaga, 2006. Pág. 175. 
450 También se establecieron los Premios a la Natalidad y el subsidio familiar, que se 
pagaba al marido, como apoyo legal a la tarea de la Sección Femenina. 
451 Este estilo recuerda las recomendaciones que años antes había dado Pedro 
Poveda a las mujeres relacionadas con su institución. Véase ROSIQUE, Francisca. (Ed.): 
Op. cit  Pág. 104 
452SÁNCHEZ LÓPEZ, Rosario: Op. cit. Pág. 123. 
453 RICHMOND, Kathleen: Op. cit. Pág.39. 
454 Véase DOMINGO, Carmen: Coser… Op. cit.. Pág. 75-76. El decreto de 28-12-1939 
duce que se encargará la Sección Femenina de la formación política de las afiliadas a 
cualquier organización  del Movimiento y de la formación ideológica y doméstica en 
los centros de educación, trabajo, y ocio dependientes del Estado contando siempre 
con asesores religiosos.  
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nacional- sindicalistas, para que sin deformaciones sepan distinguir 
claramente en cada momento el bien del mal, tanto en materia 
religiosa como en el conocimiento que ha de tener de la Patria, del 
hogar y de los hijos. (…) Esta educación queremos dirigirla  
principalmente hacia la formación de la mujer como madre, porque la 
misión de toda mujer es misión de ayuda, no es misión directora, que 
ésta sólo corresponde a los hombres…”455 

 
Una extensa red de Delegaciones de la Sección Femenina llegará a 
todos los pueblos y capas sociales. Las delegadas provinciales eran 
mujeres de la burguesía456 mientras que en las delegaciones locales la 
clase social no era el requisito principal y los cargos recayeron en 
muchas ocasiones en maestras, por ser mujeres preparadas en un 
ambiente de altas tasas de analfabetismo femenino:“El medio rural 
estaba en general muy desatendido; en él podíahaber 
algunaresponsable que, por unas cien pesetas mensuales se hiciera 
cargo de su trabajo y que solía ser una maestra o una hermana del jefe 
local de Falange.”457Todas las mujeres tenían que relacionarse de 
alguna manera con ellas, a través de la educación, el Servicio Social, el 
trabajo, o el ocio. Con las “Cátedras ambulantes”, a semejanza de las 
Misiones Pedagógicas republicanas, llevaban a localidades pequeñas 
cursillos sobre sanidad, artesanía, etc.  Crearon Escuelas de Hogar para 
amas de casa458, cursillos para obreras y organizaban ejercicios 
espirituales. También contaron con publicaciones, para todas las 
mujeres como Y, Teresa o Medina, que era la revista oficial, y específicas 
para un sector, como Consigna dedicada a estudiantes de magisterio y 
maestras. Incluso con el fin de ser buenas educadoras de los hijos, o por 
la rara posibilidad de que la mujer no llegara a casarse y necesitara una 
formación para conseguir un trabajo adecuado, contaban con la 
ayuda de becas y bolsas de estudio, aunque se concedían con 
recomendación e informes sobre el origen familiar, carácter personal, 
conducta religiosa y política, lo que podía parecer algo contradictorio 
con su itinerario459. Por supuesto, ese estudio y ese trabajo no tenían una 
correspondencia  con la independencia femenina y el alejamiento del 
ámbito doméstico, más relacionados con la etapa republicana: 
simplemente era encauzar una realidad. 
El  Servicio Social, posiblemente el mayor instrumento de control y 
difusión de los valores tradicionales, era obligatorio para la solicitud de 
becas o el acceso a algunos trabajos y títulos profesionales y otras 

                                                           

455 AMA Hemeroteca CJ/19: Boletín  Informativo Provincial de la Sección Femenina de 
Falange,  Nº 4, agosto-septiembre 1948. Pág. 1. 
456 La Delegada Provincial al término de la guerra era Luisa Soto Chápuli. Después fue 
nombrada Francisca Payá Pérez. Véase GARCÍA DE LA TORRE, Alfredo: Op. cit. Pág. 
47-48. . (Consultado el 10 de abril de 2015). 
457SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. cit. Pág. 158. 
458 La SF envió unas delegadas a Alemania en 1939 para estudiar el funcionamiento de 
estos centros. Véase DOMINGO, Carmen: Op. cit.  Pág. 18. 
459 Véase RICHMOND, Kathleen: Op. cit. Págs. 34-35 y 161-162. 
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actividades como obtener el pasaporte o el carnet de conducir460.Tuvo 
distintas modalidades de realización, (con contenidos teóricos y 
prácticos relacionados con el hogar, los cuidados maternales, la religión 
y la Falange) según la época y la situación civil, educativa, o social de 
la mujer de entre 17 y 35 años, con una duración de seis meses. 
Para las niñas pequeñas afiliadas, la formación era intensiva en los 
Campamentos de verano: “En ellos se enseñaba a las niñas, de 
acuerdo como el nuevo ideal de mujer, las labores propias de su sexo, 
la doctrina del  nacional-sindicalismo, una severa moral y religión 
profunda, todo ello enmarcado en una vida de auténtica milicia 
caracterizado por la obediencia, la disciplina, el trabajo y la 
jerarquía.”461 Todas sus actividades se acompañaban de ritos y símbolos 
religiosos y falangistas. 
Además de todas estas actividades de la Sección Femenina, las 
afiliadas de la provincia de Alicante trasformaron la celda donde estuvo 
José Antonio Primo de Rivera en un santuario que cuidaban 
atentamente462. 
La Sección Femenina y la Iglesia Católica conformaron un modelo de 
mujer que influirá en la educación de las niñas: ser esposa y madre, pilar 
de la familia y por extensión de la sociedad. La mujer se convirtió en 
foco de atención por ejercer funciones de reproducción biológica e 
ideológica en la familia. Esta formación se amplió hacia todas las 
mujeres a través de la escuela enseñándolas a ser buenas hijas y luego 
buenas esposas, a no competir con los hombres, ya servir a la Patria 
creando hijos fuertes.  
En suma, en el proceso de acomodación a las nuevas circunstancias 
impuestas por el Régimen, el objetivo de mantener a las mujeres dentro 
del modelo tradicional, común a todos los grupos con poder, lo llevó a 
cabo el Estado a través de la represión, la Iglesia Católica y la Sección 
Femenina de Falange. 
Las posibilidades abiertas a las mujeres durante la II República 
desaparecieron, volviéndose a una situación de subordinación, muy 
crítica para mujeres sobre todo de clase media y baja de izquierdas, sin 
esperanzas en un futuro próximo de recuperar las ilusiones por una vida 
normalizada, cuando lo importante en estos momentos era simplemente 
sobrevivir con el menor daño físico, psíquico, moral, social e intelectual 
posible. 
A pesar de la situación tan desfavorable, algunas mujeres, sin líderes, 
unas que habían estado afiliadas a partidos y otras no, 
                                                           

460 Fue creado en octubre de 1937 como parte de Auxilio Social y en febrero de 1939 
pasó a formar parte de la Sección Femenina. Sólo se excusaba de su realización a 
monjas, mujeres viudas o casadas con hijos y algún caso especial más. Sobre este 
tema, véase CENARRO, Ángela: La sonrisa de Falange: Auxilio Social en la guerra civil y 
en la posguerra. Ed. Crítica, Barcelona, 2005 e “Historia y memoria de Auxilio Social de 
Falange” en http://www.pliegosdeyuste.eu/n1112pliegos/pdfs/71-74.pdf. (Consultado 
el 13 de  julio de 2015). 
461 FERNÁNDEZ SORIA, Juan M.: Educación, socialización…Op. cit. Pág. 220. 
462 Véase   RICHMOND, Kathleen: Op. cit. .Pág.80. 
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comenzaránenseguida a organizarse, de forma discreta, para ayudarse, 
producir y repartir propaganda, pedir más comida en el mercado,… 
muchas veces utilizando las funciones de madres y esposas que tenían 
asignadas. Como el Franquismo las había marginado, ellas recurren a 
sus propias vías de supervivencia y resistencia463. 
 
3.2. Las maestras juzgadas y encarceladas 
Algunos maestros y maestras, además de sufrir el proceso de la 
depuración como todos sus compañeros y compañeras de trabajo, 
pasaron ante un Tribunal Militar y sufrieron penas de cárcel, fueron 
fusilados o se exiliaron como otros muchos ciudadanos464. 
A partir de abril de 1939 se aplicó en Alicante la legislación represiva 
que se había utilizado en otras provincias desde la sublevación militar.Se 
detuvo y encarceló por un tiempo indeterminado a todos los que 
habían tenido responsabilidades políticas o sindicales de izquierda 
durante los años treinta y no habían salido de España. Permanecían en 
cárceles municipales hasta que los juzgaba un Tribunal Militar, y 
recababan información de párrocos, Guardia Civil, ayuntamientos... La 
Guardia Civil y la policía enviaban informes al Gobierno Civil de las 
detenciones, en muchos casos por denuncias de vecinos de la misma 
localidad. De las requisas de inmuebles públicos y privados sacaban 
información para nuevas detenciones. Muchos alicantinos ya se 
encontraban presos fuera de la provincia. En un primer momento los 
Consejos de Guerra se celebraron en varias localidades, pero acabaron 
centralizados en la ciudad de Alicante, en salones del Ayuntamiento o 
del palacio de la Diputación. En todos se buscaba una sentencia 
rápida. 
En los Consejos de Guerra, que solían ser colectivos y públicos, se aplicó 
el Código de Justicia Militar de 1890.Las modificaciones republicanas 
introducidas en él se referían a la limitación del ámbito militar y a 
cambios procedimentales y hasta 1945 no se aprobó un nuevo código 
semejante al anterior. Los encargados de la defensa también 
pertenecían al cuerpo militar y se utilizaba la presunción de culpabilidad 
y no la de inocencia. Las actuaciones previas las realizaban los juzgados 
militares, comenzaban con una denuncia que debía ser ratificada ante 
el juez instructor. No se permitían apelaciones. Este estado de guerra 
seguiría hasta marzo de 1948 pero en esa fecha quedaban todavía 
muchas personas en prisión a la espera de juicio. 
La defensa de la República constituía un delito de rebeldía contra el 
Ejército según la Ley de Responsabilidades Políticas de 13 de febrero de 

                                                           

463 Véase CABRERO BLANCO, Claudia: Op, cit.  Pág. 272 y sig. 
464 Sobre la represión en la provincia de Alicante se puede consultar: ORS 
MONTENEGRO, Miguel: La represión de…Op. cit., MARTÍNEZ LEAL, Juan y ORS 
MONTENEGRO, Miguel en “La represión de posguerra en Alicante (1939-1945)” en 
Canelobre, nº 31-32, 1995, SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Las Responsabilidades Políticas en 
la posguerra española. El partido judicial de Monóvar. Universidad de Alicante, 1984, 
Alicante y también http://memoriarecuperada.ua.es/.(Consultado en enero 2013). 
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1939 y fue la base de los Consejos de Guerra Sumarios, ya que la Junta 
de Defensa Nacional promulgó un decreto el 13 de septiembre de 1936 
ilegalizando todos los partidos políticos, sindicatos y organizaciones 
sociales que hubieran apoyado al Frente Popular y se hubieran opuesto 
a las fuerzas del “Movimiento Nacional”.  Todas las actividades políticas 
a favor de los partidos de izquierda o los sindicatos desde comienzos de 
1934, se consideraron retroactivamente actos de adhesión a la rebelión. 
Hasta 1945 fueron frecuentes los Consejos de Guerra Sumarísimos que 
condenaron por delitos de “adhesión” y “auxilio” a la rebelión al 
considerarse delictivos hechos legales en su momento. La adhesión a la 
rebelión podía ser sólo por cuestión ideológica, afiliación a un partido o 
sindicato, siendo dirigentes o afiliados sin más actividades 
supuestamente delictivas.  
Hay maestros que sufrieron consejos de guerra pero fueron absueltos 
pero no hay ninguna mujer en esta situación.En nuestra provincia sólo un 
maestro que estuvo en prisión no fue sancionado por el Ministerio de 
Educación Nacional con la separación definitiva, quizás porque la pena 
impuesta fuera relativamente corta y al decretar el Ministerio la sanción 
ya la había cumplido465. 
El resto de maestros y maestras que pasaron por un Consejo de Guerra 
fue sancionado por el MEN con la separación definitiva tanto si habían 
solicitado la apertura de su expediente o se hizo de oficio al estar ya 
detenidos, y no les dio tiempo a realizarlo aunque tenían la obligación 
de hacerlo aunque fuera desde la cárcel y fueron separados del 
magisterio en la primera sanción, utilizando los artículos 168  y 171 de la 
Ley Moyano466. Cualquier pena llevaba aparejada también hasta 
febrero de 1942 una sanción económica en forma de multa o pérdida 
de bienes.  
Tenemos el caso de una maestra interina, Isabel ArmengolRodríguez467, 
que en su expediente no aparece que haya estado en prisión, pero la 
Jurisdicción Militar la condenó a ocho años de inhabilitación para 
cargos públicos, y el MEN con la separación definitiva. 
Según los expedientes consultados fueron once las maestras 
condenadas a prisión, acusadas de adhesión o de incitación a la 
rebelión son: 

                                                           

465 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente  16-20 de Jaime Terres 
Lladó, de La Nucía. Un Consejo de Guerra en Madrid le había condenado a 6 meses y 
un día. La sanción del MEN impuesta en 1941 fue de traslado dentro de la provincia 
por dos años. Solicitó la revisión y en 1942 se rebajó a la inhabilitación para cargos 
directivos y de confianza. 
466 El art. 168 decía que no podían ejercer su trabajo los maestros que habían sido 
condenados por un tribunal a penas de cárcel o la inhabilitación para cargos 
públicos. El art. 171 se refiería a la pérdida de su destino por la ausencia en el mismo o 
en su lugar de residencia sin la previa autorización. Generalmente se entiende pérdida 
de destino como baja en el cuerpo.  
467 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310, Expediente 29-96y ANEXO XIX. 
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• Amparo García Olano, de Monóvar, con la mayor pena 
impuesta: 30 años de reclusión por adhesión a la rebelión468. 

• Rosa Mª Más Verdú, de Novelda. Condenada a 12 años de 
reclusión menor469. 

• María Pascual de La Mata, de Aspe, condenada a 12 años y un 
día de prisión menor470. 

• Crescencia Hernández Gálvez, de San Vicente, castigada con 12 
años y un díaobtuvo la libertad provisional en 1944471. 

• Amalia Gálvez Pérez, de Alcoy, fue acusada de denunciar a 
compañeros y ser responsable de alguna destitución, estando 
afiliada al PCE y fue condenada a 12 años y un día de prisión 
menor, pena conmutada por seis años y un día de prisión mayor. 
Salió de prisión en 1944472. 

• Magdalena Mallebrera Esteve, maestra de Monóvar. Fue juzgada 
en grupo473 por incitación a la rebelión y condenada a  6 años y 1 
día de prisión mayor. Una vez cumplida la condena en la cárcel 
de Adultos de Alicante estuvo primero en libertad condicional y 
luego definitiva en 1944474. 

• Mª Josefa LlorcaSuch, de Bañeres. Condenada a 6 años y un día 
por incitación a la rebelión475. 

• Carmen García Díaz,sin plaza definitiva, fue condenada a un año 
de prisión menor476. 

                                                           

468 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280,  Expediente 14-10 yANEXO XIX.  
469 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-3 de Rosa Más 
Verdúy ANEXO XIX. 
470 María Pascual de la Mata trabajaba en Aspe. Ante el MEN fue acusada de 
pertenecer  al PCE, de hacer propaganda, organizar una manifestación que pedía la 
muerte de 4 personas detenidas, asesorar a los marxistas en la requisas y de mala 
conducta religiosa. Sufrió un Consejo de Guerra que la condenó a 12 años y un día de 
prisión menor. Por tanto fue separada de la escuela. Véase ACME Expedientes de 
Revisión Caja 083749, nº 0002 y Caja  083718, nº 6263 y ANEXO XIX. 
471Crescencia Hernández trabajó en la partida de Canastell de San Vicente. Fue 
secretaria del PCE local y conocida como “la Miliciana”. Se le acusa de ser defensora 
del Frente Popular, recoger dinero para el ejército, colaborar con las autoridades 
republicanas, ser irreligiosa y mantener una mala conducta política, social y 
pedagógica. Después de la guerra fue condenada, pero obtuvo la libertad provisional 
en 1944.  Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente  18-39 y ACME 
Expediente de Revisiones Caja 083741, nº 0025 y Caja 083718, nº 6267 y ANEXO XIX. 
472 Amalia Gálvez. En su pliego de cargos aparece ser socialista desde antes de la 
guerra pero no de pertenecer al PCE.  En agosto de 1940 fue separada de la 
enseñanza. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 332,  Expediente 631-13 y 
ACME Expedientes de Recursos Caja 083716, nº 4428 y Caja 083739, nº 0012. Solicitó  
dos revisiones de la sanción, pero la primera no modificó la sanción y la segunda en 
1960  no fue admitida. 
473 Los delitos colectivos potenciaban la imagen de amoralidad que los tribunales 
querían divulgar sobre las mujeres juzgadas. Véase GONZÁLEZ DURO, Enrique: Op. cit. 
Pág. 16. 
474 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280, Expediente  14-2  y ANEXO XIX. 
475 Mª Josefa Llorca Such.Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 348,  Expediente  
641-21 y ACME Expedientes de Recursos Caja 083716, nº 5056  y Caja 019775, nº 0079. 
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• Antonia Pastor Bayarri, de Benimantell sólo estuvo en prisión 6 
meses por excitación a la rebelión477. 

• Luisa Prats García, de Elche478. 
• Josefa Oliver Alcaraz, de la Matanza479. 
• Mª Jesús Manresa Cañizares, de Albatera480. 

 
Los nombres de Luisa Prats García y Josefa Oliver Alcaraz, de La 
Matanza, Orihuela no figuran en los listados de expedientes de 
depuración ni de Revisión y Luisa Prats ni en las nóminas de febrero de 
1939 pero son citadas en algunos expedientes y en el BOP481. 
Una de estas maestras fue acusada de ante el Tribunal de “incitar a los 
milicianos para ir al frente y practicar el amor libre.”482En general, se 
tenía muy en cuenta en los Consejos de Guerra a mujeres haber 
promovido el encarcelamiento o fusilamiento de alguna “persona de 
orden”, hacer bromas sobre sus cadáveres o alegrarse de  la suerte que 
habían tenido. Probados o no los hechos lo que se cuestionaba eran 
acciones que iban en contra de lo que tradicionalmente se 
consideraba propio de las mujeres. A los hechos más importantes 
podían añadirse otros menos llamativos como saber conducir un coche 
o haber donado sangre483. 
Una vez dictada la sentencia, los militares se encargaban de que se 
cumpliera.  No se consideraba nunca circunstancias eximentes como la 
edad, la salud física o el agravamiento que la prisión podía suponer 
para la situación de la familia. Con la encarcelación de las maestras se 
cumplía uno de los objetivos de la represión femenina, que era 
“…colocar a la mujer y a su familia en un estado de exclusión y de 
debilidad social, puesto que en esta coyuntura el sostenimiento de la 
casa correspondía a ellas de modo casi exclusivo.”484Además, estas 
sentencias, castigaban de manera social a las maestras y a la familia 
sobre todo en poblaciones pequeñas donde todo el mundo se conocía. 
Si tenían hijos, con maridos en la cárcel o en el exilio, su trabajo era la 
supervivencia de la familia. Son los casos de una maestra viuda y con 

                                                                                                                                                                          

476 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-2 de Carmen 
García Díaz y ANEXO XIX.  
477 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente 27-26 de Antonia Pastor 
Bayarri yANEXO XIX.  
478 Aparece delatada por ejemplo en los expediente de AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 
32/12 305, Expediente 26-26,  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  Expediente   26-39,  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente  27-3. En este último se dice que está 
encarcelada y ANEXO XIX. 
479 Véase ANEXO XIX. 
480 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente  15-40 y ANEXO XIX.  
481 Véase BOP de 24-4-1940. 
482 Véase MARTÍNEZ LEAL, Juan y ORS MONTENEGRO, Miguel: “La represión de 
posguerra en Alicante (1939-1945)” en Canelobre, nº 31-32, 1995. Pág. 52. 
483Véase  GONZÁLEZ DURO, Enrique: Op. cit. Pág. 13-15. 
484 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. cit. Pág. 56. 
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hijos de nuestra provincia485, o de Magdalena Mallebrera, cuyo marido 
se fue al exilio.  
No sabemos si estas maestras en concreto, fueron consideradas presas 
comunes o políticas, ni las torturas que sufrieron dentro de la cárcel 
además de los obligatorios ritos religiosos y políticos, como asistir a misa 
o cantar himnos486. Tampoco si formaron parte de los grupos que daban 
clases dentro de las prisiones487, recibían ayuda al menos moral del 
exterior, o se acogieron a la Ley de Redención de Penas por el Trabajo 
de octubre de 1938 a través de talleres demanualidades, planchado, 
costura...488.Al salir de prisión se enviaban informes a los ayuntamientos 
para que fueran vigiladas, y muchas veces experimentaran el rechazo 
social de los vencedores y también de los vencidos. La mayoría de las 
mujeres que estuvieron en las prisiones franquistas no volvieron a ejercer 
una acción política activa en la clandestinidad489.  
Los funcionarios y funcionarias, al cumplir la pena de prisión no podían 
solicitar volver directamente al puesto de trabajo que ocupaban 
anteriormente como pena accesoria. Tenían que recorrer un proceso 
legal y ante los numerosos casos que se presentaron en la década de 
los años cuarenta y las dudas que la resolución de los mismos 
planteaba, el Ministerio de Justicia creó la Comisión de Penas 
Accesorias por la ley de 23-11-1940 y se dictó el decreto de 22-5-1944 
para su desarrollo. También apareció después la ley de 18-12-1946 sobre 
conmutación de penas accesorias a los funcionarios civiles y reposición 
en sus cargos. Esta norma legal contemplaba que la resolución del 
expediente de depuración había de ser elevada al Consejo de 
Ministros490. 
Para solicitar la revisión del expediente de depuración se debía entregar 
también “copia literal de la sentencia del Tribunal Militar que la 

                                                           

485Crescencia Hernández Gálvez solicitó una pensión de orfandad para sus hijos 
estando en prisión. Véase AHPA Caja EC-G 1225. 
486 La influencia de la Iglesia en la prisiones fue tal que el capellán podía elaborar 
informes para la redención de penas o incrementarla. Véase DOMINGO, Carmen: Op. 
cit.  Pág. 48. 
487 Para consultas sobre la vida de las mujeres en prisión, véase DOÑA, Juana: Desde la 
noche y la niebla. Mujeres en las cárceles franquistas. Ediciones de la Torre, Madrid, 
1978; CUEVAS GUTIÉRREZ, Tomasa: Cárcel de mujeres (1939-1945). Siroco, Barcelona, 
1985 y de la misma autora Mujeres de la resistencia. Siroco, Barcelona, 1986; GARCÍA, 
Consuelo: Las cárceles de Soledad Real. Una vida. Alfaguara, Madrid, 1983, MAGNINI, 
Shirley: Recuerdos de la resistencia. La  voz de las mujeres de la Guerra civil española. 
Península, Barcelona, 1997; VINYES, Ricard: Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en 
las cárceles franquistas. Temas de Hoy, Madrid, 2002; O`NEILL, Carlota: Una mujer en la 
guerra de España. Oberon, Grupo Anaya, Madrid, 2006. 
488 Podían ganar algo de dinero para la familia. Véase CABRERO BLANCO, Claudia: 
Op. cit.  Pág. 190-191. 
489 Véase VINYES, Ricard: “Sobre la destrucción y la memoria de las presas en las 
afueras de la prisión” en Historia del Presente. Nº 4. Mujer, represión, antifranquismo. Ed. 
Asociación de Historiadores del Presente, Madrid, 2002. Pág. 16 
490 Ante una sanción impuesta por el MEN, los y las docentes pueden presentar su 
petición de revisión del expediente, pero el Juzgado Superior de Revisiones sólo la 
acepta cuando se haya cumplido la pena de cárcel. 
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condenó, cancelación de penas accesorias, certificado negativo de 
antecedentes penales, certificado de responsabilidades políticas, 
declaración jurada de lugares y fechas de residencia desde el 18 de 
Julio de 1936 hasta ahora y hoja de servicios.”491Era el último paso que 
puede llevar a un maestro o maestra a recuperar un puesto de trabajo 
al salir de prisión. En 1952 se aprobó una Orden que anulaba las 
sanciones accesorias de los funcionarios que hubieran tenido buena 
conducta en los últimos cinco años, pero a cambio, perdían la 
antigüedad en el cuerpo, importante para cobrar trienios y para la 
fecha de jubilación.  
Seis de las maestras de la provincia de Alicante que estuvieron en 
prisión, solicitaron la revisión de su expediente de depuración al cumplir 
su pena. En un caso, el deMagdalena Mallebrera fue desfavorable y no 
volvió a trabajar en la escuela. Después de muchos años, a 
otrasmaestras la revisión les permitió volver a trabajar pero con la 
sanción de traslado fuera de la provincia, como a Mª Josefa LlorcaSuch,  
Mª Jesús Manresa Cañizares, Antonia Pastor Bayarri, Crescencia 
Hernández Gálvez y Carmen García Díazo dentro de la provincia, como 
le ocurrió a María Pascual de la Mata 
En resumen, un balance sobre la represión ejercida en el magisterio 
alicantino arroja las cifras de once mujeresencarceladas, con cargos 
políticos ante Tribunales Militares, que sufrieron  penas de entre 6 y 30 
años de prisión.  La primera en volver a la escuela lo hizo por OM de 30 
de abril de 1953 y algunas no lo hicieron nunca. La cifra de hombres es 
mucho mayor: 46. Las penas por las que sufrieron prisión son semejantes 
para hombres y mujeres, salvo las condenas por el Tribunal de Represión 
de la Masonería y el Comunismo, que no sufrió ninguna mujer. La 
diferencia en la cantidad de hombres y mujeres hace pensar que las 
autoridades franquistas consideraban a las mujeres sujetos no capaces 
de intervenir en hechos delictivos de carácter político. Solamente tres  
son acusadas de adhesión o excitación a la rebelión, una cifra que no 
se ajusta a la realidad. 
 
3.3. La depuración franquista 
La violencia no acabó terminada  la guerra. El franquismo ejerció sobre 
los y las docentes una represión intensa, resultado de un proceso de 
“limpieza” y como medio de coerción sobre toda la población y fue 
coetáneo a la implantación de la nueva escuela. Además del proceso 
de depuración del magisterio (no sólo de personas, sino también de 
bibliotecas y cambios de nombre de los centros),  los encarcelamientos, 
la vigilancia, el control y el impulso a la delación se sumaban al clima de 
inquietud y tensión. 
Las mujeres de ideas republicanas que pudieron, tuvieron que 
adaptarse aunque sólo fuera de modo aparente para protegerse. Para 

                                                           

491ACME Expediente  Caja 83729,  nº 002 de Recursos perteneciente a María Pascual 
de la Mata. 
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estas mujeres la represión tuvo como misión encauzarlas al modelo 
tradicional y patriarcal de la mujer que había sido cuestionado durante 
la República y los valores que ésta había representado. “La tónica 
dominante en la represión femenina fue poner el acento sobre la 
moralidad y la conducta privada, ya que el término despectivo de 
“roja” equivalía al de “puta”.”492Muchas mujeres para sobrevivir 
recurrieron al olvido, la resignación y las mentiras.493“El bando sublevado 
planificó de antemano la represión como un arma para la consecución 
de sus objetivos,…”494 
Los mecanismosque utilizaron para llevar a cabo la represión de las 
vencidas, en algunos casos fueron comunes a los de los hombres:juicios 
sumarísimos, prisión (con hacinamiento, falta de higiene, incautación de 
documentos, etc.), torturas, formas coercitivas en el lenguaje, multas 
económicas, falta de información, falta de trabajo…Pero se sumaron 
otros específicos para las mujeres: violaciones, rapado de la cabeza, y 
las consecuencias de largas encarcelaciones con la compañía de los 
hijos menores de 3 años495, sobre todo en el caso de que hubieran 
destacado en la esfera pública. La combinación de estos instrumentos 
con los generales representó un modo cualitativamente diferenciado 
de ejercer la represión496, tanto judicial como extrajudicial y de la que es 
más complicada encontrar fuentes documentales, por la vergüenza y 
descrédito que les producía a las propias mujeres497. 
Uno de los grupos de mujeres más castigados fue el de las maestras, 
cuya represión se ejerció como mujeres, y como maestras con la 
legislación correspondiente de la depuración del magisterio. 
Al magisterio nacional se le atribuyó la responsabilidad de la situación 
histórica que llevó a los militares al alzamientopor la problemática de la 
laicidad, la educación mixta, y el espíritu institucionistade los 
responsables educativos y de haber sido un sector implicado con las 
reformas republicanas por lo que su depuración fue más dura que la del 
resto del funcionariado de tal manera que en muchas ocasiones se les 
hizo pagar por algo que no hubieran sido capaces de imaginar, como 
muestra el siguiente cargo:“Haber contribuido con su actuación 
personal a crear el estado de opinión que más tarde habría de 
ocasionar la tragedia de España”498.  
El proceso de depuración comenzó el verano de 1936 en el territorio 
controlado por los sublevados contra la II República. Era un tema 

                                                           

492 GÓMEZ BRAVO, Gutmaro “Venganza tras la victoria: la política represiva del 
Franquismo (1939-1948) “en VIÑAS, Ángel (ed.): En el combate por la Historia. La 
República, la Guerra Civil, el Franquismo. Pasado &Presente, Barcelona, 2012. Pág. 585. 
493 Véase ROURA, Assumpta: Mujeres para después de una guerra. Flor del Viento 
ediciones, Barcelona, 1994. Pág. 23. 
494SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. cit. Pág. 57.  
495 Véase SÁNCHEZ LÓPEZ, Rosario: Op. cit. Pág. 221-222. 
496 Véase SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. cit. Pág. 55. 
497Véase  GINARD, David: “Dona I repressió sota el franquisme. El cas de les Illes Balears” 
en GINARD, David (coord.): Op. cit.Pág. 149. 
498 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 291,  Expediente 19-32 de un maestro. 
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previsto por los responsables del golpe de Estado para asegurarse un 
magisterio fiel o susceptible de reeducación, con características de una 
venganza, ya que los hechos que eran imputados habían sido legales 
en el momento de producirse y anteriores a las normativas creadas para 
el desarrollo del proceso. 
Las primeras medidas comenzaron con el Decreto de 8 de noviembre y 
la Orden de 7 de diciembre de 1936.  Se justificaron por la importancia 
de la educación para una nueva sociedad y la misión que tendrían que 
realizar las maestras y los maestros en ella499. Por eso las depuraciones 
tenían un carácter punitivo pero también preventivo para ambos sexos 
y para las maestras, además, fue un proceso que “…se encargó de 
recordarles cuál era el modelo de mujer y cómo en lo sucesivo no 
debería ser cuestionado.”500 
De una forma o de otra el franquismo expulsó del sistema educativo de 
forma definitiva, o durante muchísimos años, a muchos maestros y 
maestras, a través del proceso de depuración con la separación del 
cuerpo, o aplicando los artículos 168 y 171  de la Ley Moyano en el caso 
de que no se presentaran en el puesto de trabajo o a causa del exilio o 
la muerte. El magisterio público o “nacional” perdió así sus miembros 
más destacados en la política de los años treinta y casi todos los que 
quedaron, sintieron incertidumbre, frustración o miedo ante la nueva 
situación personal y laboral. 
Los estudios realizados en el ámbito nacional sitúan el número de 
maestros exiliados en torno a 3000, de los que un 40% serían mujeres. 
Unas se decidieron por este camino por su propia trayectoria política, 
social o pedagógica y otras por acompañar a la familia, si alguno de 
sus miembros tenía esta necesidad, sobre todo el marido.La mayoría 
salieron hacia Francia, donde a finales de 1938 el consulado español en 
la frontera ya estaba desbordado, o el norte de África en el invierno de 
1939pero la mayoría acabaron en Sudamérica, sobre todo en México, 
donde se dedicaron sobre toda a la enseñanza, si la antes habían 
ejercido501.Las maestras que se vieron obligadas a exiliarse, como todas 

                                                           
499 Véase Orden de 8 de noviembre de 1936 en PUELLES BENÍTEZ, Manuel de: Op. cit. 
Pág. 367-368 y en FERNANDEZ SORIA, Juan Manuel y AGULLÓ DÍAZ, Carmen: 
Maestros… Op. cit. Pág. 105. 
500SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. cit. Pág. 44. 
501  Los trabajos que se pueden consultar sobre este tema son: MARQUÈS SUREDA, 
Salomó: L’exili dels Mestres (1939-1975). Universitat de Girona,  Llibres del segle, Girona, 
1995; PLA BRUGAT, Dolors Els exiliats catalans. IMAH, México, 1999 y Els exiliats catalans 
a Mèxic: Un estudi de la inmigració republicana. Ed. Afers, Valencia, 2000;  DOMINGUEZ 
PRATS, Pilar: Voces del exilio. Mujeres españolas en México, 1939-1950. Universidad 
Complutense, Comunidad de Madrid, Madrid, 1994, y  De ciudadanas a exiliadas. Un 
estudio sobre las republicanas españolas en México, Madrid, Cinca-Fundación Largo 
Caballero, 2009,  ABELLÁN, José Luis (dir.): El exilio español de 1939. Taurus, Madrid, 
1979; ALTED, Alicia:” El exilio republicano español de 1939 desde la perspectiva de las 
mujeres” en Arenal 4/2, 1997. Pág. 223-238; y  La voz de los vencidos. El exilio 
republicano español de 1939. Santillana, Madrid, 2005; DEYFRUS-ARMAND, Geneviève: 
El exilio de los españoles republicanos en Francia. Ed. Crítica, Barcelona, 2000;  
BARCELLS, José Mª. y PÉREZ BOWIE, J. Antonio: El exilio cultural de la Guerra Civil (1936-
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las mujeres, se verán discriminadas por varios motivos en los países de 
acogida y entre ellos, básicamentepor su género. No sabemos los 
destinos finales ni los medios que utilizaron en los viajes. 
Otra manifestación de la represión fueron los fusilamientos. No afectaron 
a maestras, pero sí a familiares y compañeros suyos.De los cinco 
maestros fusilados citados por Ors Montenegro, todos hombres, 
solamente se puede decir que uno de ellos, Víctor Huertas Martínez, 
fusilado el 11-7-1939 con 42 años, de Novelda y militante de IR, estuvo 
trabajando en su localidad como maestro con plaza en propiedad de 
una escuela unitaria de niños desde 1933502. 
Entre los fusilados sin profesión conocida, los hermanos Atanasio y José 
de los que se desconoce la edad, puede que fueran hermanos de la 
maestra Ana Mª García Gil, que en 1936 tenía ya la plaza en propiedad 
en la escuela graduada de Castalla y en mayo de 1940 trabajaba en 
una unitaria de niñas de la misma localidad. Había nacido en la 
provincia de Valencia503. 
Rafael García Navarro, de Callosa de Segura, puede ser hermano de 
Luisa, que trabajó como interina en 1939 en Famorca y en 1940 en la 
escuela graduada de Monóvar504. Ángel Pérez Moltó, de Alcoy, fusilado 
el 23-8-1939 puede ser hermano o familiar de una maestra que no 
solicitó la apertura del expediente de depuración, Amor, pero trabajó 
como Auxiliar docente en 1939 en la escuela graduada de Petrel505. 

                                                                                                                                                                          

1939). Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001; CRUZ OROZCO, J. 
Ignacio: “Los colegios del exilio. La obra educativa de los maestros y los profesores 
valencianos” en GIRONA, Albert y MANCEBO, Mª Fernanda: El exilio valenciano en 
América. Obra y memoria. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Universidad de 
Valencia, Valencia, 1995, pág. 95-111. CATALÀ, Neus: De la resistencia y la 
deportación. 50 testimonios de mujeres españolas. Península, Barcelona, 2000, 
MANCEBO, Mª Fernanda: La España de los exilios. Publicaciones de la Universidad de 
Valencia, Valencia, 2008,  MATEOS, Abdón: De la fuera civil al exilio. Los republicanos 
españoles y México. Indalecio Prieto y Lázaro Cárdenas. Biblioteca Nueva, Fundación 
Indalecio Prieto, Madrid, 2005. SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep: El exilio republicano de 1936 
a 1977” en VIÑAS, Ángel (ed.): En el combate… Op. cit.  Pág. 499-514; MORENO SECO, 
Mónica: “Las exiliadas, de acompañantes a protagonistas” en Ayer, Nº 81, 2011,  pág. 
265-281 y  la tesis doctoral de ORTUÑO MARTÍNEZ, Bárbara: El exilio y la emigración 
española de posguerra en BuenosAires 1936-1956 
enwww.cervantesvirtual.com/.../6bcbaeea-a038-11e1-b1fb-00163ebf5e63. 
(Consultado el 20 de julio de 2015). 
En la provincia de Valencia los trabajos de Fernández Soria y Agulló Díaz hablan de 22 
maestras y  maestros exiliados en FERNÁNDEZ SORIA, Juan M. y AGULLÓ DÍAZ, Carmen: 
Maestros valencianos… Op. cit. Pág. 363. 
502 Véase AHPA: Caja 553: Nominas de febrero de 1939, ORS MONTENEGRO, Miguel: 
“La represión de posguerra en Alicante” en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit.  pág. 
103.Véase también  
http://represaliados.memoriarecuperada.ua.es/home/find?tipoBusqueda=todos&busq
ueda=Huertas. (Consultado el 4 de enero de 2013). 
503 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294, Expediente  21-37 y AHPA: Caja 553: 
Nominas de febrero de 1939.  
504 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-49 de Luisa García 
Navarro. 
505 Véase AHPA: Caja 553, Nominas de febrero de 1939. 



105 

 

 

3.3.1. Los expedientes de depuración 
La legislación sobre la depuración de los funcionarios y por tanto del 
magisterio comenzó a aplicarse en Alicante nada más acabada la 
guerra, con la Ley de 10-2-1939 sobre Depuración de Funcionarios 
Civiles, la Orden de 18-3-1939 sobre la depuración de funcionarios del 
Ministerio del Educación Nacional y la creación de la Comisión Superior 
Dictaminadora de los expedientes y la ya citada ley Moyano de 1857506.  
Con tal fin el Gobernador Civil,  teniente auditor de guerra Antonio 
Romaguera de Monza, publicó el 2 de abril de 1939 su primer bando 
que ordenaba, entre otras cosas, que los funcionarios tenían que 
reintegrase a sus puestos de trabajo,  si se encontraban fuera de su 
residencia oficial. Los que no se presentaran automáticamente serían 
cesados y dejarían de percibir sus haberes y después ya se les abriría el 
expediente correspondiente. Más tarde se aplicarían también la Ley de 
Responsabilidades Políticas de 10-2-1939, la Orden de 29-4-1939, sobre 
los haberes de los maestros, en proceso de depuración, y luego la Ley 
de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1-2-1940, la Ley de 18-
12-1946 sobre la conmutación de penas accesorias y la Orden Ministerial  
de 245-12-1952 para la cancelación de algunas sanciones. 
Pocos días después del fin de la guerra en Alicante apareció una 
Circular de la Sección Administrativa de Primera Enseñanza cesando a 
los maestros y maestras, interinos o auxiliares nombrados durante el 
periodo 1936-1939,  incorporando a las aulas a los que habían sido 
jubilados, separados, declarados excedentes o trasladados y pidiendo 
a los maestros y maestras de otras provincias que estaban en Alicante 
que regresaran a sus localidades de origen507. También desde el MEN se 
solicitó la relación de maestros y maestras afines para poder continuar 
la vida en las escuelas: 
 

 “Hoy telegrafío a Inspector Jefe 1ª Enseñanza esa provincia lo siguiente: 
Ruégole (sic) envía urgentemente esta Jefatura lista de Maestros que 
por su actuación durante el dominio rojo en provincia deben ser 
rehabilitados provisionalmente por haber observado actuación 
conforme con el espíritu Movimiento Nacional. Urge iniciar esta forma 

                                                           

506 Los primeros decretos sobre depuración son de 1936 y en los preámbulos de los 
mismos se culpabilizaba a la ILE de la irreligiosidad y antipatriotismo del cuerpo 
docente y por tanto se consideraba  necesaria una gran limpieza dentro del mismo. 
José Mº Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza en 1936, primer 
organismo encargado de la depuración, manifiestaba el carácter punitivo y 
preventivo de la misma. La Orden de 18-3-1939 incluía como hechos graves la 
pasividad y falta de cooperación para el triunfo del Movimiento Nacional, las acciones 
u omisiones que expresaran contenidos contra la patria o fueran consideradas 
contrarias a dicho Movimiento. 
507 Véase MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-
1951)” en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit. Pág. 175. 
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de depuración Magisterio que se reglamentará a través Comisión 
depuradora que han de nombrarse en breves días. Saludos”508.  

 
Esta relación de maestros y maestras no tardó en llegar al MEN para su 
aprobación, que desde la Sección Administrativa de Alicante se 
reclamaba por lo que se reenvió el mismo listado en junio para que 
pudieran ser “rehabilitados provisionales y puedan figurar en nómina 
con todo el sueldo y los restantes con medio.”509 El medio sueldo lo 
cobrarían mientras se resolviera el expediente de depuración. También 
se pidió a los alcaldes, recién nombrados y afines al nuevo Régimen, 
informes sobre todas las ausencias no justificadas de maestros y 
maestras en su puesto, de defunciones, desapariciones o suspensiones 
producidas510. Así se conocía la situación de cada maestro y maestra 
con plaza en propiedad y todas las vacantes existentes.  
La Sección Administrativa de Alicante pensaba en la rehabilitación 
provisional de 103 maestrosy 177 maestras511. Entre los y las docentes 
suspendidos provisionalmente Inspección decidía quién lo era de 
empleo y sueldo y quién trabajaría con el 50% o el 30% de su 
sueldo512.Las propuestas de suspensión provisional de empleo y sueldo 
fueron para 37 hombres y 25 mujeres513. Las nuevas autoridades 
educativas alicantinas acertaron en la proporción de hombres y mujeres 
castigados ya que calculaban que las mujeres serían menos 
sancionadas que los hombres en cantidad, pero no eligieron bien los 
muchos de los nombres para los listados. 
La nueva legislación preveía que los interinos e interinas y maestros y 
maestras del plan profesional fueran incorporados provisionalmente a 
las escuelas donde realizaran prácticas si no existía ninguna causa 
desfavorable. El proceso de depuración también afectó al alumnado 

                                                           
508 AHPA Caja EC-G 1245 Telegrama al Jefe del Servicio de Primera Enseñanza. 24-5-
1939. 
509BOP de 29-4-1939 y AHPA Caja EC-G 1245 Telegrama del Jefe del Servicio Provincial, 
6-6-1939. 
510 Véase AHPA Caja 1245. Hay un listado incompleto de 85 docentes  que trabajaban 
el 18 de julio de 1936 anotando si estaban siendo depurados,  como 19 hombres y 7 
mujeres, si  habían fallecido (una mujer y tres hombres, entre ellos Víctor Huertas), o no 
se habían presentado después de acabada la guerra o no tenían datos, en este caso, 
eran 39 hombres y 14 mujeres., entre ellas algunas de las que estuvieron encarceladas. 
511 Véase AHPA Caja EC-G 1245, Relación de Maestros y Maestras  propuestos para la 
rehabilitación provisional en seguimiento de lo dispuesto por la Superioridad el 19 -9-19 
39. 
512 Véase FERNANDEZ SORIA, J. Manuel y AGULLÓ DÍAZ, Carmen: Maestros…Op. cit.  
Pág. 144. 
513 Véase AHPA Caja EC-G 1245 Relación de Maestros propuestos para la 
rehabilitación o la suspensión de 19-9-1939 y aprobada la propuesta por el MEN en 
octubre. 



107 

 

del plan profesional que no hubiera acabado los estudios514, y a las 
maestras y los maestros de Primera Enseñanza de escuelas privadas515. 
Un expediente de depuración comenzaba cuando la interesada o el 
interesado presentaban la instancia de solicitud de reingreso en el 
cuerpo, semejante a la que tuvieron que presentar en la depuración 
republicana516, según la Ley de 10-2-1939 dirigida al Ministerio de 
Educación Nacional, a través de Inspección o directamente a la 
Comisión Depuradora. El modelo de instancia era semejante al utilizado 
en la depuración republicana según Morente517.La Comisión de 
Alicante concedió una prolongación del plazo de 10 días más para 
formular la solicitud en el mes de julio518. Encontramos en algunos 
expedientes de depuración alusiones del Ministerio a la benevolencia 
de esta Comisión. 
La instancia de solicitud iba acompañada de una declaración jurada 
con datos personales y profesionales y contemplaba un espacio a la 
delación (debía cumplimentarse un apartado sobre “Si conoce 
maestros con tendencias izquierdistas”). Los modelos de instancia y de 
declaración jurada (comienzan siempre con “Juro por Dios y declaro 
por mi honor”) eran más o menos similares en todos los casos, y a ser 
posible, debían ir acompañados de documentos informativos y avales 
de buena conducta personal, profesional y política. Algunos maestros y 
maestras anotaron lemas franquistas y debían de tener preparados o 
previstos todos estos documentos ya que la fecha de entrega de 
algunos de ellos es de principios de abril de 1939. La mayoría de las 
interinas presentó la instancia en octubre.  
Es curioso comprobar que a veces, por miedo a represalias, los 
solicitantes no sabían cómo nombrar sus escuelas graduadas y  lo 
hacen en pasado (“la escuela que se llamaba”, por ejemplo, Giner de 
los Ríos), para quitar trascendencia a la denominación. Lo mismo ocurrió  
con el domicilio. 
En la solicitud y la instancia debía figurar la plaza definitiva que se 
ocupaba el 18 de Julio de 1936 ya que el Decreto nº 246 de 12-3-1937 
había dispuesto que los destinos a partir de esa fecha en cualquier 
organismo del estado tendrían la condición de provisionales. Ese sería el 
motivo por el cual una maestra jubilada por edad reglamentaria desde 
1937 presentara también su solicitud de depuración519. 
La Comisión Depuradora Provincial, incluida en el grupo D recogía las 
peticiones y se encargaba de recabar información de las fuentes 

                                                           

514 Véase BOP de 7-8-1939. 
515 Véase AHPA Caja EC-G 1245 Comunicado nº 11 de la Comisión Depuradora al Jefe 
de la Junta Provincial de Primera Enseñanza. Febrero de 1940; y comunicado nº 610 de 
3-8-1940. 
516 Los ítems son prácticamente los mismos que en la OM de 29-9-1936 del MIP, salvo 
que en esta Orden no se incluye la delación. 
517 Véase MORENTE VALERO, Francisco: Op, cit Pág. 189. 
518 Véase BOP de 22-7-1939 Aviso de la Comisión Depuradora de Alicante. 
519 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281, Expediente 14-40 de Milagros 
Cariñana Royo. 
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prescriptivas legales-ayuntamiento, párroco, Guardia Civil y delegado 
de Falange de la localidad donde trabajaba el o la docente el 18 de 
julio de 1936 y un informe del Director de la Escuela Normal en caso de 
ser estudiante520,mediante un formulario establecido sobre la conducta 
profesional, moral, religiosa, social y política (las respuestas parecen 
seguir un modelo y son generalmente una o dos palabras: dudosa, 
buena, mala, desconocida…).  
El cuestionario que se enviaba a las fuentes prescriptivas para recabar 
información sobre el interesado o la interesada constaba de las 
siguientes preguntas: 

• ¿Pertenece a alguno de los partidos del Frente Popular? 
• ¿En qué fechas? 
• ¿Perteneció a Sociedades Secretas? 
• ¿En qué fechas¿ 
• ¿Cuál ha sido su labor en la Escuela? 
• Conducta política y social 
• Conducta moral y religiosa 
• ¿Hizo propagandas disolventes? 
• ¿Cuándo? 
• ¿Las hizo en la clase diurna o en la de adultos? 
• ¿Tiene algo más que manifestar? 

Estos informes prescriptivos en realidad no podían ser muy fiables en 
localidades grandes, dado el desconocimiento de la población y la 
inestabilidad del profesorado. Sobre los mismos una maestra, Elena 
Cebrián Argandeña, opina en sus descargos que:  
 

 “Los centros oficiales han informado en innumerables casos, y algunas 
de estas informaciones se han hecho demasiado a la ligera por el 
escaso interés que despierta la carencia de datos en la vida de ciertas 
personas. Pero siempre se encuentra a alguien que considera de 
izquierdas a todo el que no haya actuado en actos de gran 
significación política de extrema derecha. En este último caso nos 
encontramos la casi totalidad de las mujeres españolas.”521 

 
Fue muy valiente esta maestra, al realizar estas declaraciones teniendo 
varios cargos en su contra, ya que al observar los informes parecen 
redactados en su mayoría de forma mecánica, sin pensar en las 
consecuencias que iban a tener y por otra parte, argumenta la posición 
del régimen contra las personas que no se manifestaron claramente 
contra las autoridades republicanas. Incluso en una de las notas 
anónimas lo que se dice sobre los cargos de una maestra es que: 
“…más bien parece una denuncia de tipo político, pues los que la 

                                                           

520 Véase Orden del MEN del 14-7-1939 sobre los informes que deben redactar los 
Directores de Escuelas Normales  en BOP de 2-8-1939. 
521 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente  29-167 de  Elena Cebrián 
Argandoña  maestra en Villena, acusada de izquierdista, haber formado parte de la 
presidencia de la manifestación por el triunfo del Frente Popular, y hacer cantar la 
Internacional en la escuela. Finalmente fue confirmada en su puesto de trabajo. 
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hacen no estaban en el pueblo de…”522 por lo que sólo podían 
conocerla de referencias y no personalmente. Se puede deducir que 
hubo acusaciones basadas en conjeturas y no en hechos y en general, 
como una forma más de represión política. En enero de 1940, una 
Orden del MEN, ante la cantidad de expedientes abiertos y la lentitud 
del proceso, eliminó la obligatoriedad de estos informes, en ciudades de 
más de cien mil habitantes523. Esta Orden no nos afectaba, por falta de 
población ya que Alicante ciudad no llegaba a los cien mil habitantes. 
Pero dentro de la misma se dio la posibilidad a la Comisión depuradora 
de prescindir de los informes si algún miembro de la misma conociera 
personalmente al maestro o maestra, e informara favorablemente si los 
demás no estaban en contra524. 
El hecho de que la persona interesada hubieraresidido fuera de la 
localidad de la que se pedía información y no era conocida, fue 
considerado como factor negativo. En la provincia de Alicante se 
dieron muchos casos de maestros y maestras que durante la guerra 
trabajaron en localidades distintas a la que constaba oficialmente. 
Tampoco era favorable para el o la docente que en algún informe 
apareciera la palabra “dudosa” como respuesta a la información 
solicitada sobre su conducta religiosa,  social, moral o profesional. 
También se recibía información de fuentes particulares voluntarias: 
cualquier persona podía realizar una denuncia contra un maestro o 
maestra siempre que la presentara en persona y mediante escrito 
firmado, aunque fuera falsa como por ejemplo una carta dirigida al 
Presidente de la Junta Provincial de Primera Enseñanza por Antonia 
Romá que dice ”me permito poner en conocimiento de esa Junta 
Provincial que la misma (María Díaz Sánchez525) es hermana del 
tristemente célebre líder comunista José Díaz y que durante el periodo 
rojo me manifestó que estando en Elche había sido trasladada a 
Alicante…”526. 
En algunas ocasiones, cuando ya el proceso estaba en pleno 
funcionamiento, algún ayuntamiento a través de la Junta Escolar local 
ante el posible nombramiento de un determinado maestro o maestra 
enviaba a la Delegación Provincial de Educación informes negativos del 

                                                           

522 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente  27-20 de Elvira Ruiz Vallecillo. 
523 Véase Orden de 10-1-1940.  
524 Véase PERALTA ORTÍZ, Mª Dolores: Op. cit.  Pág. 91. 
525 María Díaz Sánchez tenía la plaza Los Montesinos según su expediente de 
depuración, pero desde 1937 trabajaba en la Escuela Aneja de Alicante y había 
estado también en Elche. Durante la guerra  perteneció a Socorro Rojo, cuyo Comité 
Local estaba en el Club de Regatas y donde se la acusaba de reunirse con su 
supuesto hermano. Además de este hecho se le imputó  haberse apoderado de 
objetos de esta institución, y de otros cargos. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 
32/12 308,  Expediente 28-85. 
526  La denuncia era falsa porque el segundo apellido no coincide. José Díaz Ramos 
fue miembro el principal dirigente de PCE durante la guerra. 
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o de la docente, sin conocer quizá que algunos expedientes de 
depuración estaban a punto de cerrarse527. 
Con toda la información recabada por la Comisión se redactaba, si se 
consideraba necesario y casi siempre cuando los informes eran 
contradictorios, un pliego de cargos o acusaciones, que se enviaba al 
interesado o interesada y en muchas ocasiones también al Juzgado 
Militar Permanente, por si las acusaciones pudieran dar lugar a cargos 
en un proceso penal militar. Este Juzgado solicitaba una segunda 
declaración jurada al o a la docente con nombres de personas que 
pudieran avalarlo y que podían ser requeridas en la sede de esta 
institución para confirmar sus afirmaciones o para realizar otra 
declaración jurada, incluso con anuncios en la prensa528. Este Juzgado 
enviaba como respuesta un informe con los resultados de sus 
deliberaciones. 
El interesado o la interesada tenía un plazo de 10 días para remitir un 
pliego de descargos según el art. 3º de la Orden de 10-11-36, que 
normalmente iba acompañado de otros documentos distintos a los 
presentados con la solicitud que avalaran las negaciones, explicaciones 
o excusas de sus actuaciones. Algún maestro incluso se permitía notas 
de humor en su pliego de descargos. Ante el cargo de haber efectuado 
propaganda roja en la escuela y fuera de ella responde: “Si Marx 
hubiera tenido siempre los mismos propagandistas que el firmante, 
continuaría siendo desconocido.” 529 
En vista de estas respuestas y de los documentos aportados, la Comisión 
emitía una propuesta de sanción que enviaba a la Comisión Superior 
Dictaminadora del Ministerio de Educación Nacional, creada en 
noviembre de 1939 con funcionarios de distinto rango de la carrera 
judicial y del MEN, que a su vez podía requerir otros informes a la 
Comisión provincial. La Comisión Superior Dictaminadora y decidía 
finalmente la sanción, que se comunicaba al maestro o la maestra y se 
publicaba en el BOP con forma de Orden Ministerial. Esta Comisión 
Nacional desapareció en 1942, creyendo que el proceso de 
depuración estaba terminando y se creó el Juzgado Superior de 
Revisiones por Orden del 30-1-1942. Se evaluó mal la situación y los 
procesos siguieron abiertos muchos años. 
Si el interesado o la interesada no estaban de acuerdo con la sanción 
tenían un plazo para solicitar la revisión de su expediente, según la ley 
de 10-2-1939530. Esta solicitud iba acompañada de nuevos documentos 

                                                           

527 Es el caso de la Junta Escolar Local de Petrel que informa negativamente de la 
maestra Mª Elvira Rodríguez Guardiola en junio de 1940. Véase DÍAZ AMAT, Pascual: 
Op. cit. Pág. 122 
528 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente  25-37 de un maestro: 
hay un recorte de prensa de una citación. 
529 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-174 de un maestro. 
530 El art. 11 de esta ley decía que con la finalidad de lograr una mayor igualdad en las 
resoluciones, se permitirá la reapertura de los expedientes cuando ésta resulte 
justificada por la aparición de nuevos elementos de juicio que pudieran aconsejar una 
modificación de la resolución adoptada anteriormente. 
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de aval y una hoja de servicios y si la Comisión Provincial lo consideraba 
conveniente era enviada a Madrid, al Juzgado Superior de Revisiones, 
que confirmaba la sanción impuesta o la modificaba por medio de 
órdenes ministeriales. La revisión también podía ser de oficio cuando era 
la Comisión Depuradora o cualquier otro departamento del MEN quien 
encontraba nuevos datos a favor o en contra del expedientado o 
expedientada. Cuando el maestro o la maestra no había solicitado en 
su momento la apertura del expediente y por tanto estaba separado 
del cuerpo por la aplicación de la Ley Moyano y solicitaba el recurso 
para poder volver a trabajar en los años cincuenta, la resolución del 
mismo ya no dependía sólo del Ministerio sino que tenía que ser elevada 
al Consejo de Ministros según la ley de 18-12-1946.   
La duración del proceso de depuración para el magisterio en nuestra 
provincia en la mayoría de los casos solía ser de uno a dos años, desde 
la primavera de 1939 al año 1941. A pesar de que en muchas ocasiones 
la sentencia en el Ministerio ya estaba determinada en el otoño de 
1939, no se da por cerrado el expediente hasta bastantes meses 
después con la comunicación al interesado y la publicación en el BOP.  
El tiempo de espera del pliego de cargos y después de la sanción quizá 
se alargaba en ocasiones de manera deliberada, manteniendo al 
maestro o la maestra en una situación de inquietud y temor. . Cuanto 
más complicado era el pliego de cargos o mayor era la sanción el 
tiempo de espera se prolongaba más, pudiendo llegar a los dos años. 
Algún expediente comenzó antes de 1939 en otra provincia, aunque se 
continuara o se repitiera en Alicante. Otros se abrieron mucho después 
de acabada la guerra y de los plazos marcados531, por haber estado el 
interesado o la interesada en prisión, haber residido fuera de España, 
haberse dedicado a otras actividades u otros motivos personales. 
Algunos expedientes, tanto los abiertos en su momento como los 
abiertos después,  se cerraron en 1973, incluyendo los recursos.  
Mientras duraba el proceso no se cobrabatoda la nómina532, como ya 
hemos dicho. En alguna ocasión, ante la situación de la familia, se 
presentaron solicitudes a la Comisión Depuradora o a la Inspección 
para que se solucionara el problema. El alcalde de Pinoso escribió en 
junio de 1939 al Jefe de la Sección Administrativa de Alicante para 
intentar solucionar el caso de una maestra:  
 

“Enterado de la medida económica que ha sido adoptada contra la 
maestra de esta localidad Dña. TERESA CANTÓ GARCÍA y estimamos 
que tal sanción es improcedente por tratarse de persona de absoluta 
confianza, religiosa y adicta al Glorioso Movimiento Nacional me 
permito dirigirme a V. para testimoniarle que respondo por ella sin 
reserva de ninguna clase, agradeciéndole al propio tiempo, de traslado 

                                                           

531 La Inspección Provincial de Primera Enseñanza  y la Comisión Depuradora 
anunciaron en el BOP del día 22-7-1939  que se concedía un plazo máximo de 10 días 
a partir del 19 para formular la solicitud de rehabilitación. A la instancia presentada el 
6-10-1939 del expediente 19-28 de un maestro le contestaron que está fuera de plazo. 
532 Véase Orden  de 29-4-1939,  BOE del día 30. 
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de la presente a la Comisión Depuradora del Magisterio, a los efectos 
que procedan. …”533 

 
Como ya se ha comentado anteriormente, durante el ministerio de 
Joaquín Ruiz Jiménez534 se fueron cerrando la mayor parte de los 
expedientes de depuración o de recurso que todavía estaban abiertos. 
Aun estando cerrados y las sanciones cumplidas quedaba la nota 
desfavorable en el expediente y siempre tenía que aparecer en las 
Hojas de Servicio y además imposibilitaba la permuta entre maestros y 
maestras del mismo sexo y del mismo escalafón535. Incluso al llegar la 
edad de la jubilación, si el o la docente había estado separado del 
servicio por sanción, o continuaba estándolo, no se podía tramitar la 
jubilación hasta que no se reingresara en el cuerpo ni siquiera estando 
en proceso la revisión del castigo536. Una O.M. de 1952 de este ministro 
suspendió algunas sanciones, como la de los traslados forzosos a los 
maestros y maestras que seguían trabajando y habían demostrado 
buena conducta537. 
La represión llegó hasta el Decreto-Ley de 31 de marzo de 1969 por el 
que se declaraba la prescripción de todos los delitos cometidos con 
anterioridad al 1 de abril de 1939. A partir de 1975 regresaron maestros y 
maestras al cuerpo del magisterio para poder cobrar una jubilación o 
volvieron a España algunos exiliados, como fueron los casos de José 
García Bañuls, Miguel Orts o Teodomiro López Mena538. 
El proceso de depuración, además de cualquier consideración legal o 
política, hizo aflorar, como en un conflicto bélico, lo mejor y peor de las 
personas, que avalaron o delataron a compañeras o compañeros.  
La Comisión depuradora D de Alicante estuvo sujeta a la legislación 
correspondiente a las últimas provincias conquistadas539. En ella se 
establecían las funciones que debían cumplir, quién formará parte de la 
misma, cómo se debía realizar el proceso de investigación sobre el 
maestro o maestra, cuáles eran los hechos que podían dar lugar a un 
cargo, etc.540. A los miembros de la misma no se les exigía conocimiento 
de la escuela o del mundo educativo, pero sí necesitaban requisitos 

                                                           

533 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-58 de Teresa Cantó García. 
534 Católico algo más liberal que sus antecesores. Se rodeó de miembros de la 
Asociación Católica Nacional de Propagandistas como Castiella y Martín Artajo. 
535 Véase AHPA Caja EC-G 1185: Anulación de una orden de permuta.de febrero de 
1949. 
536 Véase AHPA Caja EC-G 1185:Anulación del trámite de jubilación de Antonio Picó 
Garrigós. 1974. 
537 Véase MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-
1951)” en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit. Pág. 191. 
538 Entrevistas a Pascual BARTOLOMÉ PINA,  11-7-2007. 
539 Véase Orden de 10-11-1936 de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado (BOE 
del día 11), Ley de 10-2-1939 de la Jefatura de Estado (BOE del día 14), Orden de 18-3-
1939 de Ministerio de Educación Nacional (BOE del día 23) y Orden de 2-11-3939 (BOE 
del día 8). 
540 Sobre la designación de sus miembros no aparece referencia alguna en el BOE, 
BOP  ni en documentos del AGA. Se debió crear en abril o mayo de 1939. 
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políticos y morales, la adhesión al régimen franquista541. En nuestra 
provincia trabajaban de forma colegiada porque no se ha encontrado 
ningún voto particular. Fueron presidentes de esta Comisión en Alicante 
Javier Gaztambide, Fernando Laliga y Andrés Carrillo,catedráticos de 
instituto. Como vocales secretarios figuraron María BallvéAguiló, 
profesora de la Escuela Normal, y  Rafael Olmos Escobar, inspector, y 
entre los vocales Francisco Morote, Juan Rovira Gomis, Jefe de la 
Sección Administrativa de Educación y representante de Falange en la 
Junta de Reincorporación de excombatientes al trabajo y también otra 
persona de apellido Ferrer.A finales de los años cuarenta participó en la 
comisión Ángel Casado Ruiz como director del Instituto y por tanto 
Delegado del Juzgado Superior de Revisiones, y en los años cincuenta, 
ocupó el mismo cargo Abelardo Rigual Magallón. 
Estas personas, por formar parte de la Comisión, recibieron presiones a 
favor o en contra de algún maestro o maestra, para acelerar del 
proceso (por falta de recursos económicos de la familia, por ejemplo) o 
sobre la propuesta de sanción, ya que en algunos expedientes hay 
documentos que las demuestran. También las hubo por parte del  
Ministerio. 
No se ha localizado el libro de Actas de las reuniones de la Comisión en 
Alicante542, pero a partir de septiembre de 1939 la comisión va enviando 
comunicados a la Sección Administrativa, organismo que formaba 
parte de la Delegación de MEN de Alicante, de las propuestas, todas 
provisionales, de los maestros y maestras a los que se les imputaban 
pliegos de cargos, las maestras y maestros que eran propuestos para la 
rehabilitación en sus vacantes, o la suspensión temporal de empleo y 
sueldo543. En estos listados también intervino la Inspección de Primera 
Enseñanza en su realización y a quien se le comunicaban las propuestas 
finales. El MEN a través de su sección de Provisión de Escuelas también 
va elaborando y rectificando listados de propuestas544. 
En suma, mientras el expediente de depuración estuviera abierto y no 
hubiera una sanción definitiva, las administraciones educativas 
provinciales tenían potestad de rehabilitar o suspender a las maestras y 
maestros provisionalmente. 
A partir de marzo de 1940 comenzaron a llegar y comunicarse listados 
con resoluciones definitivas favorables que se proponían al MEN545 o 

                                                           

541Véase MORENTE VALERO, Francisco: Op. cit. Pág. 222. 
542 No figura en el catálogo del AGA,  del Archivo del Ministerio ni en AHPA. En el 
instituto “Jorge Juan” lo ha buscado Francisco MORENO SÁEZ sin éxito. 
543 Véase AHPA Caja EC-G 1245. Comunicados de la Comisión Depuradora a la 
Sección Administrativa. de Septiembre,  octubre, noviembre, diciembre  de 1939. 
544 Véase AHPA Caja EC-G 1245.Comunicado del MEN a la Sección Administrativa. 30-
12-1939 y enero 1940. Comunicado nº 11 de la Comisión Depuradora al Jefe de la 
Junta Provincial de Primera Enseñanza. Febrero de 1940; comunicado nº 610 de 3-8-
1940. 
545 Véase AHPA Caja EC-G 1245 Listados de propuestas de sanciones definitivas 
enviados al MEN.12-3-1940. 
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listados con expedientes de maestras y maestros acompañados de 
pliegos de cargos546. 
Otros cargos importantes en los procesos de depuración de Alicante en 
aquellos momentos fueron Isabel Lloret, Jefa Local de Falange en 
Alicante, Vicente Asensio Jiménez, secretario del Juzgado Militar 
Permanente nº 1,  y Virtudes Abenza, Inspectora Jefe, que intervinieron 
en redactar informes para algunos expedientes de depuración. 
A continuación abordaremos la cuestión de los avales y delaciones que 
figuran en los expedientes de las maestras depuradas de la provincia de 
Alicante.   
 
A continuación abordaremos la cuestión de los avales y delaciones que 
figuran en los expedientes de las maestras depuradas de la provincia de 
Alicante.   
Los avalistasdaban su nombre y su firma a petición de un docente tanto 
a la hora de presentar la instancia y la declaración jurada,  de presentar 
el pliego de descargos, como en la petición de revisión del expediente 
una vez sancionados547. Era un hecho generalizado recurrir a los avales, 
tanto por parte de hombres como de mujeres, pero aun siendo un 
requisito casi imprescindible, no era suficiente para obtener una 
reincorporación inmediata. 
El Ministerio de Educación Nacional daba mucha importancia a los 
avales presentados y las acusaciones realizadas por particulares, algo 
que se observa con claridad en el expediente de una maestra, 
expresado en una nota que dice: “Hay que aplicarle alguna sanción 
aunque los descargos están bien por las firmas de las personas que lo 
acusaron”548. 
Avalar era una acción importante ya que la Comisión Depuradora y el 
MEN valoraban de forma positiva los expedientes que incluían la 
adhesión de personalidades destacadas, sobre todo integrantes o 
simpatizantes del Movimiento Nacional.  Pero las firmas debían ser 
auténticas, ya que a veces investigaban estos documentos. 
En algunos expedientes se encuentran notas a mano indicando la 
relevancia de los avalistas y en otros expedientes, compañeros o 
vecinos  de la localidad se interesan por las firmas de los avalistas ante 
la sorpresa aparente de una sanción favorable: 
 

“Desearíamos saber quien (sic) son los avalistas de esa Maestra para 
proceder como se merecen los que sin escrúpulos de ninguna clase 

                                                           

546 Véase AHPA Caja EC-G 1245, Listado de expedientes con pliegos de cargos. 25-6-
1940. 
547 El tema de los avalistas también ha sido estudiado por RAMOS ZAMORA, Sara: La 
represióndel…Op. cit.. Pág. 186-191. 
548 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente  20-8  de un maestro. 
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avalan a gente roja engañando así a un organismo de la importancia y 
responsabilidad de la Junta Provincial de Primera Enseñanza.”549 

 
Pero generalmente las notas o cartas tenían sentido contrario, en 
defensa de la maestro o maestro, incluso solicitando la aceleración del 
proceso o la incredulidad de los cargos. 
Algunas maestras no tuvieron avalistas y  otras contaron con una sola 
firma, pero la mayoría de expedientes contienen muchos. Como 
avalistas encontramos a los párrocos, alcaldes o concejales y Jefes de 
la Falange  prácticamente de todas las poblaciones de la provincia, y  
son todos hombres, salvo alguna mujer de Falange o de la Sección 
Femenina550.Los mismos cargos que habían informado preceptivamente 
de todo el magisterio precisamente. Pero las maestras también recurrían 
a vecinos o comerciantes, sobre todo si han sufrido algún incidente 
durante la guerra, y a inspectores o profesores de la Escuela Normal y 
asimismo, a otros maestros y maestras que intentaron ayudar a sus 
compañeros de la misma o distinta localidad, y sobre todo se aprecia 
una gran ayuda mutua entre los integrantes de Falange.  
Los avalistas son hombres en su mayoría, incluso en el campo de la 
enseñanza. Dentro del ámbito de la enseñanza  primaria la firma más 
repetida fue la del maestro Francisco Bartolomé Masiá, que será 
nombrado Delegado Provincial de Cultura. 
Dadas las características del proceso de depuración y del nuevo 
régimen era lógico que los maestros y sobre todo las maestras prefirieran  
las firmas de hombres de prestigio a las de mujeres, que por otra parte 
eran escasas fuera de Falange o la enseñanza551.Con las firmas de los 
avalistas ocurría algo semejante a las declaraciones de los testigos en 
un juicio: la consideración era distinta según fuera hombre o mujer. Los 
hombres representaban un discurso de autoridad mientras que las 
explicaciones de las mujeres estaban devaluadas552. 
La incitación a la delación era un recurso habitual en las actitudes y 
actividades del franquismo. Incluso en los documentos legales, como la 
Ley de Responsabilidades Políticas y la de Represión de la Masonería y 
el Comunismo, así como en el edicto publicado en nuestra provincia: 
 

 “Con el fin de que esta Comisión depuradora del Magisterio Nacional 
pueda llevar a cabo su misión con las mayores garantías de acierto, se 
requiere por el presente a todos los que tengan algún hecho que 
manifestar, en pro o en contra de cualquier Maestro o Maestra 
nacionales, lo hagan en el plazo de 15 días, contados a partir de la 
publicación del presente en el BOP mediante escrito entregado 

                                                           

549AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 340, Expediente 635-9  y ACME Caja 083718, nº 
6504 de Recursos de María García González, interina de La Campaneta, Orihuela. 
Denunció de Maestros de La Murada y de Molins. 
550 Los informes de la Sección Femenina no eran tomados como determinantes, pues 
creían que eran afirmaciones solamente de carácter caritativo. Véase  RICHMOND, 
Kathleen: Op. cit. Pág. 161. 
551 Véase ANEXO VII. 
552Véase SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. cit. Pág. 188. 
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personalmente en las Oficinas de esta Comisión, López Torregrosa, nº 1-
2º o al Alcalde del Ayuntamiento respectivo, bien entendido que se 
considerarán anónimas y sin ningún valor las que no hayan entregadas 
personalmente por el firmante.”553 

 
En la Declaración Jurada que presentaban los maestros y las maestras 
debían cumplimentar un apartado sobre “Si conoce maestros con 
tendencias izquierdistas”. También en los pliegos de descargos y alguna 
vez en la solicitud de recurso contra la sanción impuesta encontramos 
casos de denuncias entre integrantes del magisterio. 
La mayoría de los expedientes tienen  el apartado citado de la 
Declaración Jurada en blanco o con respuestas vagas que intentaban 
evitar sanciones: 

• “Sólo me he dedicado a mi trabajo en la escuela”. 
• “En mi localidad no conozco a nadie”. 
• Se cita a personajes políticos importantes relacionados con la 

escuela, a nivel nacional554, provincial y/o local555, o como a 
veces les llaman: “los de la prensa”556. 

En otras ocasiones el miedo, la venganza o el rencor, les hizo denunciar 
a compañeros o compañeras con el objetivo de verse incorporados a 
su puesto de trabajo sin sanción alguna, obtener el reconocimiento de 
las nuevas autoridades o zanjar cuentas de rencillas. También por 
sentido del deber o afinidad política con el nuevo régimen. De todas 
maneras en el amplio grupo de personas que delataban o eran 
delatadas, los nombres se van cruzando unos con otros y a veces nos 
informan de docentes que no solicitaron la depuración. 
Los casos de denuncias dentro del magisterio se localizaron 
prácticamente en las poblaciones grandes como Alicante y Elche y en 
la comarca del Vinalopó Mitjà. Estas fueron las zonas de la provincia 
con mayor cantidad de maestras acusadas y sancionadas como luego 
veremos. Fueron más frecuentes entre maestras propietarias y de 
escuelas graduadas que las de escuelas unitarias y apartadas o las de 
maestras interinas. Es lógico ya que la mayor posibilidad de convivencia 
podía producir roces que llevaron a delatar.  
La mayoría de delatoras no tuvieron cargos ni sanción, aunque también 
hay quien por tener cargos se decida a delatar. Una minoría fue  
sancionada durante la guerra.No hay diferencias apreciables por razón 
de sexo: delataban tanto hombres como mujeres. La diferencia está en 
el sexo de las personas delatadas: siempre es mayor el número de 

                                                           

553BOP del 22-7-1939. 
554 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-69, Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 300,  Expedientes 24-42,  24-43 y 24-44  que citan a Rodolfo Llopis y  Jesús 
Hernández. 
555 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299, Expediente 23-70; Legajo 14 , Caja  
(5) 1. 30 32/12 300, Expedientes 24-38 y 24-41, Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12  301,  
Expedientes 24-46 y 24-47, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente 25-54 que 
delatan a personas de los tres niveles. 
556 Por ejemplo en AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-80. 
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hombres que de mujeres delatados en un solo expediente, salvo que la 
delación sea exclusivamente a una sola mujer.  
Entre las delatoras encontramos algunas miembros de la Falange y 
adeptas al Movimiento: Asunción Nicolau Senent y Adriana Abenza 
Rodríguez (hermana de la primera Inspectora franquista), o  Mª Teresa 
Ares de Bracamonte. Hay otras maestras falangistas que no delataron. 
Posiblemente sabían que no tendrían problemas en su expediente de 
depuración y era un gesto innecesario. En suma parece ser que la 
relación con Falange no fue motivo determinante para la denuncia, 
aunque fue mayor que entre maestras de izquierda557. 
La mayoría de las maestras delatadas558 eran personas que iban a tener 
un castigo incluso sin la denuncia de sus compañeros o compañeras, 
debido a los cargos imputados, al menos por parte del MEN si no habían 
tenido ya una pena de cárcel. 
Las mujeres fueron delatadas cuando su actividad política, sindical o 
social fue destacada. Pero las mujeres más delatadas fueron delatadas  
por las propias mujeres, no por hombres. Los maestros delataron a otros 
hombres, que habían destacado a nivel provincial o local, sin tener en 
cuenta las actividades realizadas por las maestras, que eran sobre todo 
a nivel local. Las mujeres delataron a otras mujeres teniendo en cuenta 
que las actividades que habían realizado las delatadas, no eran 
admitidas en el nuevo régimen. Esta cuestión indica también en el 
reparto geográfico provincial de las delaciones. La variedad de 
poblaciones es mayor en el caso de las mujeres que en el caso de los 
hombres, aunque el número de expedientes en que aparecen sea 
menor.  
Luisa Prats del PCE,de Elche, fue la maestra más denunciada. Le siguen 
Magdalena Mallebrera,  que fue presidenta de la sección femenina de 
IR en Monóvar; Amparo García Olano, del PCE de Monóvar; Loreto 
Lafuente Ramos, delatada por pertenecer a IR y al PSOE y presidir 
mítines, de Villajoyosa,y Araceli BarreirasCasamajor, que perteneció al 
PSOE y fundó FETE en su localidad, Villajoyosa. Las tres primeras 
estuvieron en prisión. 
No conocemos bien la razón, pero algunos maestros y maestras no 
solicitaran la rehabilitación en sus puestos de trabajo. Sólo en algún caso 
se sabe con certeza que marcharon al exilio y al volver solicitaron el 
reingreso o que cambiaron definitivamente de profesión559. De todas 
formas el número de expedientes correspondientes a nuestra provincia, 
que es de 1.318 supera al de maestros y maestras que trabajaban en 

                                                           

557 Véase ANEXO IX. 
558 Véase ANEXO X. 
559 Son los casos de Miguel Ors Sánchez, Teodomiro López Mena (se exilió y al regresar 
solicitó la rehabilitación), Luis Caballero Pozo (durante unos años trabajó de 
comerciante), Francisco Ochando Herrero, José Luis García Bañuls, Francisco Vallano 
Bermejo, algunos de los cuales aparecían separados del cuerpo por “tácita renuncia” 
en el BOP. 
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1935, que era de 1.011560al estar incluidos personal interino, de escuelas 
privadas y estudiantes. 
A continuación exponemos la información a que hemos accedido a 
partir de los datos de los expedientes de depuración, los expedientes de 
recursos, el registro de las nóminas de febrero de 1939 y el de mayo de  
1940, y el BOP: 
Hubo algunas maestras que dejaron la escuela durante la guerra y ya 
no presentaron la solicitud de rehabilitación. Por ejemplo, la maestra 
propietaria Luisa Prats García, de Elche561. También en la misma 
situación hay maestras interinas como Mª Luisa BoyerIñesta o Clara 
BrotonsGisbert y algunos hombres propietarios e interinos. Fueron 
separados y separadas de la escuela al no presentarse en el puesto de 
trabajo y aplicarles el art. 171 de la Ley Moyano. 
Las mujeres que no solicitaron la depuración en su momento y 
trabajaban en febrero de 1939 son 265562. Por ejemplo las maestras 
propietarias Josefa Ripoll Pérez que ya estaba en prisión563,hecho que 
no la eximía de no haber solicitado la apertura del expediente, o Josefa 
Oliver Alcaraz, de La Matanza, Orihuela564, y maestras interinas como 
Josefa Vicente Piñol, que volvió a la Escuela Normal como estudiante o 
Vicenta Company Cano (cursillista de 1935)565. Sólo hay en esta 
situación 63  hombres propietarios e interinos566. 
En conjunto, tanto si trabajaron o no al final de la guerra, la mayoría 
eran maestras interinas567.Las maestras no habían estado en el frente 
bélico y habían sido mayoría en el magisterio alicantino durante la 
guerra y las maestras interinas y las auxiliares docentes son numerosas. 
Los hombres, generalmente, salvo algunos por su actividad política y 

                                                           

560 Dato recogido según la última estadística de la Secretaría Técnica del MIP.  Véase 
REYES SANTANA, Manuel; DE PAZ SÁNCHEZ, J. Juan: La represión del… Op. cit. Pág. 305. 
561 Véase AHPA Caja EC-G 1245, Informe de la Comisión Depuradora de agosto de 
1939 sobre los maestros que no han solicitado la Rehabilitación. Aparecen también 11 
maestras fallecidas y Caja EC-G 1225, Respuesta de Inspección Provincial a un 
telegrama. El BOP de 24-4-1940 anunció la separación definitiva de Luisa Prats y Josefa 
Oliver entre otros casos. 
562 Puede haber alguna maestra refugiada en Alicante pero que tenga el expediente 
en otra provincia. 
563 Josefa Ripoll Pérez. Era secretaria del PCE local en Petrel. No solicitó la 
depuración en 1939. Fue separada del magisterio por una orden de 3-8-1940,  
Estuvo en prisión Tras la revisión de su expediente fue obligada a participar en 
el concurso de traslados para obtener vacante por Orden de 1-4-1974. Véase 
ACME Expediente de Revisión Caja 083751, nº 0017 y ANEXO XIX. 
564 Josefa Oliver Alcaraz .En la primavera de 1939 no se presentó al puesto de trabajo y 
fue separada del cuerpo. No hay expediente de revisión, por lo que nunca solicitó el 
regreso a la escuela. Véase ANEXO XIX. 
565Véase  AHPA, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 1245, Informe de la Comisión 
Depuradora de agosto de 1939 que no han solicitado la Rehabilitación. 
566 Entre ellos Juan Iniesta Cuquerella, Vicente Lillo Climent, Ataúlfo Melendo Alonso, 
Pascual Palmí Pérez, Vicente Reig Cantó y Francisco Vallano Bermejo, delatados en 
varios expedientes. 
567 Véase ANEXO XIX. 
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sindical muy destacada, valoraron que era preferible pasar el proceso 
de depuración aun con alguna sanción que quedarse sin trabajar. 
El riesgo personal y laboral era distinto para maestras propietarias o 
interinas. Las maestras propietarias estaban obligadas a pasar por el 
proceso de la depuración como todos los funcionarios si querían seguir 
trabajando. Pero al menos 42 maestras no lo hicieron en su momento 
frente a 23 hombres, algunos incluso trabajando en mayo de 1940 que 
tampoco la solicitaron. Las maestras estaban en prisión, fuera de la 
provincia o tendrían miedo en aquellos momentos a las consecuencias. 
Encontramos entre las mujeres dos directoras mientras el número de 
directores en esta situación es de siete.Seguramente habían sido 
nombrados durante la guerra, por su afinidad al régimen republicano y 
además la cantidad de escuelas graduadas, a pesar de las 
unificaciones para hacerlas mixtas, habían contado con más hombres 
que mujeres en la dirección. Recordemos que anteriormente hemos 
visto que eran 13 mujeres y 23 hombres en dicho cargo. 
En el caso de las maestras interinas, estaban obligadas o no a obtener 
la depuración dependiendo de la fecha del final de los estudios en la 
Escuela Normal: las del plan de 1914 y las de las dosprimeras 
promociones del plan profesional estaban obligadas aunque hubieran 
conseguido una plaza definitiva568,pero las de las siguientes 
promociones no serán considerados como maestras y la situación era 
distinta569. Algunas maestras demandaban la depuración, pero 223  no 
lo hicierony encontrarían otras vías para seguir trabajando, frente a 22 
hombres. Algunos interinos e interinas continuaran trabajando en mayo 
de 1940 sin expediente abierto, generalmente en aulas de maestros y 
maestrasfuncionarios en proceso de depuración. Muchas mujeres se 
presentarán después a exámenes de las materias para que les 
convaliden su título. 
En conclusión, el grupo más numeroso que no solicitó la depuración fue 
el de las maestras interinas. Había muchos  hombres en el frente al 
acabar la guerra y de ahí el gran número de interinas que estaba 
trabajando en la primavera de 1939. Pero lo más curioso fue el número 
de maestros propietarios que siguieron trabajando, al menos un tiempo 
sin el requisito de la depuración. Aparecían en los listados efectuados 
por Inspección como presuntos adictos al régimen y por tanto, 
rehabilitados provisionalmente mientras se realizaba el proceso de 
depuración, pero este grupo no solicitó después la apertura del 
expediente. 
 

3.3.2. Las acusaciones de los expedientes 
Los cargos eran acusaciones contra los y las docentes que han 
solicitado el reingreso en la escuela por parte de la Comisión 

                                                           

568 Véase Decreto de 12-3-1937. Decía que los destinos adquiridos a partir del 18 de 
Julio de 1936 no serán considerados ya que al acabar la guerra primero se reservarían 
plazas para los excombatientes. 
569 Véase OM de 9-9-1938 sobre convalidaciones de estudios. 
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Depuradora Da partir de los datos recibido en los informes recibidos, los 
prescriptivos y las aportaciones voluntarias de particulares o 
instituciones. 
Estas acusaciones formaban el pliego de cargos (acusaciones que 
podían referirse a un tema o a varios), que la comisión Depuradora 
enviaba por correo y que las personas interesadas debían rebatir en el 
plazo de 10 días en el pliego de descargos, acompañado a ser posible 
por documentos o avales que confirmaran sus argumentos como hemos 
dicho en la introducción, lo que suponía tiempo, esfuerzo, valor, a veces 
desplazamientos, algunas veces en un mal momento personal o familiar. 
La mayoría de las maestras que trabajaban en la provincia de Alicante 
no tuvieron cargos, que sólo afectaron a algo más de una cuarta parte 
de las propietarias, (126 de un total de 477) tanto si estudiaron con el 
plan de 1914 como con el plan de 1931570. En el caso de los hombres, los 
que tuvieron cargos fueron un 50% aproximadamente (240 de 475). 
En cuanto a las mujeres interinas, aspirantes a serlo o estudiantes, la 
proporción se mantiene entre las mayores de 27 años, pero entre las 
más jóvenes sólo el 10% tuvieron cargos571.Estas mujeres, dada su edad, 
a no ser que estuvieran muy comprometidas con unos ideales, no 
habían tenido mucho tiempo para encauzar sus vidas, o sus actividades 
escolares. Hay que aclarar que las proporciones son aproximadas 
porque en los expedientes que se perdieron no hay muchos datos 
personales, ni tampoco en los casos en los que sólo aparece el 
expediente de revisión.  
En suma, parece que el plan de estudios no influye nada en las maestras 
con plaza en propiedad a la hora de ser acusadas con cargos, mientras 
que en las interinas sí que influye. La edad será un factor importante en 
el desarrollo de los expedientes. Las oportunidades que ofreció la II 
República fueron quizás menos aprovechadas por las más jóvenes por 
razón de edad, sobre todo en cuestiones personales como un 
matrimonio o un divorcio,  si damos por hecho que los cargos 
corresponden a actividades o ideologías reales, y además las mujeres 
jóvenes fueron consideradas por las autoridades educativas que 
controlaron el proceso de depuración como personas muy 
influenciables, ya que a pesar del “nocivo” plan de estudios que 
cursaron y el ambiente de las Escuelas Normales, las habilitaron para 
poder trabajar o estudiar en el nuevo régimen.  
 

“Organizadora y Secretaria del Socorro Rojo Internacional, desde luego 
es de tendencia de izquierdas pero le avalan muchas personas. Es 
posible que, como muchacha joven estuviese desviada (esas Normales 
y el Plan Profesional destrozaban a la juventud). Con dejarla inhabilitada 

                                                           

570 Véase ANEXO XV. 
571 Normalmente las maestras propietarias hacían constar en su expediente que 
habían estudiado con el Plan profesional, pero en el caso de las maestras interinas  a 
veces es difícil deducir su plan de estudios por la edad, ya que no lo indicaban. He 
tomado la norma de asignarles el plan de 1914 si eran mayores de 27 años. 
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por un año a partir de la Orden e inhabilitarla para cargos directivos y 
de confianza creo era lo suficiente.” (Subrayado a mano)572 

 
Pero incluso antes de ser acusadas oficialmente,si se sospechaba o se 
conocía su pasado izquierdista las maestras interinas podían ser 
rechazadas por el ayuntamiento de una localidad como hizo el Consejo 
Local de Orihuela afirmando“…ya que siendo la Escuela nacional la 
piedra angular del engrandecimiento de la Nueva España, constituye 
un gran peligro que al frente de la Enseñanza de los pueblos esténlos 
Maestros que condenaron a nuestro amado Caudillo y a sus heroicas 
tropas y de esta suerte cumplimos un deber patriótico.”573 
De las maestras con plaza en propiedad con cargos, un 80% tuvieron 
sanción y de las maestras interinas un 50%. Son 25 los casos de 
funcionarias que teniendo cargos no tuvieron sanción, y 9 entre las 
maestras interinas. 
Las maestras que no tuvieron cargos habían mantenido una conducta 
pública y privada adecuada a las normas tradicionales de género. 
Había solteras, casadas y viudas de las que no pudieron destacar 
ningún aspecto negativo y que supieron buscar buenos avalistas, sobre 
todo si estaban bien relacionadas con miembros de Falange. Ninguna 
de las mujeres de derechas tuvo un cargo, ni siquiera como 
consecuencia de una mala labor profesional. En este gran grupo 
estaban  incluidas las sancionadas de alguna manera por el régimen 
republicano durante la guerra, ya que ninguna sufrió cargos en el 
expediente franquista. También las que intentaron salir de la zona 
republicana dejando abandonado el puesto de trabajo y declararon 
que tardaban tiempo en cumplir las órdenes en la escuela sobre todo 
en cuestiones vinculadas a la coeducación574. 
Tampoco tuvieron cargos la mayoría de maestras que no estaban en 
Alicante el 18 de Julio de 1936, fecha que se tomaba en los expedientes 
para situar a cada docente en el lugar de trabajo que ocupaban. Si  
cambió de vacante por traslado o varióla situación laboral no se tenía 
en cuenta. 
Estas mujeres que no estaban ese mes de julio en la provincia tuvieron 
que demostrar documentalmente qué estaban realizando y dónde, y si 
estuvieron ausentes de su vacante los tres años de guerra también 
debían explicarlo. De no ser así, las autoridades educativas solicitaban 
información a la interesada o la localidad en que hubiera residido. Las 
causas de la ausencia de la provincia o de su puesto laboral fueron las 
siguientes: estudios, viajes sobre todo para ver a la familia, jubilación 

                                                           

572Nota a mano anónima en AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-2 
de Carmen García Díaz, maestra interina, estudiante de la 5ª promoción del plan de 
1931.  
573 Consejo Local de Primera Enseñanza de Orihuela del 28-10-1939 en AGA  Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 340, Expediente 635-9 de María García González. Las acusaciones 
están fechadas en junio de 1941. 
574 Por ejemplo véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expediente 22-64 de 
Petra Cerveró Bordejé. 
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forzosa, excedencia por enfermedad, etc. Las autoridades educativas 
republicanas de Alicante, si desconocían la causa y pasaban los meses 
sin acudir a la escuela, reclamaban su presencia a través de 
telegramas. 
Aquellas maestras que se fueron a visitar a la familia a un territorio 
controlado de forma rápida por los golpistas, permanecieron allí, se 
presentaron a las autoridades y estuvieron trabajando en escuelas575. Si 
habían pasado en otra provincia el proceso de depuración debían 
volver a solicitarlo otra vez en Alicante. En caso contrario se les daba de 
baja en su puesto de trabajo, aunque estuvieran ejerciendo y no 
cobraban, al no contar en Alicante con documentación de su 
expediente576. Ante esta situación las maestras pedían explicaciones y 
se les contestaba: “… que no habiendo solicitado su depuración estaba 
propuesta para cesar en el cargo.”577 Algunas en vez de trabajar en 
escuelas alegan que aprovecharon el tiempo para realizar los nuevos 
cursillos de “perfeccionamiento“del profesorado578, trabajar para Auxilio 
Social y Cruz Roja Española579 o acoger en su domicilio a mujeres 
falangistas580.Ya se han tratado con anterioridad los casos de licencias 
por estudio, enfermedades, traslados, ausencias voluntarias por distintas 
razones y los casos de las trasladadas, destituidas o jubiladas forzosas o 
por edad por las autoridades republicanas581. 
Asimismo a algunas maestras, sobre todo jóvenes, a pesar de tener 
informaciones sobre ellas de posible militancia en organizaciones de 
izquierda, no se les redactaron pliego de cargos. Por ejemplo 
encontramos en una nota: “Hortensia Guill. Buenos informes sin pliego 
de cargos. Juventud Socialista Unificada y FETE después del Movimiento. 

                                                           

575 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente 16-17 de Donatila López 
Conejo,  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23-5  de Mª Cruz Álvarez Díaz,  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298, Expediente 23-24  de Esther Quintana Puerta,  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298, Expediente 23-39 de María Vinuesa Díaz, Legajo 14,  
Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  Expediente 26-31 de Adelaida Hernández Carenas. 
576 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299, Expediente 23-64 de Antonia 
Pagador Gironés que  se había afiliado a FET en  1936 y Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 
309,  Expediente 29-1de Matilde Catalá Casanova. 
577 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente  24-29 de Juliana Miquel Yerro.  
Respuesta de oficio desde Madrid. 
578 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 299, Expediente  23-76, de Manuela 
Casamayor Lasheras, que asistió a  un cursillo de “Formación del Magisterio” en 
Zaragoza en agosto de 1937. 
579 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300, Expediente  24-34 de Rosalía Sellés 
Taza. 
580 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expediente 22-46 de Victoria García 
Hernán. Residió en Madrid. 
581Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281, Expediente 14-40 de Milagros 
Cariñana Royo, jubilada a los 70 años, Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 
22-30 de Isabel Pérez Díaz, a los 67 años, Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 296, Expediente 
22-31 de Sabina Huertas Gómez, a los 58 años, Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  
Expediente  23-77 de Germana González, a los 65 años,  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 
300, Expediente  24-25 de Mª Dolores Butrón Molero,  a 56 años y  Legajo 14, Caja  (5) 1. 
30 32/12 302,  Expediente 25-28 de Isabel Escobedo Franch, a los 70 años. 
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Puede dejarse”582. Suponemos que al tener poca experiencia laboral se 
consideraba que serían fáciles de reconducir a las nuevas normas, 
cuando además a las autoridades franquistas les faltaban docentes en 
las escuelas. Puede ser también que tuviera avalistas poderosos. 
Como ya se ha dicho anteriormente, las acusaciones que conforman los 
pliegos de cargos en muchas ocasiones parecen responder a rencillas o 
venganzas entre personas o grupos, incluso entre compañeros y en 
algunos casos los responsables prescriptivos de informar sobre un o una 
docente al comienzo del proceso no conocían a la persona de la que 
debían informar.  
Los cargos podían tener un contenido concreto y demostrable como 
estar afiliado a un partido político, pero también podían ser más 
abstractos o íntimos y difíciles de probar y rebatir como ser de ideología 
de izquierdas o tener mala conducta social. En nuestra provincia los 
cargos afectaban a los mismos ámbitos (político, sindical, social,…) que 
el resto del territorio español583. Sobre todo hemos de tener en cuenta 
algunas circunstancias en las provincias que se rigieron durante más 
tiempo por las leyes republicanas como la nuestra, en lo referente a los 
cargos584. En primer lugar en algunos expedientes no está el pliego de 
cargos585,hay expedientes que todavía no se pueden consultar.586A 
veces en los cargos hay incongruencias y contradicciones: se acusaba 
a maestras que empezaban a trabajar de mala labor docente cuando 
era seguro que les faltaba experiencia; también se las acusaba de estar 
afiliada al PSOE o al PCE y participar en actos anarquistas o tener ideas 
anarquistas. Otras veceslos cargos eran reiterativos, por ejemplo en un 
mismo expediente podemos encontrar estar afiliada a partidos o 
sindicatos de izquierdas y tener mala conducta política o tener 
conducta de izquierdas,…Pero también hay que tener en cuenta otros 
factores: 
Todos los cargos podían ser atribuidos tanto a hombres como a mujeres, 
pero hubo algunas parcelas en las que domina un sexo: dentro del 
ámbito político, el ser dirigente de un partido o haber pertenecido al 
Ejército de la República son prácticamente masculinos, pero en el 
ámbito político, sindical o social sobre todo los cargos de colaboración 
con partidos políticos, organizaciones o personas concretas y en el 
ámbito moral los referentes a las relaciones de pareja fueron femeninos. 
Incluso los cargos del ámbito político tienen matices especiales si eran 

                                                           

582 Nota escrita a mano con firma ilegible en AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  
Expediente  22-41 de Hortensia Guil Bernabeu,  de 27 años. 
583 Clasificaciones semejantes se encuentran en FERNÁNDEZ SORIA, Juan M. y AGULLÓ 
DÍAZ, Carmen: Maestros valencianos…Op. cit., RAMOS ZAMORA, Sara: La represión 
del…Op. cit. y en MORENTE VALERO, Francisco: Op. cit. 
584 RAMOS ZAMORA afirma que las provincias que tuvieron un proceso político y militar 
semejante tuvieron un proceso depurativo similar. Véase RAMOS ZAMORA, Sara:Op. 
cit. Pág. 21. 
585 Los cargos se pueden deducir en algunos casos de otros documentos. 
586 Los expedientes que se cerraron hace menos de 50 años. Otros expedientes se 
perdieron. 
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atribuidos a mujeres: ayudan, colaboran, daban clases…Estos cargos a 
mujeres implicaban también un mayor control social de sus vidas que no 
se aprecia en el caso de los hombres. 
También hay que considerar que en la provincia de Alicante, como en 
otras limítrofes, el mayor tiempo transcurrido en el que se podía haber 
cometido las actividades imputadas. Hasta el final de la guerra, las 
maestras pudieron realizar actos personales o profesionales por los que 
pudieron ser acusadas. 
Se consideraba más grave un cargo si hacía referencia a un hecho 
anterior a la guerra que si se ha producido durante la misma, ya que los 
y las docentes eran vistos como responsables de la situación que había 
llevado al golpe de Estado de 1936. Por eso en muchos cargos se 
aprecia la distinción de fechas de afiliación. Así la Comisión Depuradora  
podía aumentar la cantidad de acusaciones y después, en algunos 
casos, sobre de estudiantes o mujeres jóvenes dar posibilidades de 
defenderse a la interesada o defenderlas, las autoridades educativas 
tanto a nivel provincial como nacional, a causa de la presión a que se 
vieron sometidas, sobre todo en la Escuela Normal. 
La gravedad de algunos cargos se evaluó en función de la población 
donde se produzcan. En los pueblos pequeños la gravedad de algunos 
cargos era menor, porque se consideraba quela influencia negativa 
que podía producir afectaba a menos población que en una localidad 
grande587. 
Pasamos a continuación a detallar los cargos imputados a las maestras 
de la provincia de Alicante: 
 

1. Ámbito político 
Dentro de este apartado podemos encontrar distintos tipos de 
acusaciones: 

• Ser dirigente o fundadora de un partido político: Fueron acusadas 
de ostentar cargos locales del PCE, como Amparo García Olano, 
Crescencia Hernández Gálvez, Josefa Granja Casas588 y Adela 
Asencio Pastor589;ser presidenta de la Juventud de Izquierda 

                                                           

587  Por ejemplo en la población de Sanet i Negrals, de sólo 549 habitantes, la influencia 
de la maestra como Presidenta de Socorro Rojo era escasa, “casi nula”. Véase AGA  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 2980, Expediente 14-8 de Trinidad Berenguer Martínez 
588Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280, Expediente 14-10 de Amparo García 
Olano, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-39 de Crescencia Hernández 
Gálvez,  Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente  26-8 de Josefa Granja Casas,  
que trabajaba desde 1931 en una escuela unitaria nº 7 de niñas del barrio de La 
Florida en Alicante. Fue acusada de ser secretaria del PCE y haber pertenecido a FETE, 
hechos que no niega, pero sí los de ser atea, propagandista, celebrar las derrotas del 
bando franquista y carecer de sentimientos humanitarios. Fue castigada con la 
suspensión de empleo y sueldo por 2 años y el traslado fuera de la provincia por 5 
años. No solicitó recurso y ANEXOS XI y XIX.  
589 Adela Asencio Pastor que era interina desde 1936 en Balsares, Elche. Su pliego de 
cargos era muy completo pero fue habilitada para poder trabajar como interina. 
Véase  AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente  29-61y ANEXOS XI y XIX. 
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Republicana, como Mª Jesús Manresa Cañizares590, secretaria del 
PSOE,  Rosa Más Verdú591 o de las Juventudes Libertarias, como 
Salvadora Llorca Navarro592. 

• Pertenencia a un partido político: Según los expedientes la 
afiliación de las mujeres era menor que la masculina y estaba más 
repartida entre distintas fuerzas políticas e incluso eran acusadas 
de pertenecer a más de una organización como Loreto Lafuente 
Ramos o Aurelia Duarte Marín. Sin embargo, su afiliación estará 
más castigada que en los hombres. En algunos casos se intentaba 
demostrar que esta afiliación se debía a la influencia del marido o 
por la función cultural que podían ejercer como en el caso de: 
“Haber pertenecido a Izquierda Republicana y haber dado clases 
en ese centro a Mujeres Antifascistas para prepararlas en servicios 
de retaguardia.”593 Las maestras pertenecían por este orden a I.R., 
al PCE, partido Socialista, Unión Republicana, y al partido Radical 
Socialista. En el siguiente cuadro se recogen los datos de 
militancia política de las maestras: 

 
AFILIACIÓN POLÍTICA DE LAS MAESTRAS SEGÚN LOS CARGOS 

 

AFILIADAS A 
ANTES DEL 
18-7-1936 

A PARTIR DE  
18-7-1936 

NO SE SABE TOTALES 

Izquierda 
Republicana 

11  5 16 

PCE 3 4 5 12 
PSOE 6 1 2 9 
Unión 

Republicana 
  1 1 

Partido 
Republicano 

Radical 
Socialista 

1   1 

Sin especificar 1  1 2 
Fuente: Elaboración propia. AGA Expedientes de Depuración 

 
                                                           

590 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-40 de Mª Jesús 
Manresa Cañizaresy ANEXOS XI y XIX. 
591 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente 19-3  de Rosa Mas 
Verdúy ANEXOS XI y XIX. 
592 Salvadora Llorca Navarro,  trabajaba en Ondara. Desempeñó la secretaría de las 
Juventudes Libertarias y pertenecía a Solidaridad Internacional Antifascista. Tenía 
relaciones con un hombre calificado de “asesino” por lo cual después fue acusada de 
mala conducta política, social, moral, religiosa y docente. Fue sancionada con la 
separación definitiva en junio de 1940 y no solicitó recurso. Véase AGA Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-1y ANEXOS XI y XIX.  
593AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310  Expediente 29-62 de Juana Fernández 
Navarro y otro de semejante contenido en Legajo 14,  Caja (5) 1. 30 32/12 309,  
Expediente  29-7 de Vicenta Mingot Lópezy véase ANEXOS XI y XIX. 
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• Colaboración con un partido, con instituciones públicas o 
privadas. Se trataba de una acusación muy general, y de difícil 
defensa: “Colaborar con las autoridades rojas”594, “Haber 
colaborado con UGT y PC“, “Haber efectuado colectas para el 
“Batallón Elche””595y ”Haber cedido su casa para reuniones 
comunistas”596, “Haber sido adicta al Comité Revolucionario de la 
localidad”597, o tener relación con dicho Comité598,  “Haber sido 
asesora de la CNT”599, “Haber intervenido en la expulsión de los 
Maestros de derecha”600, “Haber ostentado cargo de confianza 
de los rojos”601o “Recoger dinero para el ejército rojo”602. Ninguna 
mujer es acusada de ser concejala, colaborar en prensa o en la 
radio. 

• Colaboración en actos violentos contra personas de ideología 
conservadora, incluidas sus detenciones, o contra bienes 
materiales, como requisas y saqueos. Es un apartado con menos 
cargos para las mujeres que para los hombres, pero algunas 
fueron acusadas de “Haber organizado una manifestación que 
pedía la muerte de cuatro personas detenidas”603, “Haber 
intervenido en la requisa de joyas y objetos como si fuera para un 
museo”604, “Haber requisado muebles”605, “Haber adquirido 
objetos procedentes de saqueo de los domicilios elementos de 
derechas”606 ya que la compra era una actividad 
tradicionalmente femenina, pero también “haber desempeñado 
la Secretaría de la Junta local de incautación”607 o “Asesorar a los 

                                                           

594AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente17-35 de Mª Carmen Reus 
Carnero, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-39 de Crescencia 
Hernández Gálvez, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-2 de Carmen 
García Díaz, Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente  26-25 de Josefa Oliva 
Martín, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306, Expediente 27-14 de Joaquina Bezares 
Sillero. 
595AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente29-68 de Gertrudis Fuster Díez. 
596AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 303, Expediente 25-63 de Rafaela Manzanaro 
Pérez. 
597 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente  26-15  de Antonia Martínez 
Ayala. 
598 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-15 de Antonia 
Martínez Ayala. 
599 ACME Expediente de Recursos Caja  083749, nº 0002 de María Pascual de la Mata. 
600 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-61 de Adela Asencio 
Pastor. 
601 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 291,  Expediente 19-36 de Mª Carmen Jiménez 
Antón  y ACME  Caja 083718, nº 6414 de Recursos de Helia Vallano Sánchez. 
602AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente18-39 de Rosa Fernández 
Checa. 
603 ACME Expediente de Recursos Caja  083749, nº 0002 de María Pascual de la Mata. 
604AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280,  Expediente14-2 de Magdalena Mallebrera 
Esteve. 
605 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310, Expediente  29-61 de Adela Asencio Pastor. 
606AGA  Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente18-44 de Emilia Casas Carasa. 
607AGA  Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente20-31 de Irene Llorens Mira. 
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marxistas en requisas”608, “incitar al crimen y al saqueo”609 
precisamente ese verbo tan identificado con las mujeres, a partir 
de la religión católica, cuando se acusa a Eva de esa actividad, y 
se amplió su sentido a la supuesta tendencia de la mujer a 
motivar al hombre hacia el “pecado”. 

• Participación o asistencia a actos públicos como celebrar la toma 
de Teruel por el ejército republicano610, “Haber salido a la estación 
cuando marchaban fuerzas al frente, alentándolas a luchar con 
fe hasta el aplastamiento del “movimiento faccioso””611,”Haber 
hecho saludar con el puño en alto y cantar la Internacional”612, 
“Haber formado en la presidencia de la manifestación del Frente 
Popular por el triunfo en febrero del 36”613, organizar 
manifestaciones614 o haber intervenido en mítines615. 

• Realizar propaganda de forma oral dentro o fuera de la 
escuela,tanto antes del 18 de Julio de 1936 como después. Eran 
acusaciones genéricas (Haber hecho propaganda roja o marxista 
en cualquiera de las situaciones indicadas es un cargo que se 
repite 69 veces) o más concretos: “Haberse jactado de votar al 
Frente Popular”616, “Propagandista de los desmanes cometidos 
por los rojos en Albacete, achacándolos todos a las fuerzas 
nacionales”617,  “propaganda contraria al ejército nacional”618. 
No hay ningún cargo sobre propaganda gráfica, como por 
ejemplo pintar carteles. 

• Adhesión manifiesta o supuesta al gobierno republicano, como 
ser “adicta al Frente Popular”619, “partidaria del gobierno rojo”620, 

                                                           

608ACME Expediente de Recursos Caja 083749, nº 0002  de María Pascual de la Mata. 
609AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280, Expediente 14-10 de Amparo García 
Olano. 
610 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-8 de Mª Josefa 
Granja Casas. 
611 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 308,  Expediente 28-85 de María Díaz Sánchez. 
612 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-20 de Dolores García 
Aragonés. 
613 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-167 de Elena Cebrián 
Argandoña. 
614 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-40 de Mª Jesús 
Manresa Cañizares. 
615Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente 19-13 de Rita López 
Pastor, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente19-11 de Loreto Lafuente Ramos, 
Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-7 de Vicenta Mingot López. 
616 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente  20-52 de Desamparados 
Bernal Giner. 
617 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-9 de Teresa del Rey 
Gabaldón. 
618 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-3 de Ofelia Bañó 
Hernández. 
619 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306 , Expediente  27-11 de Concepción Cortina 
Benajar y Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 307, Expediente 27-33 de Isabel Masanet 
Robles. 
620 AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 293, Expediente 20-33 de Mª Dolores Verdú 
Nicolau 
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“Adhesión entusiasta a los rojos, demostrada en la frase:”si alguna 
vez triunfaran las derechas me hacían más pedazos que un pan 
para migas” dicho en ocasión…”621, “haber votado a la izquierda 
en 1936”622, “partidaria del Frente Popular antes y después 
de…”623. 

• Relación con la Masonería: Era un hecho que podía llevar ante un 
Tribunal, pero sólo dos mujeres son acusadas de  “Ser simpatizante 
de los masones”624 y ninguna de pertenencia. Para las maestras  
alicantinas era difícil esta relación por las condiciones de entrada 
a esta organización cerrada. 

• Delatar o denunciar a derechistas fueron cargos raros entre las 
mujeres, solamente dos presentan cargos de este tipo625. Estas 
actividades suponían un conocimiento de las tendencias políticas 
de las personas que las mujeres tenían, una cierta confianza en las 
autoridades ante las que se va a declarar y el valor para 
realizarla. Suponemos que era el punto que los informantes o los 
miembros de la Comisión creían que les faltaba a las mujeres, que 
por otra parte, son siempre acusadas de hablar mucho. 

•  Insultar o despreciar a personas de derecha o al Ejército como 
“Haber llamado fascistas a los hijos de las personas de derechas 
que en vista de ello hubieron de dejar de asistir a clase”626 o   
“Haber insultado de palabra a nuestro Caudillo y sus gloriosas 
tropas”627 y “Haber dirigido una arenga contra el Glorioso 
Movimiento Nacional con ocasión del entierro de un hijo suyo”628,  
“haberse congratulado en público de la muerte de Calvo Sotelo 
(Presente)”629. 

• Simpatía hacia posiciones políticas de izquierda: eran muy 
frecuentes las acusaciones ser de ideología izquierdista, ser 
marxista, comunista, socialista, de ideología republicana, tener 
antecedentes izquierdistas o “ser desafecta al Glorioso 

                                                           

621 AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente 18-8 de Mª Ángeles Pérez 
Montoso. 
622 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente 19-20 de Dolores García 
Aragonés, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente 19-23 de Concepción Alegre 
Arazó, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente  29-116 de Filomena Navarro Ens. 
623 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente 19-24 de Rosa Mª Llorens 
Casamajó. 
624AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expedientes 16-41 de María Vidal Amtolí;  
Legajo 14,  Caja (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-31 de Ana Catalá Mateu. 
625 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente 19-19 de Julia 
Adelantado Barriel, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 345, Expediente  639-7 de Adela 
Reverte Salinas. 
626AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303, Expediente  25-63 de Rafaela Manzanaro 
Pérez. 
627 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 340, Expediente 635-9 de María García 
González. 
628AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente 20-29 de Milagros Monllor Soler. 
629 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 29,  Expediente 20-13de Paz Araceli  Barreiras 
Casamayor. 
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Movimiento Nacional”630. Todas ellas están prácticamente en 
todos los expedientes. También haber hecho manifestaciones 
extremistas, ser marcadamente marxistas, “Expresarse siempre en 
términos marcadamente marxistas”631, “Haber manifestado que 
se marchaba de su hospedaje porque los dueños eran 
fascistas”632,y otras más llamativas como: “Haber vestido a su hijo 
de 2 años con mono e insignias marxistas, no siendo época de 
carnaval”633, “Ser simpatizante de los  elementos marxistas de la 
localidad.”634, “Ha ver (sic) tenido con complacencia una 
refugiada roja”635. “Haber celebrado reuniones en su casa con 
elementos directivos rojos”636, “Haber tenido en su domicilio antes 
y durante el Glorioso Movimiento Nacional el punto de reunión de 
los elementos llamados intelectuales de izquierda, por lo que, 
influenciado por su actuación, su esposo organizó las milicias rojas 
de la localidad, llegando a ser comandante del Batallón 
“Alicante Rojo””637. Los dos últimos cargos significan una clara 
identificación política por parte de la maestra y el segundo 
también un ejemplo de la incitación al hombre a realizar un 
hecho negativo, influencia que el régimen franquista veía 
conveniente sancionar ya que la mala influencia en cuestiones 
políticas debía ir del hombre a la mujer.  

• Actos políticos en la escuela: “Haber enseñado a cantar la 
Internacional”638, “Haber dicho a los niños que losfascistas 
violaban a las mujeres”639, “Haber… y hecho gritar a los alumnos 
“Rusia sí, Franco no””640. 

• Intentar huir de la represión, lo que suponía un reconocimiento 
implícito de no adhesión al régimen franquista, como haber 
pretendido irse de Alicante al extranjero cuando la guerra estaba 

                                                           

630 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288, Expediente  18-8 de Ángeles Pérez 
Montoro, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288, Expediente 18-25 de Dolores Rodríguez 
Gregori, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-48 de Remedios Esteve 
García. 
631 AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/13 348, Expediente 641-21 de Mº Josefa Llorca 
Such. 
632 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente 19-24 de Rosa Mª Llorens 
Casamajó. 
633 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-3 de Ofelia Bañó 
Hernández. 
634 AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-119 de Ascensión Peñasco 
Ros. 
635 AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-3 de Ofelia Bañó Hernández. 
636 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310, Expediente  29-61 de Adela Asencio Pastor. 
637 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-18 de Vicenta Pérez Moresi. 
638 AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-167 de Elena Cebrián 
Argandoña. 
639 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285, Expediente 16-32 de Ángeles Beltrán Selva. 
640AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306, Expediente  27-24 de María Such Ortuño. 
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acabando641 o haber salido de España cuando podía haberse 
quedado en la “zona nacional”642. 

• No haber solicitado la depuración en su momento, ya que 
suponía haber estado en el extranjero, en prisión o rechazar al 
nuevo Régimen643. 
 

2. Ámbito sindical 
En este apartado sólo podemos distinguir los tipos: 

• Cargos en la organización de un sindicato: Como fundadoras de 
FETE, por ejemplo Paz Araceli Barreiras y María Sellés Berenguer644, 
vicepresidenta de FETE, como María Martínez Mas645, o vocal de 
UGT como Mª Cecilia Navarro Vila646. 

• Afiliación. Los maestros y las maestras se afiliaban a FETE o CNT y el 
alumnado de la Escuela de Magisterio podía hacerlo a la FUE. Era 
importante detallar la fecha de afiliación en el sindicato porque 
en la Comisión Depuradora y en el MEN sabían que durante la 
guerra, a partir de septiembre de 1936, fue obligatoria y a pesar 
de saberlo figuraba como cargo en muchos expedientes, aunque 
se consideraba  poco importante647. También conocían la fusión 
de la Asociación Nacional del Magisterio y FETE, que a veces 
obligaba a la afiliación a UGT y aparece como cargo: “Haber 
pertenecido a UGT”648, la afiliación a UGT era peor considerada 
por su carácter obrerista frente a FETE, sobre todo en las mujeres. 
También hubo acusaciones de pertenencia a la CNT649 o a la 
FUE650. 

                                                           

641 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente  29-163 de Emilia Soriano 
Pérez. 
642 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288, Expediente  18-12 de Milagros López 
Romero. 
643 Véase ACME Expediente de Recursos Caja083718, nº 6414 de HeliaVallano Sánchez  
644AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente  20-13 de Paz Araceli  Barreiras 
Casamayor, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-171 de María Sellés 
Berenguer. 
645 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296, Expediente  22-3 de María Martínez Mas. 
646 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292, Expediente 20-15 de Mª Cecilia Navarro 
Vila.  
647 Véase ACME: En el Expediente de Recursos Caja 083713, nº 2508  de un maestro, 
figura ante el cargo de pertenece a FETE: “CONSIDERANDO en cuanto al cargo 2º, 
que por haberse producido tal afiliación con posterioridad al Glorioso Movimiento 
Nacional carece de importancia.” 
648AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 303, Expediente 25-46 de una mujer: Hay 13  
casos de afiliación  a UGT y 29 a FETE. 
649 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 289, Expediente  18-52 de Elvira Rodríguez 
Guardiola, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293, Expediente 20-40 de Rosa Segura 
Cloquell, sin fechas y Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287, Expediente  17-83 de Mariana 
Lloret Lloret después del 18-7-1936. 
650 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 307, Expediente 27-33 de Isabel Masanet 
Robles y Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente 19-2  de Amelia Gascón 
Pedrós. 
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• Posibles delitos relacionados con un sindicato como “Haber 
colocado la bandera roja en su domicilio con motivo de la fiesta 
del 1º de mayo de 1936”651. 
 

3. Ámbito social 
En este capítulo podemos encontrar acusaciones basadas en el 
discurso de la ideología patriarcal, que se relacionan con transgresiones 
del ámbito moral e incluso con actitudes políticas652. Las hemos  
clasificado en: 

• Generales o no especificadas: eran muy frecuentes las 
acusaciones de mala conducta social, político-social (aparece 35 
veces), y social y moral. Incluso las autoridades educativas que 
tenían que valorar las acusaciones a veces las encuentraban 
vagas: “… no se precisa ni se prueba en qué consiste la mala 
conducta social”653. 

• Pertenencia a movimientos sociales o grupos de ayuda: Hay que 
recordar que tanto Socorro Rojo Internacional (SRI) como la 
Asociación de Mujeres Antifascistas (AMA) estaban vinculadas al 
antifascismo y al comunismo, y Solidaridad Internacional 
Antifascista (SIA) al anarquismo. Es decir, que son actividades 
sociales pero con un claro contenido político. La simple 
pertenencia a SRIo a  SIA654era ya una acusación655, pero haber 
tenido un cargo en esas asociaciones aún era peor: “Haber sido 
presidente de SRI” como Juana Fernández Navarro656y Carmen 
Piqueras Campoy657, haber sido fundadora de una delegación 
local de SRI, como Rosa Más Verdú658, o haber sido secretaria 
como Purificación Solbes Oltra y Carmen García Díaz659. La 

                                                           

651 AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 310, Expediente 29-63 de Isabel Camero 
González . 
652Véase SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. cit. Pág. 132-133. 
653 Véase ACME: En el Expediente de Recursos Caja 083713, nº 2508  de un maestro. 
654 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente 19-1 de Salvadora 
Llorca Navarro. 
655 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-40 de Mª Jesús 
Manresa Cañizares, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295, Expediente 21-80 de Mercedes 
García Martínez, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 308, Expediente  28-85 de María Díaz 
Sánchez y Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente 19-2 de Amelia Gascón 
Pedrós.  
656 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310, Expediente 29-62 de Juana 
Fernández Navarro. 
657 Carmen Piqueras Campoy trabajaba como propietaria en una escuela graduada 
de Orihuela siendo la directora provisional de la misma desde 1934. Pertenecía al PCE 
y a Socorro Rojo Internacional. En su expediente la acusaron también de 
propagandista, atea, mala labor docente y de haber presidido Mujeres Antifascistas. 
Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente  22-13 y ANEXO XIX. 
658 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente 19-3 de Rosa Más Verdú. 
659 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 291, Expediente  19-37 de Purificación 
Solbes Oltra, y Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-2 y ACME Expediente 
de Recursos nº 083715-4195 de  Carmen García Díaz que  trabajaba en Alicante como 
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cooperación también servía para acusaciones como “Haber 
confeccionado prendas para el SRI”660, o participar en peticiones 
económicas661 así como también apoderarse de sus objetos o 
fondos662 y ayudar a los niños refugiados era considerado 
agravante para un castigo: “Haberse ofrecido para acompañar 
niños en su expatriación”663, y o “Haber sido Delegada del 
Hospital de Sangre”664. Hay una maestra de la que se sabe que 
había confeccionado prendas de abrigo para heridos, pero sin 
embargo no le imputó ningún cargo.665Eran actividades que 
habían  realizadootras mujeres asociadas o no a grupos 
falangistas tanto en una zona como en otra, pero ellas no fueron 
acusadas ni sancionadas, sino que se alabaron sus realizaciones.  
 

4. Ámbito moral 
Clasificamos estos cargos, producto de un enfrentamiento entre la 
moral  de la Iglesia católica y la moral laica en: 

• Generalidades, fueron muy frecuentes en hombres como en 
mujeres acusaciones como mala conducta moral, o moral y 
religiosa, ser de moral dudosa666, o deficiente moralidad, 
como:”Haber dejado que desear en su vida privada”667. Veinte 
mujeres fueron acusadas de mala conducta moral y religiosa y 
ocho de deficiente conducta moral. Estas acusaciones encubrían 
aspectos de la vida privada como las relaciones de pareja, 
matrimonios civiles, separaciones o divorcios que a veces 
aparecían más claramente en los cargos como podía ser  “Vida 
pública inmoral”668. 

• Conductas adictivas: Tenemos algún caso de embriaguez en 
hombres.669 Esta conducta era tachada de imprudente y 

                                                                                                                                                                          

provisional al haber sido alumna de la 5ª promoción del plan profesional y cursillista de 
1935.  
660 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente  26-5 de Aurelia Duarte Marín. 
661 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente  18-52 de Elvira 
Rodríguez Guardiola y Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 307, Expediente  27-33 de Isabel 
Masanet Robles. 
662  Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 308, Expediente 28-85 de María Díaz 
Sánchez. 
663 AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 303, Expediente 25-46 de María Gimeno 
Laguna. 
664 AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 290, Expediente 19-22 de Antonia Ramón Baeza. 
665 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-22 de Elena Marcilla 
Vera. 
666 Según Pura Sánchez cuando se decía de una mujer que era de dudosa moral 
querían decir que pasaba la vida de fiesta en fiesta,  o que era de moral sospechosa 
porque era laica y se relacionaba con ser “roja”. Véase SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. 
cit. Pág. 122, 128 y 132. 
667 AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 305, Expediente  26-40 de Clementina 
Villanueva Rodríguez. 
668 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310, Expediente  29-68 de Gertrudis Fuster Díaz. 
669 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280, Expediente  14-9; y Legajo 14,  Caja  
(5) 1. 30 32/12 284, Expediente 16-4,  de maestros. 
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justificada por las circunstancias670. No aparecen otras drogas o el 
juego. Ninguna mujer es acusada porestas actividades. El juego 
era una actividad que se realizaba en compañía, pero el 
consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas se podía y se 
puede realizar en la intimidad del hogar, donde las mujeres han 
consumido tradicionalmente, por lo que pudo pasar inadvertida 
su adicción. El consumo de bebidas alcohólicas en público por 
parte de las mujeres, sin ser por una celebración especial, estaba 
mal visto socialmente y era causa de marginalidad. Sin embargo, 
por parte de los hombres era cotidiana la entrada a los 
establecimientos para dicho consumo. 

• Relaciones de pareja: era un apartado exclusivamente femenino, 
porque ningún hombre tuvo cargos en este sentido. Eran cargos 
como: “Tener una desastrosa conducta moral y religiosa, hasta el 
punto de haber vivido con un elemento con el cual no le unía 
lazo legal alguna”671¸ “Haber tenido intimidad con dirigentes 
rojos”672. En alguna ocasión a pesar de tener una información en 
el expediente no existe cargo relativo a este tema, aunque sí en 
otros673.Encontramos la declaración de la Guardia Civil que decía 
que una maestra hizo “vida marital con un asesino”674, o una nota 
a máquina, anónima con el número 54423 que 
afirmaba:”Destacada izquierdista. A la vez estaba amancebada 
con un Médico y ahora dice que se ha casado… pero no consta 
donde ni cuando(sic). No debe llevarse a la Escuela persona de 
moralidad dudosa”675. En un informe previo al pliego de cargos se 
puede leer: 
 

 ”…su conducta moral deja bastante que desear por su relación 
íntima con José Martí Calatayud, Cura Párroco que fue de este 
pueblo y en la actualidad detenido por su significación marxista, 
entre otras cosas(…)Su actuación religiosa, en bien de los 
escolares fue(sic) de ningún provecho, pues si ella asistía a las 
prácticas religiosas, nada tenía de extraño, ya que hasta las 
niñas se daban cuenta de su predilecta devoción…”676 

 

                                                           

670 ACME Expediente de Recursos Caja 083715, nº 3809 correspondiente a un maestro.  
671 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-1de Salvadora Llorca 
Navarro. El párroco decía que  “hace vida marital con un asesino”. 
672 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306, Expediente 27-24 de María Such Ortuño. 
673 En el expediente de Adela Reverte Salinas se describe su trayectoria matrimonial, su 
separación y su divorcio. En los cargos no figura. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 
32/13 345, Expediente  639-7.  En el expediente de Elvira Ruiz Vallecillo no está el pliego 
de cargos pero en la investigación desarrollada apareció que era de mala conducta 
moral dada su íntima relación con el párroco de la localidad que había sido detenido, 
pero que no se podía probar nada. Véase AGA  Legajo 14,  Caja (5) 1. 30 32/12 306,  
Expediente 27-20. 
674AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 290, Expediente 19-1 de Salvadora Llorca 
Navarro. 
675AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306, Expediente  27-26 de Antonia Pastor Bayarri. 
676AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306, Expediente  27-20 de Elvira Ruiz Vallecillo. 
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Otra demostración de la vigilancia es: “…informan en el pueblo, 
que dicha Antonia Valls desconoce la moral, haciendo todo lo 
que puede por perder a los jóvenes, por lo que no se le ha 
avalado en su pueblo natal.”677. 

• Falta de sentimientos supuestamente femeninos: Demostrar 
tristeza, pena, consuelo, compasión eran actos que las mujeres 
debían manifestar en diversas situaciones como algo natural a su 
condición femenina y su ausencia podía generar alarma social y 
por tanto debían ser castigadas: “Haber mostrado su satisfacción 
con motivo de la destitución de compañeros de derechas”678, 
“Carencia de sentimientos humanitarios puesto de relieve al 
festejar la muerte de un familiar suyo ocurrido en las filas 
Nacionales”679, “Haber manifestado que no le apenaba el 
fallecimiento de su esposo, puesto que había muerto en defensa 
de la República”680. 
 

5. Ámbito religioso 
Es un tema tan íntimo que muchas de las acusaciones se enunciaban 
de forma que a las interesadas les era difícil demostrar su inocencia. Ser 
irreligiosa según las autoridades franquistas, entraba en contradicción 
con la identidad femenina, porque a las mujeres se les atribuía como 
rasgo inherente la religiosidad según el ideal de feminidad que se volvió 
a imponer681. De todas maneras las clasificamos en: 

• Generales: Podemos encontrar muchas maestras indiferentes682, 
irreligiosas683, con mala conducta moral y religiosa684, con mala 
conducta religiosa685, ateas686, anticatólicas687 y anticlericales688 
que nos pueden dar idea, tanto de que algunas maestras no se 
ajustaban a los cánones religiosos establecidos por la Iglesia, y de 
la presión ejercida por parte de los acusadores. Generalmente 
iban acompañadas de otros cargos, sobre todo políticos, como 
en los expedientes de Mª Jesús Manresa Cañizares, Crescencia 
Hernández Gálvez, y Ana Catalá Mateu689, pero en otras 
ocasiones, no aparecen en los expedientes de maestras con 
semejantes cargos políticos,como en los expedientes de 

                                                           

677 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente  29-158 de Antonia Valls Pérez. 
678 AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 310, Expediente29-63 de Isabel Camero 
González. 
679 AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-8 de Mª Josefa Granja 
Casas. 
680 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 308,  Expediente  28-85 de María Díaz Sánchez. 
681 Véase SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. cit. Pág. 133. 
682 Hay 34 acusaciones de indiferencia religiosa. 
683 22 acusaciones. 
684 20 cargos. 
685 9 cargos. 
686 9 cargos. 
687 2 casos. 
688 4 cargos. 
689 Véase ANEXO XIX. 



135 

 

Magdalena Mallebrera Esteve, Amparo García Olano, y de Ofelia 
Bañó Hernández690. De todas formas, se aprecia una relación 
directa entre ser de izquierdas, afiliadas o no, y cargos religiosos. 

• Expresiones o comportamientos antirreligiosos fuera de la escuela: 
No hubo acusaciones de blasfemia entre las mujeres, pero sí de 
realizar propaganda en contra de la Iglesia o de “Haber retirado 
o hecho retirar cuadros religiosos o imágenes de las casas 
particulares”691, “Haber asistido a reuniones espiritistas”692. Mucho 
peor eran las acusaciones de: “Haber exigido en la Casa del 
Pueblo la destrucción de objetos religiosos”693, “Haber participado 
en la requisa de objetos de valor religioso o en quema de 
iglesias.”694, o “Haber intervenido en la destrucción de objetos de 
culto”695. 

• Expresiones o comportamientos en la escuela: “Atacar a la Iglesia 
Católica dentro de la escuela”696 y “…haber arrebatado 
lasestampas religiosas que llevaban algunas niñas y hacerlas 
pedazos prohibiendo que volvieran a llevarlas diciéndoles que 
todo eso eran mentiras”697. 

• Acusaciones relacionadas con escuelas privadas: ninguna mujer 
fue acusada haber trabajado o haber sido alumna de la Escuela 
Modelo, centro escolar evangélico de la ciudad de Alicante, al 
que habían acudido muchos niños y niñas. Tampoco fueron 
acusadas de dar clases en ningún centro privado laico, cuando 
hubo bastantes maestras que lo habían hecho en academias 
particulares y buscan con la depuración un puesto de interina. 
Algunos hombres fueron acusados de haber trabajado o 
colaborado con la Escuela Modelo.  

 
6. Ámbito profesional 

No encontramos expedientes sólo con cargos correspondientes a este 
tema. Si existían otras acusaciones, normalmente de carácter político o 
religioso, entonces se amplía el pliego de cargos con mucha frecuencia 
con las ambiguas afirmaciones de mala labor docente698, labor 
docente marxista699, labor docente roja, izquierdista o contraria al 
                                                           

690 Véase AGA  Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 304, Expediente  26-3  de Ofelia Bañó 
Hernández y ACME Expediente de Recursos Caja 083714, nº 3515 de la misma maestra.  
691 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285, Expediente 16-36 de Carlota Duarte Marín. 
692 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306, Expediente  27-8 de Mº Asunción Martínez 
Talens. 
693 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente 19-19 de Julia Adelantado 
Barriel. 
694AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288, Expediente 18-8 de Ángeles Pérez Montoro. 
695 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente   29-116 de Filomena Navarro 
Ens. 
696AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288, Expediente 18-8 de Ángeles Pérez Montoro. 
697 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288, Expediente 18-8 de Ángeles Pérez 
Montoro. 
698 48 acusaciones. 
699 6 cargos. 
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Movimiento Nacional, o “Ser simpatizante conla política de Marcelino 
Domingo”700. Otras acusaciones fueron más sustanciosas y afectan a: 

• No presentarse en el puesto de trabajo al acabar la guerra. 
• La profesionalidad: Desde algo tan vago como “Poco interés por 

el desempeño de su función docente.701,”Abandonar 
frecuentemente el puesto de trabajo”,702 “Poco interés por sus 
continuas bajas”703. Las acusaciones en este apartado fueron 
escasas. 

• Enseñanza de adultos: “Haber estado encargada de las clases de 
“Mujeres Antifascistas””704. 

• Actos administrativos: “Haber asaltado la escuela de niñas de La 
Aparecida destituyendo a la Sra. Maestra propietaria”705, “Haber 
obtenido el nombramiento de Directora de la Graduada Aneja 
por ser persona de confianza de los rojos”706, o de otra escuela 
graduada707, “Ser Vocal del Consejo Provincial”708, “Haber sido 
propuesta por el Frente Popular para profesora de la Escuela 
Normal”709. Sin embargo encontramos una maestra que fue 
nombrada inspectora en 1937 a la que no le imputó ningún 
cargo710. 

• La coeducación, que tal y como la entendían era enseñanza 
mixta, solo aparece en un cargo: “Haber manifestado su 
conformidad con la incautación por la FETE del “Magisterio 
Nacional” y con la implantación de la Coeducación en las 
Escuelas primarias”.711 

Como la Comisión depuradora enviaba los nombres y los informes al 
Juez Militar de casi todas estas maestras antes de sugerir una sanción, a 
veces los resultados de la deliberación del Juez eran interesantes, como 
muestra de la vigilancia en cualquier ámbito a que fueron sometidas las 
mujeres:  

                                                           

700 AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 300, Expediente 26-14 de Mercedes Botella 
Sempere. 
701AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285, Expediente   16-36 de Carlota Duarte Marín. 
702AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente   16-33 de Julia Vicedo Bou. 
703 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285, Expediente 16-50 de Rosa Llorca Llorca. 
704 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente  29-7 de Vicenta Muñoz López  
y  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310, Expediente  29-62 de Juana Fernández Navarro. 
705AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-2 de Cándida Cabrero 
Cartagena. 
706 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288, Expediente 18-29 de María Barbié Pérez-
Stella. 
707 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 306, Expediente 27-14 de Joaquina 
Bezares Sillero 
708 AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-155 de Teresa Montagut 
Visconti. 
709 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-155 de Teresa Montagut 
Visconti.  
710 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-4 de Mª Carmen 
Romero de Arcos. 
711 AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-3 de Ofelia Bañó Hernández. 
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“…no es materia de delito, como tampoco lo és (sic) el que la 
declarante sostuviera relaciones amorosas, con un sujeto comunista, 
pues según tiene sabido no fue(sic) ella la que correspondió a estos 
quereres, del citado dirijente (sic), como lo prueba el hecho de que el 
mismo contrajese matrimonio con otra maestra interina llamada Teresa 
Ruiz, … el verdadero novio… fue D. Vicente Más, militar profesional que 
actualmente se haya rehabilitado…”712 

 
A modo de conclusión, puede afirmarse que las mujeres  fueron 
acusadas con cargos de los mismos ámbitos que los hombres pero con 
diferentes matices: en primer lugar, hay muchos menos cargos de 
participación en la organización de partidos y sindicatos por la realidad 
de los mismos, ya que los cargos que ocupaban generalmente eran en 
las secciones creadas para las mujeres. La simple afiliación también era 
menor, pero la variedad de opciones elegidas por las mujeres era más 
amplia. Se intentó ver en esa afiliación la influencia exterior de personas 
o del ambiente, más que la libre voluntad de las mujeres.  
No hubo muchos cargos implicando a las mujeres en la organización o 
realización de actos violentos, pero sí como instigadoras o 
colaboradoras, al igual que ocurrió con manifestaciones, mítines u otros 
actos públicos. Pero es llamativo el hecho de que sean acusadas de ser 
grandes propagandistas mediante la conversación y no por la escritura 
o las artes gráficas. Ninguna fue acusada de haber escrito algún artículo 
en una publicación o pintado un cartel. También es curioso que siendo 
supuestamente tan habladoras fueran pocas las acusadas de delatar a 
derechistas, maestros o de otras profesiones, de insultar o blasfemar. 
A todas las acusadas se les suponía de ideología izquierdista, de una 
forma u otra, y en muchas ocasiones por la presión de los hombres de su 
entorno como hemos dicho713. Si de verdad eran de izquierda y 
coherentes con su ideología, sus ideasse manifestarían en diversos 
ámbitos de la vida y por tanto sobraríanlos cargos de algunas 
actuaciones en política, vida social o moral. Por el contrario, faltarían 
otros cargos que los informadores, los miembros de la Comisión 
Depuradora y el MEN parecían olvidar, disimular, o esconder, como 
autocensurándose. Y esto es así sobre todo en los cargos del ámbito 
moral, que eran en los que más incidían las autoridades educativas, -a 
las mujeres se las vigilaba más que a los hombres en este ámbito-, 

                                                           

712 El Juez militar en AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente  26-25 de 
Josefa Oliva Martín. 
713 En el expediente de Ana Catalá Mateu, el alcalde de Alcoy decía de la maestra 
que era “izquierdista porque le viene de familia, por su padre y por su novio”. Véase 
AGA  Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-31. En el expediente de Teresa 
Montagut Visconti: Informe de la comisaría de Investigación y Vigilancia de Alicante: 
“…era persona ligeramente derechista antes del Glorioso Movimiento Nacional. Más 
tarde, al  estallar el Alzamiento Nacional contrajo relaciones íntimas con un individuo 
destacado marxista, haciendo desde este momento manifestaciones de franco 
extremismo, (…) sin duda, por la influencia del “marido””.Véase AGA  Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-155. 
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llamando la atención que no fueran acusadas directamente de 
adulterio, matrimonio civil, separación, divorcio, abortos, 
homosexualidad, hijos fuera del matrimonio, etc., pues como parece 
reconocer un Juez Militar: “…si bien se le imputan hechos de dudosa 
moralidad ellos entran dentro del terreno privado…”714. A lo único que 
se hizo referencia y no en los cargos, sino en informes previos o notas 
posteriores, fue al posible matrimonio civil o a una separación.  
Por otra parte, se insiste en los cargos en la supuesta falta de 
sentimientos atribuidos a la feminidad cuando en ningún cargo a un 
maestro se mencionan los sentimientos, terreno atribuido en exclusiva a 
las mujeres. 
Es llamativo también el número de cargos religiosos a nivel general y la 
falta de cargos concretos sobre la actuación religiosa de las maestras 
en la escuela, como lo es también en la cuestión profesional. No hubo 
demasiados cargos sobre la vida dentro de las aulas, sobre la 
organización escolar, la enseñanza segregada o mixta, la coeducación 
o sobre la posible ventaja para alcanzar un puesto directivo. 
Las maestras con cargos siguen las pautas de edad de todas las 
maestras. Fueron mujeres que conocieron la dictadura de Primo de 
Rivera y la II República y habían trabajado en la escuela los años 
suficientes para valorar los cambios en la enseñanza. Entre lo vivido 
dentro y fuera de la escuela fueron las más dispuestas a pensar, 
expresar, sentir, actuar de formas distintas a los patrones tradicionales 
de la mujer, a ser ciudadanas con todos sus derechos,  si aceptamos 
que todos los cargos eran ciertos. 
En relación a la distribución geográfica por la provincia, las maestras 
con cargos trabajaban sobre todo en las poblaciones más grandes, ya 
que en ellas podrían realizar mayor  variedad de actividades y tienen 
compañeros con quien compartir o discutir opiniones escolares o 
políticas. En las poblaciones muy pequeñas también hay maestras con 
cargos, pero lógicamente sólo una.Las comarcas de l’Alacantí  y el 
Vinalopó Mitjà son las que contaron con más maestras con cargos. 
 
3.3.3. Los descargos de las maestras 
Después de recibir el pliego de cargos, las maestras tenían 10 días para  
presentar el pliego de descargos, acompañado de los documentos que 
confirmaran sus afirmaciones para reforzarlas ante la Comisión 
Depuradora y ante el MEN. Pero no todas lo hicieron. Algunas no 
pudieron presentar nada al estar ya detenidas en esos días715.  
A través de los contenidos de estos pliegos se puede estudiar la 
estrategia de defensa que utilizaron las maestras. La redacción de este 

                                                           

714AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente  27-20 de Elvira Ruiz Vallecillo. 
715 Por ejemplo, véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-39 de 
Crescencia Hernández Gálvez,  Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-3 
de Rosa Más Verdú y otros más.También en el caso de los hombres aparece esta 
circunstancia. Véase Legajo 14,   Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente 20-4 de Ramón 
Gómez Sánchez. 
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documento además ponía a prueba la capacidad de razonar con 
frialdad de los y las interesadas en una situación de tensión. La mayoría 
de los descargos son negaciones más o menos extensas de los 
cargos716, y que en ocasiones, se resumen en que los cargos no tenían 
fundamento717, en querer saber quiénes eran los informantes para 
interponer una querella por difamación718, perola simple negación no 
estaba bien considerada en la Comisión Provincial. En otros pliegos, sin 
negar un cargo, las acusadas dieron explicaciones de la situación que 
las había llevado a actuar de determinada forma. Cuando fueron 
acusadas de pertenecer a FETE no lo negaron, porque sabían que los 
miembros de la Comisión conocían la obligatoriedad de la afiliación719. 
Por ejemplo: ante tres cargos presentados, “Labor docente deficiente 
por continuas bajas”, “Ser izquierdista” y “Ser irreligiosa” la maestra  
explicaba el porqué del primero y negaba los otros dos. Las bajas 
habían sido ciertas por los partos: en 1935 nació su primera hija, luego 
pidió permiso por enfermedad de la niña, que finalmente murió. Tuvo 
otros permisos del Consejo Provincial de Primera Enseñanza, por 
depresión y tuberculosis. En agosto de 1936 un nuevo parto. Así se ganó 
“el odio de varias familias, entre ellas del Secretario del 
Ayuntamiento”720. 
Además de las negaciones y explicaciones  se alegó que las 
acusaciones obedecían a intereses particulares. La madre de una 
maestra, que fue presidenta del Comité Femenino de Derechas de 
Gandía y tramitado a través de Virtudes Abenza, Inspectora Jefe en 
Alicante, decíaen un documento que su hija estaba a punto de dar a 
luz a su cuarto hijo y suspendida provisionalmente de empleo y sueldo 
se había ido a Gandía, a su casa, y ella la acogió porque… 
 

“Yo mujer de honor, juro ante Dios, que no es el pueblo de Forna el que 
la acusa, sino el alcalde pedáneo (pues ese pueblecito es una 
agregado de la Adsubia) por no haber conseguido de ella, mujer de 
honor como su madre, lo que se proponía. Señor: los informes de ese 

                                                           

716 Hay muchos  ejemplos: véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente 
16-26 de Adela Benito Ramos, Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente  16-32 
de Ángeles Beltrán Selva, Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 285, Expediente 16-34 de 
Milagros Sellés Garrido, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16-41de María 
Vidal Antolí, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285, Expediente 16-49 de Clara Tornel 
Pérez, etc. 
717 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287, Expediente  16-36 de Carlota Duarte 
Marín. 
718 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1.30 32/12 305, Expediente 26-40 de Clementina 
Villanueva Rodríguez. 
719 Por ejemplo véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-40 de 
Asunción Larios de Medrano Ivorra, Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 
18-48 de Remedios Esteve García,  Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  Expediente  
26-39, de Teresa Falcó Antón. 
720 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16-50 de Rosa Llorca Llorca. 
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hombre rencoroso, indigno de ostentar el cargo, por criminal y 
expresidiario, no debe tenerse en cuenta…”721 

 

En alguna ocasión, pocas, la argumentación de los descargos era muy 
valiente y no solo reconocían los hechos sino que además se defendían, 
como en el caso de Magdalena Mallebrera Esteve, que se tratará más 
adelante. 
Del contenido de los descargos, se obtenían también deducciones en 
el Ministerio antes de emitir la sanción, sobre la personalidad de las 
maestras: en un caso no se encontraron pruebas suficientes que 
corroborasen los cargos pero”… si la contestación al pliego de cargos 
me hace pensar que es Maestra de tipo impetuoso que dada su 
originalidad se malquistó con muchas personas del pueblo que ella 
consideraba sus enemigos. (…) tenía facultades artísticas…”722. 
Los descargos de las maestras los agrupamos en los mismos ámbitos en 
que hemos clasificado los cargos: 
 

1. Ámbito político 
Las acusadas argumentan que la afiliación política era legal porque 
“nos asistía el derecho de ingresar en (…) entidades”723. Era la respuesta 
más clara y rotunda a la acusación, pero no la adecuada para evitar 
una sanción. Si se había ocultado la afiliación a un partido y este hecho 
suponía un cargo se respondía que fue “por considerar que no era 
materia punible profesional ni jurídicamente el haberse visto precisada a 
buscar la coraza de un partido político…”724 
Al cargo de ser Presidenta de AMA se contestaba que era imposible 
porque “No obstante el empeño de las autoridades del periodo rojo, no 
se consiguió en Orihuela formar las Mujeres Antifascistas, no ha podido 
ser presidenta de una organización que no existía”725. Algo semejante 
contestó otra maestra de su localidad pero referente a Izquierda 
Republicana femenina726.Otras excusan su militancia política por 
presiones del ambiente727, por el “ambiente hostil”728, por la situación 
bélica729, porque tenía seis hijos y miedoa quedarse sin trabajo730 o 

                                                           

721 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288, Expediente 18-25 de Dolores Rodríguez 
Gregori. 
722 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306, Expediente  27-20 de Elvira Ruiz Vallecillo. 
723AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280, Expediente 14-2 de Magdalena Mallebrera 
Esteve. 
724AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-40 de Mª Jesús Manresa 
Cañizares. 
725AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 296, Expediente 22-13 de Carmen Piqueras 
Campoy. 
726Véase AGA,  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-29 de Balbina Lloret 
Climent. 
727Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284, Expediente 16-2 de Aurelia Rocha 
Borrego. 
728AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-3 de Ofelia Bañó Hernández. 
729Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-8 de Mª Josefa Granja 
Casas. 
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porque”… el citado partido[PCE] había preparado contestaciones y 
programa para el ejercicio práctico de los cursillos que se celebraron en 
1936, y cuyo ejercicio práctico se efectuó en 1937, que repartía gratis 
entre los que se afiliasen…”731. 
Las maestras negaban las acusaciones de marxismo, izquierdismo, o 
antecedentes republicanos con varios argumentos, salvo una que 
reconocíaque había pertenecido a Unión Republicana porqueera el 
más moderado dentro del Frente Popular732. Pero fue más frecuente 
contestar: “Soy mujer al sacrificio de la Escuela y de mi casa, no he 
figurado jamás en partidoalguno teniendo que trasladarme a Teulada 
por haber asaltado mi casa la brigada 22, perdiendo enseres y ropa y 
siendo despedido mi esposo del Excmo. Ayuntamiento donde trabaja 
actualmente”733, o aludiendo a las actos religiosos que cumplió, como 
el bautizo de su hijo durante la etapa republicana, que podía deberse a 
la costumbre más que a la fe, o su matriculación en un centro 
educativo734, sentir indignación, porque era una “mujer de sentimientos 
delicados”, que “ha vivido siempre en el seno de la Iglesia y del hogar” 
y “alejada de esas luchas que siempre consideré propias de 
hombres”735. Las alusiones a la dedicación a la escuela y a su hogar 
eran frecuentes como centro de todas sus ocupaciones y 
preocupaciones736. 
Los descargos relacionados con la colaboración en las autoridades 
republicanas negaban la misma, y si encontraban algún hecho que 
pudiera inducir al descrédito del cargo lo explicaban como fue el caso 
de la fusión de dos escuelas graduadas para obtener una escuela mixta 
en el mismo edificio y sobrando una persona en la dirección, no 
nombraron a la maestra ni la recompensaron con ningún otro cargo, 
por lo que no merecería la confianza de aquellas autoridades737. Las 
mujeres negaban su ideología con razonamientos que no demostraban 
claramente su posicionamiento derechista, a no ser por hechos 
realizados por otras personas como en el caso del asalto a su casa o el 
que no fuera nombrada directora como hemos visto, sino con 
argumentos relacionados con sus funciones tradicionales de mujer y su 
religiosidad y su trabajo en la escuela, negándose a sí mismas y a todas 
las mujeres la capacidad de pensar libremente. 
                                                                                                                                                                          

730Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-159 de Teresa 
Martínez Pastor. 
731AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-61 de Adela Asencio Pastor. 
732Véase AGA Legajo 14 Caja (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-40 de Mª Jesús 
Manresa Cañizares. 
733AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-1 de Matilde Catalá 
Casanova. 
734Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-7 de Serafina Bolufer 
Avella. 
735AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283, Expediente 15-80 de Josefa AlgudoVengut. 
736Véase otro ejemplo en AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-19 de 
Asunción Juan Molina. 
737Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303, Expediente  25-46 de María Gimeno 
Laguna. 
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El cargo de organizar manifestaciones se rebatió al considerar que 
debía ser un error, ya que lo que había organizado eran “…dos 
funciones a beneficio de los Huérfanos de guerra de la localidad y esto 
siempre como motivo o aliciente en las niñas para despertar el estímulo 
en el aprendizaje, que en la práctica de mi profesión he comprobado 
que da excelentes y positivos resultados”738. La maestra sumó un 
carácter pedagógico al hecho encausado. 
Ante la acusación de colaborar con las autoridades republicanas o la 
adhesión al Frente Popular contestaban que como habían hecho todos 
los funcionarios, se presentaron a las autoridades739,o que era imposible 
teniendo familiares militares perseguidos y haber estado dedicada a sus 
estudios, su formación profesional y a sus deberes de buena hija sin 
haber sentido nunca una inclinación política740. 
Sobre la intervención en un mitin, una maestra decía que  “…hablé de 
un tema pedagógico que titulé “La Educación de la Mujer” por creer 
que esto siempre compete a una maestra…”741.  Y sobre la intervención 
en el entierro de su hijo, una madre afirmó que éste era falangista y dijo 
palabras no adecuadas porque quería evitar males mayores742. En 
cuanto a otras manifestaciones en público se contestaba que era por la 
emoción del momento y “la comedia que había que hacer”743.O que 
era una institución quien la obligaba.744 Respecto a la propaganda, en 
la escuela es imposible haberla hecho porque se entendía  “la escuela 
como algo sagrado”745 y además, no había cumplido las órdenes del 
gobierno marxista. No enseñaba himnos, no acudía a los homenajes. 
Fuera de la escuela no asistía a actos públicos746. También se podía 
recurrir a un compañero para ratificar la conducta, como en el caso de 
una maestra que entregó al director de su escuela el crucifijo de su 
aula747. 
Por el cargo de haber tenido en su domicilio reuniones con los 
intelectuales de izquierda, Vicenta Pérez alegaba que se reunían los 
                                                           

738AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-40 de Mª Jesús Manresa 
Cañizares. 
739Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-25 de Mª Josefa Oliva 
Martínez. 
740Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 307, Expediente 27-33 de Isabel Masanet 
Robles. 
741AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente 19-13 de Rita López Pastor, y 
como era su único cargo fue sancionada con la inhabilitación para cargos directivos y 
de confianza. Véase ANEXO XIX. 
742Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292, Expediente 20-29 de Milagros Monllor 
Soler. 
743AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 308,  Expediente  28-85 de María Díaz Sánchez. 
744 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310, Expediente 29-68 de Gertrudis Fuster 
Díez. El Ayuntamiento la obligó a realizar una colecta para el “Batallón Elche”. 
745AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280, Expediente  14-2 de Magdalena Mallebrera 
Esteve. 
746Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-18 de Vicenta Pérez 
Moresi. 
747Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-155 de Teresa 
Montagud Visconti. 
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maestros de cualquier tendencia por amistad. En cuanto a la supuesta 
influencia sobre su marido, que organizó las milicias rojas de la localidad, 
llegando a ser comandante del Batallón “Alicante Rojo”: 
 

“Mi actividad política por ser nula, no pudo influir para que mi marido 
organizara milicias ya que no es un secreto y todos los que me conocen 
lo saben, que mi marido era militar retirado por la Ley Azaña y el temor a 
perder sus haberes pasivos fué (sic) la causa que le movió a instruir las 
milicias de la localidad y con ellas marchar al frente. Que también es 
público que existía una divergencia muy grande entre mis ideas y las 
suyas y que hemos tenido discusiones  muy violentas aconsejándole yo 
siempre que no prestara su colaboración a los rojos…”  748 

 
Esta situación podía ocurrir cuando las mujeres eran conocidas por 
sumilitancia política, pero no fue este el caso. Sólo tuvo este cargo y 
otro de propagandista. En 1939 ya era viuda, por lo que la acusación 
pudiera ser emitida para crearle temor o que ellaacusara a su marido 
sabiendo que no tendría consecuencia porque había muerto ya. Otras 
maestras  insistieron mucho en defender el buen nombre de sus maridos, 
pero no en esta ocasión. 
 

2. Ámbito sindical 
El argumento más utilizado para rebatir esta acusación era dejar 
claroque “era deber de funcionaria”749 la afiliación sindical ante la 
Comisión Depuradora.En alguna ocasión se decía que no podía haber 
fundado FETE porque ingresó en 1932 y ya estaba constituida desde 
unos años antes750 o que se enteró de que pertenecía al sindicato 
porque estaba enferma y era su marido quien iba a cobrar al 
Habilitado751. También se esgrimía el argumento de la coacción o de las 
ventajas que reportaba afiliarse, por ejemplo, a la FUE752. 
 

3. Ámbito social 
Las maestras negaban la relación con SRI porque no simpatizaban con 
la ideología que estaba detrás, como fue el caso de Mª Jesús 
Manresa753, pero si la acusada no podía negarla, al menos, se intentaba 
suavizar el hecho.  A una maestra la nombraron presidenta de Socorro 
Rojo en su ausencia y no pudo dimitir y durante ese tiempo ayudó a 

                                                           

748AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente  26-18 de Vicenta Pérez Moresi. 
749AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280, Expediente 14-2 de Magdalena Mallebrera 
Esteve. 
750Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-171 de María Sellés 
Berenguer. 
751 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 290, Expediente 19-1 de Salvadora Llorca 
Navarro. 
752Véase AGA Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 307, Expediente 27-33 de Isabel Masanet 
Robles. 
753 AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-40 de Mº Jesús Manresa 
Cañizares. 
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familias de derechas754. Si se habían confeccionado prendas para esta 
organización era porque la obligaban a tejer desde un sindicato sin 
saber para quien se destinaban, 755Y si la acusaban de apoderarse de 
objetos de la institución de ayuda lo negaba, pero alegaba también 
que no especificaban qué tipo de objetos por lo que lo consideraba 
“una calumnia del denunciante”.756La mala conducta social no se 
entendía cuando solamente había hecho lo que las circunstancias 
exigían por humanidad, ayudando a cuantas personas podía757. 
 

4. Ámbito moral 
Ante cargos de distinta naturaleza, incluida la moral, una maestra apela 
a su honor: 
 

 “…haré constar donde fuera necesario hasta que mi reputación 
personal y profesional queden tan limpias como son. Pues, 
sencillamente, porque a unos desalmados se les ocurra calumniarme no 
se me va a tachar ante el mundo en lo más delicado y preciado para la 
mujer, el honor personal,…”758 

 
En este tipo de cargos la relación entre religión y moral queda patente: 
 

“He regulado mi conducta según los principios de la Moral y la Religión 
cristianas, teniendo en cuenta la misión docente que desempeñaba, mi 
propia estimación y la delicadeza natural de una mujer, por lo cual, no 
creo nunca haber dado motivos para críticas y maledicencias que 
pudieran prejudicar(sic) mi reputación ni mis creencias.”759 

 
Las maestras utilizaban como estrategia mostrar los valores que el 
Franquismo defendía. Se sintieran identificadas o no con ellos, 
argumentaban muy bien utilizándolos. Sabían que con esos medios 
podían ganar el favor de los miembros de la Comisión Depuradora.  
Las acusaciones concretas sobre la vida privada, si eran ciertas, serían 
difíciles de rebatir y entonces se recurría a buscar posibles 
contradicciones o cuestionar algún punto en particular. En el caso de 
ser acusada de haber tenido relación con dirigentes rojos, se responde 
que no se aclaraba el grado de intimidad, aunque la relacionaran con 
el alcalde760.  
Si el cargo era no apenarse por la muerte del marido en la defensa de 
la República, se alega que no era posible porque “decir que no me 
                                                           

754Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 310, Expediente 29-62 de Juana 
Fernández Navarro. 
755Véase AGA  Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-5 de Aurelia Duarte 
Marín. 
756AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 308, Expediente  28-85 de María Díaz Sánchez. 
757 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-40 de Mº Jesús 
Manresa Cañizares. 
758AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 303, Expediente  25-49 de Carmen Reos Guijarro. 
759AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente  29-61 de Adela Asencio Pastor. 
760Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 306, Expediente 27-24 de María Such 
Ortuño. 
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apenaba la muerte del que elegí por compañero de mi vida, del que es 
padre de mis hijos, del que es sostén de la familia, es tanto como 
convertir se la esposa en una hiena.”761. Si la falta de sentimientos era 
por la muerte de otro familiar, en las filas del Glorioso Ejército Nacional 
se decía que fue porque en realidad no había fallecido ninguno762. 
 

5. Ámbito religioso 
Las respuestas a este tipo de cargos casi siempre consistían en avales de 
sacerdotes, alumnas adultas que asistieron a sus clases siendo algunas 
de ellas “hijas de asesinados y perseguidos, las que ostentan en la 
actualidad cargos en Falange y Auxilio social como las demás 
mujeres.”763,se recurría al pasado como practicante y cumplidora de los 
sacramentos, o se aludía al hecho de ser antigua alumna teresiana764. 
Pero también a hechos más recientes como el nombramiento por la 
Falange de la localidad de Maestra para la Escuela de Formación de la 
Mujer 765  y el haber cumplido con regularidad los preceptos y deberes 
religiosos, impartir clase de religión en la escuela, a pesar de los 
problemas que pudiera originarle766. 
 

6. Ámbito profesional 
La mayoría de las maestras acusadas de un mal ejercicio de sus tareas 
profesionales recurrían a recordar su buena trayectoria en la escuela 
con informes de Inspección, copias sobre la concesión de “votos de 
gracia”(reconocimiento escrito de la labor profesional por parte de la 
Inspección a un o una docente), informes de padres, más que de 
madres de alumnas, etc. y su formación religiosa insistiendo en su 
sorpresa ante estos cargos. 
Una maestra, con el cargo de abandonarfrecuentemente el puesto de 
trabajo, se excusaba porque: “Iba a Alicante fiestas, domingos, días 
para resolver asuntos dejando la clase atendida y las “semanas 
homenaje a Rusia y Méjico porque no quise con mi práctica escolar 
inculcar en los niños las ideas disolventes  y antirreligiosas…”767. 
Otra maestra se defendió atacando a sus posibles denunciantes, ya 
que era una incomodidad redactar el pliego de descargos:”Ya es 
bastante que por culpa de gentes de poco alcance o de pasiones 

                                                           

761AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 308,  Expediente  28-85 de María Díaz Sánchez. 
762 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente  26-8 de Mª Josefa 
Granja Casas. 
763AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-7 de Vicenta Mingot López. 
764 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-40 de Asunción Larios 
de Medrano Ivorra. 
765Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 340, Expediente  635-9 de María García 
González. 
766Véase por ejemplo, AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-40 de  
Mº Jesús Manresa Cañizares. 
767AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente  16-33 de Julia Vicedo Bou. 
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inconfesables se haya visto la que suscribe obligada a redactar este 
escrito…”768. 
La acusación de haber sido nombrada Directora de la Graduada Aneja 
tuvo una respuesta que se podía comprobar: era la maestra más 
antigua al ser destituida la persona que ocupaba ese cargo769. Y si era 
acusada de haber sido vocal del Consejo Provincial de Enseñanza, ella 
sólo podía presentar su dimisión, pero no se la aceptaron hasta el 
verano de 1937770. Ante la acusación de estar de acuerdo con la  
incautación por la FETE de la publicación  Magisterio Nacional y con la 
implantación de la coeducación en las Escuelas primarias, la 
verificación era algo más complicada. El argumento como descargo de 
intentar evitar la coeducación en la escuela también era utilizado por 
algunos hombres771.Sobre las acusaciones de haber impartido clases 
para AMA dijeron que estaban dirigidas a mujeres adultas en general, 
porque para el Ministerio de Instrucción Pública estas clases para 
mujeres formaban parte de la “lucha contra el analfabetismo” de la 
República772.  
En conclusión, además de las negaciones, que servían  de muy poco si 
no estaban bien avaladas, las maestras respondían a veces de forma 
muy clara y escueta a un cargo, pero en la mayoría de las ocasiones 
contestaban no tanto al cargo concreto que se les imputaba, sino a 
una interpretación particular del mismo que les permitiera negar los 
hechos, para poder incluir como argumentos su religiosidad, su 
vocación y dedicación profesional y los relativos a su condición de 
mujer, hija, esposa o madre. Estaban guiadas además del por el 
carácter personal y el arraigo de sus ideales, por el miedo a la sanción, 
a la marginación social y profesional que iba a suponer el castigo. Tanto 
en los cargos como en los descargos en ocasiones se exageraban por 
un lado, las tendencias políticas, la irreligiosidad o comportamiento 
inmoral de las acusadas, o por otro lado, la entrega a la escuela o unas 
firmes creencias y prácticas religiosas. 
 

3.3.4. Las sanciones 
Entre la apertura del expediente y la comunicación de la sanción podía 
pasar un año o dos, si no aparecían problemas como la pérdida de 
expedientes o el requerimiento de más información por parte del MEN a 
la Comisión Depuradora para determinar la resolución. Cuando el 
expediente estaba preparado, se enviaba al MEN con una propuesta 
de sanción que era ratificada, o modificada y aparecía finalmente en 
                                                           

768AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente  29-169 de Isabel Antón Pérez. 
769 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288, Expediente 18-29 de María Barbié 
Pérez-Stella. 
770Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-155 de Teresa 
Montagut Visconti. 
771 Véase por ejemplo AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente 16-27.  
772 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-7 de Vicenta Mingot 
López y Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 310, Expediente 29-62 de Juana Fernández 
Navarro. 
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forma de Orden Ministerial cuando se reunían varias de la misma 
provincia, y se comunicaba a los interesados e interesadas por correo, a 
la Comisión Provincial y al Jefe de la Sección Administrativa, y en 
muchas ocasiones aparecía también en el Boletín Oficial de cada 
provincia,773más que como aviso al expedientado o expedientada, 
como demostración de poder a la población. 
Cuando la propuesta de sanción y demás documentos llegaban a 
Madrid, antes de emitir el Ministerio el castigo definitivo algún 
colaborador se encargaba de opinar, sugerir o adelantar el trabajo de 
otra persona: “Inhabilitar para ejercicio de la enseñanza. De conducta 
inmoral. Roja y propagandista. Dos sacerdotes informan malísimamente 
de ella y…”774 dejando notas sin firma o ilegibles. 
A partir de marzo de 1940 comenzaron a llegar a la Sección 
Administrativa de Alicante comunicados de la Dirección General de 
Primera Enseñanza con las rehabilitaciones o sanciones impuestas al 
magisterio de la provincia, para ser publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia775, actividad que era responsabilidad de la Comisión 
Depuradora y de la Sección Administrativa776. El MEN les 
recordaba“…que los rehabilitados, lo son también de empleo y sueldo y 
los suspensos, solamente de empleo, con abono del 50% de sus haberes, 
conforme a la Orden Circular de 12 de enero de 1940, quedando unos y 
otros a reservas de las resultas de la depuración definitiva.”777. 
En la provincia de Alicante podemos afirmar que de las 126 maestras 
con plaza en propiedad con cargos, 102 tuvieron sanción (un 80,9%) y 
de las 22 interinas con acusaciones, teniendo en cuenta que dos son 
consideradas estudiantes, aunque trabajaron durante la guerra, hay 12 

                                                           
773 Los anuncios en el BOP podían confundir o anunciar sanciones que se después no 
se confirmarán. En el BOP de Alicante aparece el 24-4-1940 una comunicación de la 
Sección Administrativa de Primera Enseñanza, diciendo que a propuesta de la 
Inspección se ha declarado incursa en el art. 171 de la Ley de 1857 por abandono de 
destino, lo que suponía separación definitiva a la maestra del Barrio Obrero, Carmen 
Raggio Tendero y a un maestro, cuando ambos no tuvieron sanción alguna. En el 
Expediente 24-66 de la maestra figura la propuesta de Confirmación en el cargo de la 
Comisión Provincial con fecha de julio de 1940 y la resolución del MEN confirmando la 
propuesta es de octubre del mismo año. Sin embargo en el mismo día apareció otra 
comunicación en la que por el mismo motivo  declaraban cesantes a varios maestros, 
entre ellos dos mujeres: Luisa Prats García y Josefa Oliver Alcaraz y  esta vez era cierto 
que no se habían presentado en su puesto de trabajo ni habían solicitado la 
depuración. 
774 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente  29-158 de Antonia Valls Pérez. 
775 Véase AHPA Caja EC-G 1245. Comunicados de la Dirección General de Primera 
Enseñanza a la Sección Administrativa de Alicante. 14-3-1940, 17-5-1940, 3-8-1940, 12-
11-1940, 24-11-1940, 29-11-1940, 31-11-1940, 21-12-1940, 18-2-1941, 29-5-1941, 4-6-1941, 
11-6-1941, 24-11-1941, 12-1-1942, 12-2-1942, 2-3-1942, 3-3-1942, 29-3-1942, 8-4-1942, 7-5-
1942, 29-3-1943. 1-6-1943. 
776 AHPA Caja EC-G 12-45. Comunicados de la Dirección General de Primera 
Enseñanza a la Sección Administrativa de Alicante. 14-3-1940. 
777 AHPA Caja EC-G 1245. Del MEN a la Sección Administrativa de Alicante. 3-4-1940. 
Esta situación deriva de la Orden de 22-11-1939. 



148 

 

sancionadas (un 54,5%). La proporción es semejante a la de los hombres  
con cargos y después sancionados. 
Las maestras sancionadas mayoritariamente habían estudiado con el 
plan de 1914. Hay 61 maestras entre los 30 y 50 años, 20 menores de 30 y 
23 mayores de 50.  La gran mayoría están casadas, pero hay 6 viudas. 
Por tanto cumplen el perfil del magisterio femenino alicantino. 
Las maestras con plaza en propiedad fueron mucho más sancionadas 
que las interinas y además con sanciones importantes: 27 mujeres con 
separación definitiva, que suponía la baja en el escalafón y la pérdida 
de derechos como la paga de jubilación, muchas suspendidas de 
empleo y sueldo por un tiempo y después trasladadas,una distribución 
que obedecía a la mayor trayectoria personal y profesional de las 
propietarias y a los propios intereses del régimen, quien prefería dejar 
trabajar a mujeres jóvenes interinas antes que a otras más mayores. 
Las sanciones que fueron impuestas a las maestras fueron distintas según 
la situación laboral. Para las propietarias778: 
 

SANCIONES A LAS MAESTRAS PROPIETARIAS 
 

SANCIÓN 
NÚMERO DE  
MAESTRAS 

Separación definitiva 27 
Suspensión de empleo y 

sueldo por un tiempo 
variable, con traslado… 

Fuera de la provincia 16 
Dentro de la provincia 10 

Sin traslado 1 

Traslado  
Fuera de la provincia 5 

Dentro de la provincia 33 
Inhabilitación para cargos directivos y de 

confianza 
10 

Total 102 
Fuente: Elaboración propia. AGA Expedientes de Depuración 

 
Estos 11 casos de inhabilitación fueron como sanción única. Siempre 
acompañaba a los demás castigos.La postergación en el escalafón, 
que suponía retroceder en la posición que se tenía influyendo 
negativamente en la oportunidad de conseguir un traslado, no 
apareció entre las sanciones a las maestras alicantinas. 
A veces se añadía a otras sanciones la de “sin perjuicio de que se le 
instruya expediente para su jubilación”779. 
Los traslados siempre debían cumplirse en poblaciones de menor censo 
de población que la de origen y supusieron mucho más tiempo de 
sanción del señalado, ya que las administraciones estaban colapsadas 

                                                           

778 Véase los nombres de las maestras en ANEXO XVII. 
779AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente  18-44 de Emilia Casas Carasa, 
y Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente 25-61 de Josefa Casamajó Sarret. 
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y podían pasar uno, dos, tres cursos en vacantes provisionales antes de 
cumplir la sanción. 
En cuanto a las maestras interinas780:  
 

SANCIONES A LAS MAESTRAS INTERINAS 
 

SANCIÓN 
NÚMERO DE  
MAESTRAS 

Inhabilitación para el desempeño de escuela 5 
Inhabilitación para el desempeño de escuela durante 

un tiempo 
3 

Habilitación para desempeñar escuela pero si 
consigue plaza en propiedad, inhabilitación para 

cargos… 
4 

 12 
Fuente: Elaboración propia. AGA Expedientes de Depuración 

 
La inhabilitación para desempeñar escuela era el equivalente a la 
separación definitiva de las maestras propietarias.En la situación de  
estudiantes, sólo hemos encontrado el caso de una mujer castigada 
con la inhabilitación para seguir estudios.781 
Por otra parte, no todas las maestras con pliego de cargos en su 
expediente fueron sancionadas. Recibían la comunicación de ser 
confirmadas en sus  puestos si eran propietarias, la habilitación para 
regentar escuelas si eran interinas o para seguir estudiando, si eran 
estudiantes o fueron consideradas así. Las maestras con cargos y sin 
sanción realizaron adecuadamente su pliego de cargos, buscaron 
buenos avalistas y tuvieron suerte, porque en muchos casos, con los 
mismos o menos cargos, otras maestras fueron sancionadas. A veces las 
notas anónimas o con firma ilegible sugieren una sanción o aun 
reconociéndose la existencia de los cargos,indicaban que no fueran  
sancionadas. Es el caso de una nota a mano con firma ilegible que 
dice: “Pertenece a FETE desde octubre del 32 para su defensa. Informes 
todos buenos. Le pasan un cargo y se defiende bien. Creo que puede 
dejarse.”782. En otras notas anónimas, se recomendaba una sanción que 
no fue impuesta: “La Comisión habilita pero por tonta debe ponérsele la 
inhabilitación ya que contesta “exactamente igual y con las mismas 
palabras a los descargos que una hermana suya y ante esa tontería de 
no variar ni las comas creo debería inhabilitarse. Además es algo 
rojilla.”783. No fue sancionada porque les interesaba dejar trabajar a 

                                                           

780 Véase nombres en el ANEXO XVII. 
781 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 304, Expediente  26-2 de Carmen García 
Díaz, que estuvo en prisión. 
782 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente  26-24 de Basilisa Rubio Herranz. 
783 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310, Expediente 29-115 de Julia Navarro 
Menéndez. Las dos hermanas eran interinas, jóvenes y de edad semejante, por lo que 



150 

 

mujeres jóvenes. O en otra nota leemos: “Al inhabilitarla la Junta 
Provincial de Enseñanza de Alicante y darle plaza de interina en 
Orihuela se armó tal jaleo que no “quisieron darle posesión por roja 
perdida” cuya actuación conocieron tanto. Pedían los de Orihuela que 
se les dijera quien la había avalado para proceder contra ellos. No 
debe pasar.”784.Finalmente fue castigada. 
Una maestra con seis cargos, en cuyas circunstancias otras tuvieron 
duras sanciones,fue confirmada en su puesto. La única causa posible en 
todo el expediente para no sancionarla era la mala influencia que 
había podido ejercer el marido, que “es muy izquierdista” según el 
Ayuntamiento, con la existencia de posibles malos tratos y escándalos 
frecuentes según la Guardia Civil785. El paternalismo y el discurso 
tradicional de género de las autoridades franquistas beneficiaron en 
esta ocasión a esta maestra, que es considerada subordinada de  su 
marido, sin capacidad de decisión propia. 
En suma, puede concluirse que fueron castigadas un 21,8% del total de 
maestras de la provincia, proporción algo inferior a la media de 
hombres y mujeres del magisterio español que se considera del 25%786, 
pero superior a la media nacional de maestras, de un 17%. Los hombres 
de la provincia sancionados son un 32,2%. Como dice Morente:”…del 
total de maestros y maestras expedientados, aproximadamente la 
cuarta parte resultó sancionado en una u otra forma”787. En la provincia 
de Alicante las maestras fueron castigadas en proporción semejantes a 
los maestros si en ambos casos hubo cargos, un 78,8 % para mujeres y un 
80,4% para los hombres, pero los cargos de los hombres eran 
acusaciones mayoritariamente políticas y sindicales mientras que en las 
mujeres las acusaciones también incluyen la vida privada. 
Las maestras serán castigadas porque habían transgredido normas no 
escritas acerca del espacio social y simbólicoque debían ocupar.La 
transgresión podía tener un carácter social y moral. El primero de ellos, el 
social, se relacionó con el rol tradicional de la mujer en la sociedad 
patriarcal y se manifestaba en actitudes políticas y personales que no se 
ajustaban al ideal de domesticidad. El segundo está en función de lo 
que la Iglesia consideraba moral, reflejándose en conductas diversas, 
                                                                                                                                                                          

lógicamente redactarían juntas el pliego de descargos. Ambas fueron finalmente 
habilitadas para trabajar. 
784 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 340, Expediente 635-9 de María García 
González. 
785 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-51 de Pilar Buil Botella. 
786 MORENTE VALERO, Francisco: Op. cit.  Pág. 358. Para la provincia de Valencia se da 
el dato del 27,98% para todo el magisterio y el 22,10%  para las mujeres. (FERNÁNDEZ 
SORIA, Juan M. y AGULLÓ DÍAZ, C.: Maestros valencianos…Op. cit.  Pág. 208 y pág. 
214). Para Castilla-La Mancha, un 34,82 % para los hombres y 22,05% para las mujeres, 
pero no se dan los porcentajes por provincia diferenciando el sexo (en  RAMOS 
ZAMORA, Sara: Op. cit. Pág. 210). 
787   MORENTE VALERO, Francisco: La depuración franquista del Magisterio Público. Un 
estado de la cuestión. Universidad Autónoma de Barcelona en 
http://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/view/301. (Consultado en 
varias fechas de 2012). 
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como ser atea, o vivir en pareja sin matrimonio, conductas inaceptables 
en lo que después se llamó nacional-catolicismo. Ambos elementos 
actuaban reforzándose788. 
Aunque los castigos fueran semejantes para maestras y maestros,los y 
las docentes no se encontraron en las mismas condiciones en la vida 
diaria de la postguerra. Quedarse sin trabajo en la escuela era 
equivalente a no poder trabajar de forma legal en muchos puestos ya 
que no habían superado la depuración que a veces, incluso se 
reclamaba en las empresas privadas, a las que las autoridades 
inspeccionaban el personal que tenían trabajando. Si no contaban con 
ayuda económica de bienes o familia, pocas ocupaciones les 
quedaban. Pero hay que distinguir entre solteras o viudas, que se 
quedaban sin ningún ingreso, y casadas: hay que reconocer que en la 
época no era lo mismo para un padre de familia no tener trabajo que 
para una esposa. Algunas maestras sancionadas intentaban trabajar en 
la enseñanza privada, tanto en centros oficiales como en 
clasesparticulares en su domicilio, práctica habitual en la época, pero 
en junio de 1940 se avisó que se castigaría a los directores de algunos 
centros que permitían que se encargaran de las clases personas 
sancionadas o no depuradas789. En 1944 una Circular de la Inspección 
de Enseñanza Primaria anunciaba de nuevo que sólo se permitía la 
enseñanza en centros privados autorizados y encargaba a alcaldes y al 
cuerpo de la Guardia Civil que vigilaran y clausuraran las escuelas 
clandestinas790. 
Si las maestras tenían que desplazarse a otra población para trabajar en 
otra escuela, era muy posible que la recepción por parte de las 
autoridades locales no fuera buena. No sabemos cómo fueron recibidas 
por los padres ni por las alumnas en un primer momento,en un contexto 
de represión y miedo. Las familias de los “vencidos” probablemente 
estaban asustadas y tampoco se acercaron a ellas, por lo que su 
marginación social era peso difícil de llevar. El hecho de ser enviada 
generalmente a una escuela unitaria tenía sus ventajas e 
inconvenientes: soledad en el trabajo pero también un ámbito donde 
refugiarse del ambiente hostil de la comunidad. Quizás con el tiempo, la 
situación mejoraba. En el caso de sanción más leve, la inhabilitación  
para cargos directivos y de confianza, sería una ventaja trabajar en 
poblaciones pequeñas, sin compañeros. 
La distribución geográfica de las maestras sancionadas no varía mucho 
de las que tenían pliego de cargos. Ha bajado en número en alguna 
población grande, como Elche, y han desaparecido algunas 
poblaciones pequeñas, pero todavía son muchas,  sobre todo en la 
comarca de la Marina Alta.  La distribución por comarcas tampoco 

                                                           

788Véase SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. cit.  Pág. 169-170. 
789 Véase MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-
1951)” en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit.  Pág. 192-193. 
790 Véase Circular de Inspección de Primera Enseñanza en  Información, 22-9-1944 en 
Ibidem. Pág.  194. 
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cambia: l’Alacantí, Vinalopó Mitjà, Marina Alta y Vega Baja son las que 
cuentan con más maestras sancionadas. No se puede decir que exista 
una relación directa entre las comarcas con mayor número de maestras 
sancionadas y las comarcas con mejores resultados del Frente Popular 
en las elecciones de febrero de 1936791. 
Por otra parte, en la comarca de l’Alacantí todas las maestras acusadas 
fueron castigas. No se puede decir que sólo las maestras de escuelas 
graduadas o de poblaciones grandes eran sancionadas, pero sí que las 
de poblaciones muy pequeñas fueron las menos sancionadas, quizá por 
su menor proyección social o porque la movilización política y social fue 
mayor en las localidades más grandes. Además de la sanción a la figura 
de la maestra, también se está castigando a la mujer, y así la sanción 
adquiere el objetivo de servir de ejemplo y disuasión al resto de mujeres 
en sus actividades privadas y públicas.  
 

3.3.5. Los recursos 
Las mujeres sancionadas tenían un plazo de tiempo para interponer 
recurso ante el castigo impuesto, tiempo que a veces se tomaba como 
pretexto para no admitir la reclamación, alegando los años 
transcurridos,  pero que en  otras ocasiones no se cuestionaba.  
La solicitud de recurso o reclamación debía ir acompañada de nuevas 
pruebas que confirmaran su pliego de descargos, o sea, tenían que 
conseguir nuevos avales y debían presentarlos en la Delegación 
Provincial de Educación. Si en Alicante era aceptada, se enviaba a 
Madrid, y la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de 
Depuración del Ministerio podía aceptarla o rechazarla. El recurso 
también podía comenzar “de oficio” cuando era la Administración 
educativa quien aportaba nuevas pruebas a favor o en contra de un o 
una docente. En los años 40, hay dos revisiones de “oficio”792. En un caso 
se reitera la confirmación en el cargo y en el otro la sanción fue 
suavizada.  
Muchas solicitudes de revisión de las maestras alicantinas fueron de 1941 
y 1942 ya que las sanciones tenían fecha  de 1940 y 1941, pero otras 
fueron muy posteriores, incluyendo las segundas o terceras solicitudes si 
las primeras habían sido denegadas, no se había obtenido respuesta o 
la sanción impuesta o ésta no se había modificado. En este grupo 
estaban las solicitudes de mujeres que habían pasado por la cárcel. Al 
menos 15 mujeres tuvieron que realizar más de una solicitud de 
revisión793. Las últimas solicitudes tienen fecha de finales de los años 
                                                           

791 Ya que en éste caso son L’Alacantí, las comarcas del Vinalopó y l´Alcoià. Véase  
MARTÍNEZ LEAL, Juan: Op, cit. Pág. 54-55. La comarca de la Vega Baja, de tradición 
católica y conservadora, donde el Frente Popular no fue votado mayoritariamente 
cuanta ahora con muchas maestras sancionadas.  
792 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-3 de María Martínez 
Mas, Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente  26-3 de Ofelia Bañó Hernández. 
793 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente  15-40 de Mª Jesús 
Manresa Cañizares, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287, Expediente 17-82 de Josefa 
Martínez Nieto, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-39 de Crescencia 
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sesenta. A principios de los años setenta las autoridades franquistas 
quisieron terminar con las sanciones que todavía existían y se realizaron 
revisiones, que parecen no solicitadas para que se reincorporaran al 
sistema educativo las maestras que permanecían sancionadas.  
Generalmente, si se aceptaba la solicitud de recurso, la revisión 
rebajaba la sanción impuesta, hasta el punto de que en el ministerio de 
Joaquín Ruiz-Giménez  la única sanción que se podía imponer era la 
inhabilitación para cargos directivos y de confianza, porque  “…es la 
única que subsiste en la actualidad”794 ya que se estaba intentando 
cerrar muchos expedientes con el “propósito cristiano de integrar a los 
españoles”795. Pero en la práctica no era así: hubo nuevas sanciones 
posteriores, de “traslado fuera de la provincia…”796. Sí es cierto que 
según van pasando los años las nuevas sanciones eran menos severas, 
sobre todo durante el periodo de este ministro, pero en muchas 
ocasiones llegaron tarde, porque los mayores sufrimientos y problemas 
ya los habían vivido las sancionadas: después de haber estado 
separada de la escuela muchos años, o trabajando fuera de la 
provincia, ser traslada a otra población o ser inhabilitada para cargos 
directivos debía ser una situación mucho menos conflictiva a nivel 
familiar y económico, aunque el daño moral existiera siempre y ante 
cualquier sanción. Así por ejemplo, encontramos maestras que años 
después de cerrado su expediente de depuración solicitaron un 
certificado que acreditara que su expediente personal había quedado 
totalmente limpio, es decir, la cancelación de las notas 
desfavorables797. 
Las maestras que solicitaron la revisión de su expediente fueron 44, algo 
de más de la mitad de las sancionadas. En la decisión de solicitarla no 

                                                                                                                                                                          

Hernández Gálvez, Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 296, Expediente  22-13 de Carmen 
Piqueras Campoy, Legajo 14,  Caja (5) 1. 30 32/12 304, Expediente  26-3 de Ofelia Bañó 
Hernández, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306, Expediente  27-11 de Concepción 
Cortina Benajar, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 332, Expediente 631-13 de Amalia 
Gálvez Pérez, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 340, Expediente  635-9 de María García 
González, Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/13 345, Expediente 639-7 de Adela Reverte 
Salinas, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 348, Expediente 641-21 de Mª Josefa Llorca 
Such,  ACME Expedientes de revisiones  Caja 083749, nº 0002 de María Pascual de la 
Mata, Caja 083718,  nº 5999 de Constancia Ramiro Pastor, Caja 083755, nº 0012 y Caja 
083718, nº 6414 de Helia Vallano Sánchez,  Caja 083745, nº 0023 de Matilde Maruenda 
Torregrosa y Caja 083755, nº 0008 de María Priede Urabayen. 
794 ACME Expediente de Recurso Caja 083717, nº 5446 de  un maestro. 
795 OM de 24-12-1952 sobre la cancelación de la sanción de inhabilitación para cargos 
directivos y de confianza y de los traslados fuera de la provincia si hubieran 
transcurridos al menos dos años. 
796AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/13 340, Expediente 635-9 de María García 
González. ACME Expediente de Revisiones Caja 083717,  nº 5377 de Francisca Sánchez 
Vicens, Caja 083718, nº 5999 de Constancia Ramiro Pastor y Caja 083755, nº 0012 y 
Caja 083718, nº 6414 de Helia Vallano Sánchez. 
797 Así lo hizo Asunción Larios de Medrano Iborra. Solicitó la cancelación de la nota 
desfavorable en su expediente  al MEN el 15-7-1950. Tras un informe municipal, el 
Ministerio aprobó la propuesta el 26-2-1951. Véase APARICI  PASTOR, M.: Del Grupo 
Escolar de las Carolinas… Op. cit.  Pág. 104  
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intervenía la gravedad de la sanción puesto que con la misma primera 
sanción unas mujeres recurrían y otras no. Quizás se debía más a la 
situación familiar y económica. En algunos casos de matrimonios de 
maestros sancionados con traslados, uno de los dos solicitaba que les 
dieran algunas localidades próximas. Se les podía conceder siempre 
que distara cuando menos 30 Km del lugar donde fueron sancionados  
y que el censo de población del nuevo destino no fuera superior al de la 
que dejaron. 
En algunas ocasiones se encabezaba la solicitud haciendo referencia al 
proceso por el cual se había recabado información para formular el 
pliego de cargos: 

 
“La Comisión Depuradora carece de antecedentes sociales, políticos, 
morales y religiosos de los maestros y pide informes de ellos a los pueblos 
donde ejercieron. Estos pueblos, segun (sic) su conciencia y el grado de 
amistad u odio que profesaban al funcionario, han facilitado esos 
informes y con arreglo a ellos se ha propuesto la sanción. Las malas 
pasiones pueden hacer de un funcionario excelente, en todos los 
órdenes, una persona a quien hay por necesidad, por higiene, de 
separar de su cometido, pero en este caso el hecho reviste caracteres 
verdaderamente punibles.”798 

 
Después pasaban a protestar, rebatir o justificar los cargos que les 
habían sido impuestos además de adjuntar los avales:  

 
“…constituye una verdadera infamia que ataca en lo más hondo la 

dignidad de toda mujer honrada. El que ha lanzado contra la que 
suscribe tal insidia no puede haber obrado más que bajo los impulsos de 
una total ceguera pasional, ya que mi verdadero espíritu de mujer 
católica  me impiden calificar tal conducta en términos más graves 
pero merecidos, pero sí que debo hacer constar que además de 
faltarse a la verdad con dicha afirmación se hiere profundamente a la 
caridad cristiana.”799 

 
Ante el cargo de “Poco interés por el desempeño de su función 
docente” una maestra explicaba que al ser destinada en 1934 a una 
localidad pequeña de la Vega Baja: “Encuentra en el pueblo una 
Escuela clausurada y sin casa habitación para la Maestra y pone el 
hecho en conocimiento de la Inspección…” y ante la falta de respuesta 
el pueblo “…siguió viviendo tan felizmente sin Escuela de niñas y sin 
Maestra”800.La Inspección ordenó la agregación de su escuela a otra de 
niñas de  Orihuela y allí trabajó. Por eso las autoridades de la población 
a la que había sido destinada no la conocían. Al comenzar el curso 

                                                           

798AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 2585, Expediente 16-36 de Carlota Duarte Marín. 
Los informes fueron recabados por la Comisión Depuradora en una localidad donde 
ella no había ejercido por lo que no la podían conocer y acusaba al funcionario del 
Ayuntamiento que había emitido el informe de no responder con veracidad. Le fue 
rebajada la sanción. 
799AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 307, Expediente 27-33 de Isabel Masanet Robles. 
800AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285, Expediente  16-36 de Carlota Duarte Marín. 
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1936-37 no acudió a la Escuela y fue a vivir con su familia a Alicante, 
donde habían trasladado a su marido “…y siendo lo que siempre fué 
(sic): esposa, madre y excelente católica, dejando las actividades 
políticas y sindicales para las mujeres que quisieran medraran ellas y que 
faltas de amor a Dios y cariño al hogar mas (sic) se acercaban al papel 
de furcias (sic) que al de mujeres”. Dada su afirmación de “excelente 
católica”,  se podía esperar de ella la caridad y compasión por el 
prójimo y no el ataque directo a las mujeres como escudo en su 
defensa. En julio de 1940 volvió a Benferri con testigos para solicitar un 
certificado del tiempo de residencia y demostrar que allí no desarrolló 
actividad y “…todavía está esperando el Certificado”. En este caso la 
Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración vio 
probado que no daba clases en Beneferri por falta de local, pero lo 
hacía en Orihuela hasta que la obligaron a tomar posesión.  De todas 
maneras se “manifiesta incompatibilidad de la Maestra de que se trata 
con las autoridades de Benferri”801y por tanto se propone la derogación 
de la OM que la sancionó, y el traslado a otra escuela dentro de la 
provincia. El caso es interesante porque dejando al margen las 
cuestiones técnicas, la maestra derivaba hacia la relación de las 
mujeres con la política y el sindicalismo, sin dejar margen a las 
cualidades que se suponen en una mujer religiosa hacia el resto de 
mujeres, aunque no pensaran igual que ella. Defendiendo sus 
argumentos, censuraba a sus compañeras. 
En otra ocasión las explicaciones eran más cortas pero menos creíbles: 
 

 “… se vió(sic) envuelta en los acontecimientos sin poderlo evitar 
habiendo sido arrastrada por las masas a formar parte de una 
manifestación marxista, lo que determinó después de la Liberación por 
las Tropas Nacionales un proceso sumarísimo…la responsabilidad que se 
le imputó no se basa en la realidad de los hechos sino en las 
declaraciones de los enemigos…”802 

 
O la solicitud de volver a la localidad de partida para “estar cerca de su 
marido”803. 
La Comisión Superior dictaminadora a veces consideraba que las 
acusaciones se debían a motivos que nada tenían que ver con la 
interesada: por ejemplo  se debían a que un Ayuntamiento prefería a 
una maestra y no a otra804.Otras veces a pesar de toda la información 
de la que disponía, le parecía que había puntos contradictorias en los 

                                                           

801Ibidem 
802 ACME Expediente de Recursos Caja  083749, nº 0002 de María Pascual de la Mata. 
803AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/13 354, Expediente 644-18 de Leónides Molero 
Pérez. 
804Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente 17-1 de Mº Trinidad Fuster 
Sirvent y Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente  27-15 de Felisa Cruz Arnieva. 
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documentos805 o que faltaban datos y los solicitaban al presidente de la 
Comisión Depuradora de Alicante:  

 
 “Se aclare si el matrimonio efectuado durante época roja a que alude 
el informe dado por la Alcaldía de Alicante en 5-6-40 con un tal OCA 
PÉREZ, que fue Presidente de la FUE tuvo carácter civil o si se ha 
efectuado asimismo el matrimonio canónico y la fecha…”806 

 
La petición era del 26 de febrero de 1944 y la maestra se casó por la 
Iglesia el 3-5-1940 en la prisión de Alicante con el recluso Eusebio Oca 
Pérez, también maestro.  
En algunos expedientes encontramos notas sin firma como:  
 

“Aparece del expediente, como una mujer marcadamente izquierdista, 
admiradora de Azaña y pertenece a la Asociación izquierdista pro-
infancia. No obstante, dichos cargos solo le son formulados en un 
informe sin firma y con la estampilla de la Falange local de Novelda: el 
otro, único informe del que puede deducirse acusación contra la 
interesada es el del Alcalde que (…)…(dice que la maestra) es esposa 
de un guardia civil encarcelado por los rojos, bautizó a sus hijos… 
Todo ello hace improcedente e injusto la sanción impuesta a la Sra. 
Navarro, siendo de extrañar la severa propuesta de la comisión de 
Alicante que tan benigna y comprensiva fué (sic) en la mayoría de sus 
expedientes.”807 

 
Estas notas provenían del Ministerio y pretendían influir en la Comisión. En 
otra cita encontramos: “No conviene separar un matrimonio. Pero el 
haber sido de la FETE desde el año 32 al 33 no tiene disculpa. Sirva para 
no hacerle la revisión aunque la pida”808. 
Una vez recibida la nueva sanción, el problema se presentaba a las 
Secciones Administrativas provinciales para asignar vacantes y/o 
regularizar la situación laboral y económica de los maestros y maestras. 
Para solucionar estos casos el MEN redactó una serie de normas809, que 
debían ser aplicadas en cuanto las órdenes de revisión aparecieran en 

                                                           

805Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente  16-36 de Carlota Duarte 
Marín y Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente  29-62 y ACME Expediente de 
Recursos Caja 083714, nº 3341 de Juana Fernández Navarro. 
806AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 307, Expediente 27-33 de Isabel Masanet Robles. 
807 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305, Expediente   26-47 de Josefa Navarro 
Pérez. 
808 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-171 de María Sellés 
Berenguer. 
809 Los maestros  que habían sido sancionados, después de la revisión y la reducción 
del castigo, no podían desplazar a otra persona nombrada después de la sanción 
primera,  y tenían que ocupar vacantes de forma provisional o quedar en expectativa 
de destino, sin cobrar en el caso que la sanción hubiera sido la separación. Véase 
AHPA Caja EC-G 1245 La dirección General de Enseñanza Primaria (Depuración) al 
Jefe de la Sección Administrativa. 24-6-1942. 
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el Boletín Oficial del Ministerio, ya que de ellas no se daba traslado 
directo a las Secciones Administrativas810. 
Podemos concluir que no sabemos con exactitud qué llevó a unas 
mujeres a solicitar la revisión de su expediente y a otras a no hacerlo. 
Quizás fue la oportunidad de encontrar otros avalistas nuevos, la 
necesidad económica de volver a trabajar, el interés de estar cerca de 
la familia, de ver su expediente limpio,…Y para no solicitarlo, además de 
la cárcel o una enfermedad, sobre todo influyó no pasar de nuevo un 
tiempo de incertidumbre, de solicitar favores a los avalistas, de redactar 
la solicitud. Debía ser muy difícil intentar defenderse de acusaciones 
sobre la propia ideología o actuaciones que se habían realizado de 
forma natural, cuando con la dictadura esa forma de pensar o esa 
actuación estaba mal vista, censurada o prohibida.Muchas resoluciones 
de revisiones llegaron cuando la sanción se estaba cumpliendo o ya 
estaba finalizada. 
Se manifestaba otra vez que tanto las mujeres en sus solicitudes como 
las autoridades del Ministerio utilizaron los argumentos de género para 
defenderse o para rebajar la sanción o no hacerlo, pero ahora también 
teniendo en cuenta las necesidades del sistema educativo y la relativa 
relajación en los castigos con el paso de los años. 
Como ocurrió en otras provincias, la proporción de maestras expulsadas 
fue pequeña desde el punto de vista cuantitativo, pero importante 
cualitativamente porque eran las que representaban nuevos modelos 
de mujer811. 
En algunas ocasiones los textos redactado por las maestras en la 
solicitud del recurso o en el caso de solicitud de pensión de orfandad 
para los hijos de Crescencia Hernández812pueden relacionarse con la 
argumentación de Irene Murillo sobre los escritos de mujeres 
defendiendo sus derechos o los de sus familiares y “negociar los modos 
en que el aparato legal del régimen iba a intervenir en sus propias 
condiciones de vida”813incluyendo un tipo de formalismos lingüísticos 
adecuado a la ocasión, de forma más notoria que en los pliegos de 
descargos. 
 

3.3.6. Otros casos de depuración 
Cualquier persona que hubiera estado relacionada con la enseñanza 
sería también suspendida cautelarmente mientras se tramitaba su 

                                                           

810 Véase AHPA Caja EC-G 1245. La dirección General de Enseñanza Primaria 
(Depuración) al Jefe de la Sección Administrativa 27-6-1942. 
811 En la provincia de Valencia por ejemplo fue un 3% de las maestras. Véase AGULLÓ, 
Carmen: “El papel de las maestras en la escuela republicana” en SÁNCHEZ DE 
MADARIAGA, Elena: Op. cit. Pág. 86. 
812 Véase  AHPA Caja EC-G 1225 Peticiones de pensiones de Orfandad. 7-1-1941. 
813 MURILLO ACED, Irene: “Dignidad, supervivencia y luto. Agencias y resistencias de las 
mujeres aragonesas de guerra y posguerra” en YUSTA, Mercedes y PEIRÓ, Ignacio 
(coord.): Heterodoxas, guerrilleras y ciudadanas. Resistencias femeninas en la España 
moderna y contemporánea. Institución Fernando el Católico (CSIC), Diputación de 
Zaragoza, Zaragoza, 2015. Pág. 152. 
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expediente, y quien quería empezar o volver a trabajar se veía obligado 
a abrirlo. De esta manera se verán implicados los miembros de centros 
privados y públicos de la provincia como academias, institutos de 
bachillerato, Colegio de Ciegos, Escuela de Comercio, Escuela de 
Magisterio, etc.  
Los maestros y maestras de las escuelas privadas pasaron un proceso de 
depuración igual que los docentes de la escuela pública. Quienes 
solicitaban la depuración para ser interinos y dejar la enseñanza privada 
ya están estudiados y en cuanto a aquellas personas que pretendían 
seguir en ella encontramos los expedientes de 19 hombres y 20 mujeres.  
Presentaron avales, ninguno delató y normalmente figuraba en su 
expediente el Reglamento de la Escuela en que trabajaban y un 
informe de Horarios para demostrar la enseñanza segregada y que se 
impartía la asignatura de religión. 
Las mujeres eran mayoritariamente originarias de la provincia de 
Alicante y de edades comprendidas entre los 24  y 50 años. Ninguna 
mujer tuvo cargos, por tanto ninguna fue sancionada. 
Tres hombres aparecen con cargos y uno de ellos fue condenado en 
rebeldía814. De los otros dos maestros uno fue habilitado para la 
enseñanza privada y el otro no. 
Las mujeres solicitaban la depuración para ser habilitadas en centros 
privados no confesionales o religiosos. Los no confesionales estaban 
localizados en la ciudad de Alicante, salvo uno en Elda. Había dos 
maestras trabajando para la Asociación General de Empleados Obreros 
de Ferroviarios, que tenía abierto un centro para niños y niñas en 
Alicante desde 1915. 
 Lo más llamativo es el escaso número de maestras religiosas que 
contaron con expediente, lo que nos dice claramente que el resto de 
religiosas que trabajaban en los centros no estaban tituladas. Solamente 
4 religiosas de Nuestra Sra. del Carmen que tenía un centro en Santa 
Pola y otro en Alicante y 5 del colegio Jesús y María, incluida la 
Superiora. No hay ninguna maestra que se declare teresiana. Hubiera 
sido contradictoria la acusación a alguna de estas mujeres religiosas, 
cuando estaban cumpliendo una de las características principales que 
exigía el régimen. 
En cuanto al profesorado de la Escuela Normal de Alicante sabemos 
que las profesoras María BallvéAguiló, profesora de Matemáticas y 
última directora antes de la fusión de las Escuelas Normales, y María 
Puigcerver Soler fueron destituidas durante la guerra y al acabar ésta se 
reincorporaron a su trabajo, siendo María Ballvé integrante de la 
Comisión Depuradora de maestros como ya hemos dicho. Pasaron sin 
dificultad por tanto su depuración. La profesora Catalina García-Trejo 
del Campo había sido jubilada por OM de 3-4-1937 como auxiliar 
numeraria y volvió a la Escuela Normal al acabar la guerra para sustituir 
                                                           

814 Condenado en 1942 a 12 años y un día de prisión menor y penas accesorias. En 
1950 conmutada la pena a 6 meses y un día. Véase ACME Expediente de Revisiones 
Caja 083753, nº 0015. 
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al profesor Rodrigo Almada Rodríguez, en las materias de Paidología y 
Organización Escolar815.  
Sin embargo, Francisca Ruiz Vallecillo no se presentó en el puesto de 
trabajo ni solicitó la depuración hasta 1950 alegando enfermedad y 
problemas familiares por lo que había sido separada de sus funciones 
por el art. 171 de la Ley Moyano. Al tramitar su expediente solicitó desde 
Valencia a la Escuela de Magisterio un certificado sobre la nómina 
especial que firmó en diciembre de 1936  siendo directora, a los 
profesores separados del cargo y otro certificado sobre su pertenencia 
a la Junta Oficial de Protección de la Infancia, cargo al que había sido 
designada por el claustro en 1931816.Fue acusada de “mala actuación 
política antes y durante el Glorioso Movimiento Nacional”817. Por OM de 
21-3-1951 fue sancionada con el traslado fuera de las provincias de 
Alicante y de Valencia por 2 años.  
También fueron sancionadas con traslado fuera de la provincia Emma 
Martínez Bay, esposa de Eliseo Gómez Serrano, director de la Normal, 
diputado republicano en 1936 y fusilado al terminar la guerra, e Isabel 
Mateos Gordon, profesora auxiliar, sancionada con el traslado por 5 
años, a la provincia de Lérida818. 
De otras profesoras no sabemos nada, y suponemos que como Sofía 
Capellín pasaron la depuración sin problemas y se incorporaron a su 
puesto después de la guerra. 
En cuanto al servicio de Inspección, Virtudes Abenza Rodríguez fue 
nombrada Jefa de la Junta provincial del servicio.La inspectora 
Guadalupe Delgado Pinedafue acusada de haber pertenecido a FETE 
desde antes del 18 de julio de 1936 y además “proceder de la ILE”. En 
1940 fue sancionada con el traslado fuera de la provincia pero a los 6 
meses fue confirmada en su cargo819. No hemos encontrado los 
expedientes de Manuela García Luquero y de Mª Trinidad Bruñó  
aunque siguieron trabajando en Alicante.  
 

3.3.7. Género, lenguaje y argumentación en la depuración  
Los instrumentos de la represión femenina no se diferenciaban en 
general, de los usados contra los hombres. La diferencia estaba en el 
uso de los mismos820. Para ambos sexos se utilizó el lenguaje, entendido 
éste no como medio de comunicación, sino como el “entramado 

                                                           

815Rodrigo Almada estuvo afiliado al PSOE, había sido profesor, alcalde de Badajoz y 
diputado en las Cortes constituyentes. Durante la guerra estuvo en Alicante y a su 
término se exilió por poco tiempo en Argelia y fue dado de baja en el escalafón por 
OM de 10-1-1940 por el art. 171 de la Ley Moyano. Se le suponía exiliado pero solicitó la 
revisión de la sanción y no fue admitida en 1944. Años después, trabajó unos años en 
Cuenca y volvió a Alicante. Véase ACME Expediente de Revisiones Caja 083714, nº 
3625 y GÓMEZ SERRANO, Eliseo: Op. cit. Pág. 499. 
816 Véase AUA: Carpeta EM 075/33. Solicitud de certificados. 
817 ACME Expediente de Revisiones Caja 083716, nº 4694. 
818 Véase ACME Expediente de Revisiones Caja 083716, nº 4561. 
819 Véase ACME Expediente  de Revisiones Caja 083710, nº 0224. 
820Véase SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op, cit. Pág. 173. 
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sistematizado y secuencial de conceptos, a través de los cuales se 
organiza significativamente la realidad…”821, dando por ejemplo nuevos 
significados a las palabras822, como los juicios y sus sentencias, o la 
depuración profesional. En todo el proceso de la depuración, las 
cuestiones de género fueron utilizadas tanto por las maestras, como 
argumentos en la defensa de las acusaciones en sus pliegos de 
descargos y en la solicitud del recurso, como por los informantes, la 
Comisión Depuradora de Alicante y las autoridades del MEN en todo el 
proceso de documentación de los expedientes. El proceso de la 
depuración se desarrolló prácticamente a través de textos escritos, y 
“no hay texto neutral”823. Incluyendo referencias al género, unas veces 
de forma explícita y otras de forma velada.  
Las maestras utilizaron estos argumentos muchas veces para intentar 
eludir la represión, se creyera en ellos o no, aunque seguramente la 
mayoría los aceptaba.Detectamos varios ejes argumentales, tanto por 
parte de las maestras como por los representantes de la Administración. 
En primer lugar la inferioridad de la mujer frente al hombre es uno de los 
más utilizados por las maestras. De acuerdo con esta idea, la política 
estaba reservada a los hombres. Es una faceta de la vida pública 
donde las mujeres que se ocupaban de su trabajo y su familia no 
podían ni querían entrar. De ahí también la delación a las maestras que 
más se implicaron en este terreno. 
Según el discurso de la separación de esferas, la ocupación 
considerada natural de las mujeres era el hogar y el cuidado de la 
familia. Las maestras, profesionales de la enseñanza, no planteaban 
nunca de forma abierta que su trabajo fuera del hogar entorpeciera sus 
labores como madre, hija o esposa. Pero a veces de forma algo difusa 
aparecía esta idea, siendo más importante el papel de esposa o madre 
a la hora de elegir entre seguir en la escuela o al marido. El papel de 
hija estaba al mismo nivel que la faceta profesional. Aducían que se 
habían dedicado a estudiar, trabajar y a sus deberes familiares de 
buena hija.  

                                                           
821AGUADO, Ana y ORTEGA, Teresa Mª(eds.): Feminismo y… Op. cit. Pág. 17. 
822 Por ejemplo la expresión “Haberse significado” tomará su sentido más negativo. 
Para la relación entre el género y el lenguaje, véase por ejemplo LOMAS, Carlos 
(coord.): ¿Iguales o diferentes? Género, diferencia sexual, lenguaje y educación. Ed. 
Paidós, Barcelona, 1999; RIVAS CARMONA; Mª del Mar: Voz de mujer: lo femenino en el 
lenguaje y la literatura. Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1997; GARCÍA 
MESEGUER, Álvaro: ¿Es sexista la lengua española? Ed. Paidós, Barcelona, 1996; 
MARTÍNEZ, José A.: El lenguaje de género y el género lingüístico. Universidad de 
Oviedo, 2008; GODDARD, Ángela: Lenguaje y género. Universidad de Castilla-la 
Mancha, 2005; MÁRQUEZ, María: Género gramatical y discurso sexista. Ed. Síntesis, 
Madrid, 2013; HORNO CHÉLIZ, Mª Carmen: “Nuevas perspectivas sobre género y 
lenguaje. El concepto de “Sexismo lingüístico” en Anales: Anuario del centro de la 
UNED de Calatayud, nº 19-1, 2013. Pág. 101-118; VVAA: Género, lenguaje y traducción: 
Actas del Primer Seminario Internacional sobre Género y Lenguaje  (El Género de la 
traducción, la traducción del género).  Departamento de Filología inglesa y alemana, 
Universidad de Valencia, 2003. 
823MURILLO ACED, Irene: “Dignidad, supervivencia y luto…”:Op. cit. Pág. 165. 
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Las maestras que habían intervenido en política o en el mundo sindical 
lo hicieron porque les faltaba amor a Dios, al hogar, o incluso por cierta 
tendencia a la prostitución. Por ejemplo: “…dejando las actividades 
políticas y sindicales para las mujeres que quisieran medrar en ellas y 
que faltas de amor a Dios y cariño al hogar mas (sic) se acercaban al 
papel de furcias que al de mujeres”824. 
Los cargos en partidos políticos y sindicatos tendían a ocultarse pero  
era posible la simple afiliación por el temor a las represalias. Las mujeres, 
en general, negaban su ideología con razonamientos que no 
demostraban su posicionamiento, sino con argumentos relacionados 
con sus funciones tradicionales de mujer, su religiosidad y su trabajo en 
la escuela, negándose a sí mismas la capacidad de pensar libremente. 
En el caso de ser acusadas, niegan su culpabilidad porque –decían-
ellas sólo se dedicaban a las tareas de la escuela y el hogar y sólo en 
muy pocas ocasiones se excusaban en la coacción por la situación el 
miedo a quedarse sin trabajo cuando tenían hijos que mantener o por 
las ventajas que representaba. Este argumento lo utilizaban sobre todo 
las jóvenes que se afiliaban a un partido o a la FUE para obtener 
fácilmente recursos culturales o de tiempo libre. Ellas no tenían 
inclinaciones políticas.Las manifestaciones  públicas a que acudían se 
realizaron por la emoción del momento, y “la comedia que había que 
hacer.” No por sus inquietudes. Este argumento estuvo presente también 
en el momento de la búsqueda de los avalistas ya que las maestras 
tendían a elegir hombres antes que otras mujeres, aunque fueran del 
mundo educativo. Conocían o intuían el valor de una firma masculina 
para los representantes del nuevo régimen. 
En segundo lugar, las maestras esgrimían argumentos relativos a la 
escuela y la educación. Era uno de los ámbitos sagrados en la vida de 
las maestras. Era una expresión que las maestras han utilizado 
frecuentemente en los pliegos de descargos como era habitual en la 
época, pero poco utilizada por los maestros825.  
La escuela sólo se podía abandonar los días no lectivos y en las 
festividades contrarias a la propia ideología, como la celebración del 14 
de Abril o las jornadas de homenajes a México y Rusia, y para seguir al 
marido en viajes, un traslado o si era perseguido826. “Acompañar al 
marido” es una frase que utilizaban para demostrar sus buenas actitudes 
femeninas pero a veces era posible que con ella evitaran las 
responsabilidades personales o profesionales. 
En los edificios escolares sólo habían realizado actividades puramente 
académicas y nunca habían demostrado su ideología ante el 
alumnado. Las conversaciones con compañeros y compañeras 

                                                           

824 AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16-36 de Carlota Duarte Marín, 
en la solicitud de recurso. 
825 Incluso utilizada por Magdalena Mallebrera Esteve, encarcelada  y separada del 
cuerpo del magisterio. Véase AGALegajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 280, Expediente 14-2. 
826 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-6 de Otilia Francés 
Francés, maestra interina. 
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versaban sobre cuestiones pedagógicas. Sólo habían podido 
desobedecer las normativas del gobierno republicano que ellas no 
aceptaban, que ahora estaban suprimidas.  
La educación de la mujer siempre competía a una maestra, por tanto 
las escuelas de niñas debían ser reservadas para una mujer. Ellas se 
podían dedicar también a educar a niños, pero los hombres no debían  
educar a niñas, por lo que las escuelas unitarias mixtas debían reservarse 
para mujeres y la coeducación quedaba descartada. Los niños y las 
niñas no podían estar en la misma aula porque tienen caracteres y 
temperamentos distintos. 
Por otra parte, como la educación que habían recibido ellas era 
católica, sus antecedentes familiares eran católicos, y salvo en los 
estudios profesionales del plan de 1931 habían recibido clase de religión 
católica, esta formación les sirvió de descargo religioso, moral y 
profesional en cualquier actividad posterior. No habían podido 
desviarse de las normas en que fueron educadas. Hay que plantearse 
hasta qué punto eran sinceras en estas manifestaciones resultado de su 
formación y creencias, o sólo fueron argumentos para eludir una 
sanción.Las pocas ocasiones en que aparece citado el traslado por el 
turno de consorte,  daban a entender que sólo los solicitaban las 
mujeres,  
Además de la dedicación lógica a las personas de su hogar, el marido 
(como compañero elegido para toda la vida, padre de sus hijos, jefe de 
la familia, pieza clave de la economía familiar y dueño de la vivienda), 
los hijos y los padres, con argumentos infinitamente reiterativos, aparecía 
el hogar: Hay muchas referencias a la vivienda habitual si están 
casadas, en relación con las tareas domésticas, algo innato a las 
mujeres, o con permanecer en ella en compañía del marido y los hijos. 
Si eran solteras, alguna referencia encontramos a las visitas a la vivienda 
de los padres si están lejos, a la preocupación por ellos como buenas 
hijas, a la búsqueda de una vivienda adecuada para toda la familia en 
la población donde la habían destinado. En ambos casos, solteras o 
casadas, la vivienda podía representar un refugio para otras personas 
en caso de maestras falangistas. Para las mujeres su vida era el hogar, 
mientras que para los hombres era el descanso, sin participar en las 
tareas domésticas, sin atender las necesidades de los hijos...827. 
También aparece la vivienda ocasional, la casa-habitación o casas de 
maestros en la localidad de la plaza que ocupaban, por las malas 
condiciones en que la encuentran o por su inexistencia y la 
preocupación por el alojamiento que tuvieron que buscar para vivir. 
Algunas veces parece que este argumento se declaraba para suscitar 
lástima o comprensión ante una situación poco agradable. Si el cargo 
era marcharse de la casa donde residía porque los dueños eran 

                                                           

827 Véase CONDESA DE MAYALDE en AGULLÓ DÍAZ, Carmen: “Franquismo y educación 
femenina” en MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro (coord) y LÓPEZ MARTÍN, Ramón, MARTÍ 
FERRÁNDIZ, José J., BASCUÑÁN CORTÉS, Javier y AGULLÓ DÍAZ, Carmen: Op. cit. 
Pág.248. 
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fascistas, las acusadas contestaban que lo hicieron porque era 
pequeña.  
Tanto en la vivienda habitual como en la eventual, las visitas o reuniones 
con compañeros o amigos se ocultaban. Si aparecían en un cargo, se 
tomarán como reuniones de compañeros de trabajo o como una 
ofensa a su honor, al recibir visitas masculinas. El tema de la vivienda no 
suele aparecer en los expedientes de maestros.  
Los descargos de las maestras tienen mucha relación con el estado civil 
y las expectativas tradicionales ante el mismo.Las maestras con plaza en 
propiedad declaraban estar solteras mucho más que los hombres. Era 
una realidad, pero lo manifestaban porque el magisterio era como un 
sacerdocio que obligaba a dedicarse a la escuela a tiempo completo, 
aunque también podía ser entendido como la declaración de 
necesidad de protección por parte del Estado ya que no había ningún 
hombre que las amparara. Las viudas también podían utilizar este 
argumento.  
Las casadas a veces manifestaban que lo estaban para utilizarlo en el 
sentido contrario que las solteras: habían formado una familia según las 
normas del nuevo régimen y por tanto contaban con una persona que 
las protegiera. Una maestra lo reconocía de esta manera, siendo su 
marido médico: “…gana mas (sic) que suficiente para rodearme de 
todas las comodidades necesarias”828. También las mujeres interinas 
sabían utilizar los argumentos de género: el 18 de Julio de 1936  estaban 
en su casa al lado de su marido, ejerciendo sus labores829.  
En ocasiones las actuaciones del marido les podían servir de escudo a 
las maestras en la defensa de sus cargos, ya que éste había estado en 
prisión por ser contario al “gobierno rojo”830o si era marxista, podía haber 
influido en la esposa de forma negativa aunque ya hubiera fallecido y 
ella se había identificado con él831.También podía influir el hecho de 
estar casada con un marxista de forma positiva, porque aunque haya 
sido una mala influencia, las autoridades franquistas subordinaban las 
opiniones y acciones de la mujer a la autoridad del marido. 
Como no declaraban que se habían divorciado o separado, se 
inscribían como solteras, pero a veces se encentraba el certificado de 
matrimonio, incluso religioso y esto suponía para la maestra una falta 
grave por ocultar datos en la declaración realizada832. También se 

                                                           

828 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 354, Expediente 644-18 de Leónides Molero 
Pérez. 
829 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-17 de Sabina García 
Utray. 
830 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280, Expediente 14-7 de Mª Pilar Cantero 
Martínez y Legajo 14,  Caja (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-22 de Asunción Pujadas 
Tarrús. 
831 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-19 de Asunción Juan 
Molina y Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 3074, Expediente 26-18 de Vicenta Pérez 
Moresi. 
832 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 287, Expediente  17-82 de Josefa Martínez 
Nieto. 
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podían declarar casadas pero al investigar se encontraba que aunque 
la boda había sido muchos años atrás, habían estado separados o se 
habían divorciado833. Entre las maestras interinas también hubo casos de 
matrimonios dudosos ante los que el Ministerio reclamaba mayor 
información834. 
Otro argumento muy utilizado por las maestras era la defensa de su 
honor. Les servía para contestar a cargos de cualquier tipo: considerarse 
una mujer de honor implicaba que no habían participado en las 
acusaciones de actividades políticas, actitudes morales o incluso 
antirreligiosas y antipedagógicas, porque normalmente asociaban 
honor a catolicismo, y todas habían recibido formación religiosa. “…la 
transgresión de ese discurso moral (el de la Iglesia católica), asumido 
por vencedores y vencedoras, será constitutiva de delito y tenida muy 
en cuenta por los tribunales militares a la hora de considerar a las 
mujeres culpables y, por tanto, acreedoras de castigo”835. 
No se asociaba el honor a ser coherente, responsable, a la dignidad 
personal sino a normas externas de conducta que a partir del final de la 
guerra se valoraban y se imponían. La buena reputación personal y 
profesional debía ser impecable. Los cargos no eran tomados como 
acusaciones políticas en estos casos sino como calumnias personales.  
En algunas ocasiones se recurría al argumento de ser “mujer sacrificada 
o de sacrificio” por su trabajo en la escuela y en el hogar. Estaban 
utilizando este término para manifestar su abnegación en ambas esferas 
y la subordinación al hombre. Con las tareas en estas dos parcelas no 
tenían tiempo para otras actividades políticas, sindicales, o sociales, 
incluidas las simples conversaciones. 
Relacionado con el honor y el sacrificio muchas maestras afirmaban 
sentirse “indignadas” por los cargos recibidos ya que la escuela y el 
hogar se consideraban las únicas ilusiones vitales y además las 
acusaciones, las posibles delaciones o informaciones que llegaban a la 
Comisión Depuradora, estaban realizadas por personas poco letradas o 
de “pasiones inconfesables”. Las acusaciones eran infamias. Tan 
indignadas estaban como para manifestar la intención de presentar 
una querella por difamación836. 
Las palabras honor, sacrifico, indignación aparecían sobre todo en los 
descargos a las acusaciones de tipo moral y religioso. Manifestaban 
incluso sentirse sorprendidas ya que afirmaban ser cumplidoras de la 
moral y la religión católicas, En los cargos religiosos y morales se desvía 
la cuestión con la denuncia en los descargos de no haber dado nunca 

                                                           

833 Caso de la maestra de Adela Reverte Salinas. El matrimonio se realizó en 1922 y se 
divorciaron en 1936. Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 345, Expediente  639-7. 
834Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 307,  Expediente  27-33 de Isabel Masanet 
Robles. 
835´SANCHEZ SÁNCHEZ, P.: Op. cit. Pág. 105. 
836 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305, Expediente 26-40 de Clementina 
Villanueva Rodríguez. 
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motivos para críticas y maledicencias y menos aún cuando las maestras 
estaban casadas. 
Otro eje argumental era la sensibilidad femenina. Por una parte las 
maestras alegaban su sensibilidad espiritual, emocional,  hasta llegar a 
declararse una mujer de “sentimientos delicados” para indicar 
quesiendo católica y dedicada a la escuela y la familia, era ignorante 
de lo que ocurría a su alrededor y no podía intervenir en cuestiones 
ajenas a estas facetas.  La delicadeza espiritual dentro de la vida 
privada incluía que el sentimiento de pena por la muerte de un familiar 
deba ser manifestado en público. También el espíritu refinado de las 
maestras les impedía, sin faltar nunca a la verdad,  calificar la conducta 
de una persona de forma grosera o con calificativos altisonantes y 
relatar algunos hechos de forma muy explícita, Por ejemplo en el caso 
de: 
 

“El que ha lanzado contra la que suscribe tal insidia no puede haber 
obrado mas (sic) que bajo los impulsos de una total ceguera pasional, 
ya que mi verdadero espíritu de mujer católica  me impiden calificar tal 
conducta en términos más graves pero merecidos, pero sí que debo 
hacer constarque además de faltarse a la verdad con dicha afirmación 
se hiere profundamente a la caridad cristiana.”837 

 
Y por otra parte se insiste en la sensibilidad o debilidad física. La 
enfermedad,  aunque se incluían aquí las ausencias a la escuela por 
embarazos y partos, era un recurso habitual no ya para las largas 
ausencias sino para no realizar las actividades habituales como asistir a 
la escuela diariamente, ir al Habilitado a cobrar o no presentar la 
solicitud de depuración en el plazo dispuesto. Eran demasiados casos 
de enfermedad no demostrada, para suponer que fueran ciertos838. Las 
ausencias por los embarazos y partos eran comprobables y 
normalmente lo demostraban. Otra versión de estos argumentos era la 
enfermedad de los padres para ausentarse de la escuela o de la 
población. Las maestras confiaban en que la supuesta debilidad física 
les favoreciera ante las autoridades franquistas.Los hombres, salvo 
alguna larga o muy grave enfermedad, no recurren a este argumento.  
Otra supuesta característica femenina que utilizaron las maestras era su 
afición a comentar entre ellas o murmurar de los demás que podemos 
relacionar con el tema de la delación. Sin embargo no se puede decir 
que las maestras sean más delatoras que los hombres. También se 

                                                           

837 AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 307, Expediente  27-33 de Isabel Masanet Robles 
en la solicitud de revisión de 1943. 
838Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-41 de Mª Consuelo 
Aracil Picó que pidió una excedencia voluntaria, basándose en una falsa enfermedad. 
No tuvo cargos. Paz Araceli Barreiras Casamayor  presentó su instancia de solicitud de 
readmisión casi un años después de finalizada la guerra alejando motivos de salud. 
Fue sancionada con la separación definitiva. Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  
Expediente  20-13. Sin embargo, Antonia Chacón Millán, había sido ingresada en 1933 
en un sanatorio siquiátrico de Murcia y presentó un certificado médico oficial. Legajo 
14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286, Expediente 17-5. 
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puede entender como la supuesta indiferencia que manifestaban las 
autoridades ante las delaciones de una maestra y por tanto se podría 
incluir en el apartado de la inferioridad de la mujer o  por el temor a 
verse implicadas en más problemas si las autoridades se decidían a 
investigar. 
Un recurso muy utilizado por las maestras era reformular las acusaciones 
recibidas, en función de sus intereses: su inferioridad, su honor, su 
religiosidad,…y dar una respuesta correcta según los cánones 
franquistas, pero sin responder al cargo concreto. 
A la hora de ver qué argumentos utilizaron las autoridades educativas  
podemos matizar que prácticamente todas las personas que 
elaboraron los expedientes eran hombres, tanto los informes 
prescriptivos (Guardia Civil, párroco, en ayuntamientos y delegación de 
FET y JONS), los miembros de la Comisión Depuradora que redactaban 
el pliego de cargos y la propuesta de sanción (salvo una mujer, María 
Ballvé) como los encargados de las resoluciones en el MEN. El discurso 
que utilizan es discriminatorio: la visión de la mujer como sujeto 
subordinado al hombre sirvió generalmente para agravar la represión al 
condenar la transgresión de las normas y en muy pocas  ocasiones 
como eximente.  
 

“El discurso que permitió a los represores decidir, en primer lugar, qué 
acciones debían considerarse transgresoras y, en segundo lugar, 
castigar tales actuaciones, estaba compuesto por un conglomerado de 
elementos provenientes de la concepción patriarcal de la mujer y de su 
rol social, reforzados muy activamente por el discurso de la Iglesia 
católica sobre la moral y las buenas costumbres, en el que se 
identificaba la buena mujer, que no la ciudadana, con la buena 
cristiana.”839 

 
De esta manera el nuevo Estado pagaba su ayuda a la 
institucióneclesiástica, que recuperó su hegemonía en moral y buenas 
costumbres y además estaban totalmente de acuerdo con una 
sociedad jerarquizada. 
Un primer argumento indicaba que el hogar era la ocupación principal 
de las mujeres aunque la labor en la escuela no se cuestionaba.De 
alguna manera sí se castigaba más a las mujeres que tenían el doble 
trabajo en la escuela y en casa ya que las maestrascasadas eran 
sancionadas casi un 50% más que las solteras, proporción que no se 
correspondía a la del estado civil de todas las maestras. El estado civil 
también está relacionado con la edad de las maestras. Por tanto 
parece ser que hay una notable vigilancia de las actividades de la 
mujer casada: sus labores domésticas de forma natural y gratuita, y las 
escolares, ambas eran lo primero. 
El magisterio era una profesión aceptada, aunque como mal menor 
frente al ideal de domesticidad, si había que abandonar el hogar 
durante unas horas,ya que se incluía en las relacionadas con los 
                                                           

839 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. cit. Pág. 266. 
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trabajos sociales propios de la mujer840.Pero era sólo dentro del mundo 
doméstico donde se podía refugiar del agresivo mundo exterior bajo la 
protección, dependencia y autoridad de un hombre, ejerciendo sus 
virtudes femeninas de la mejor forma posible841. 
En algún caso será un factor a tener en cuenta “el no separar a la 
familia” en las sanciones: “No conviene separar un matrimonio. Pero el 
haber sido de la FETE desde el año 32 al 33 no tiene disculpa...”842 
La participación política o sindical de las maestras estaba muy mal 
considerada, mucho más que en los hombres y aún más si se habían 
tenido funciones directivas u organizativas. Los castigos serán mayores 
que en los hombres. La participación en actos violentos contra personas 
o bienes materiales tanto privados, públicos, de carácter político o 
religioso, será duramente castigada, incluso con la cárcel, ya que no 
eran propias de las mujeres y menos de maestras que debían dar 
ejemplo de vida a las alumnas. Era difícil conjugar la vida doméstica y 
las actividades políticas o sindicales. 
Las mujeres, incluso en partidos políticos o asociaciones se dedicaron a 
actividades educativas o de ayuda a los demás. Fueron bastantes las 
maestras acusadas por dar clases en el seno de organizaciones como IR 
o AMA, que eran siempre mal consideradas por las autoridades 
franquistas. Y también la colaboración realizando colectas, cosiendo 
ropa,…salvo si habían sido para asociaciones falangistas. 
Aunque la participación sea una actividad masculina en cambio la 
ideología puede ser compartida por ambos sexos, sobre todo la de 
izquierdas, por la influencia de las figuras masculinas, padre, marido o 
novio en la vida de las maestras. 
Se intentará ver en la afiliación política o sindical la influencia exterior de 
personas o del contexto, sobre todo en la juventud más que la libre 
voluntad de las mujeres: el marido, el novio, el padre, el ambiente de la 
Escuela Normal con enseñanza mixta y sin clase de religión… Las 
maestras que se habían dejado llevar, serán también ahora más 
fácilmente dominadas por el nuevo contexto. Las más jóvenes sólo 
necesitaban reciclarse en algunas materias o repetir todos los estudios y 
estarán preparadas para la nueva escuela. Esta sencillez con la que las 
mujeres eran influenciables por el entorno es una de las características 
que el doctor Vallejo Nájera reconoce en las mujeres843. 
Sobre todo en el ámbito político o sindical pero también en el social y 
familiar la organización pertenecía a los hombres y la colaboración a las 
mujeres. Los hombres eran los protagonistas, como sujeto histórico y las 
mujeres las incitadoras, o colaboradoras en la acción. Pero este papel 
secundario no fue un eximente para los castigos, puesto que coincidía 
con la natural idiosincrasia que las hacía seres temibles, aunque no se 

                                                           

840 Véase Ibidem.  Pág. 142. 
841 Véase ARCE PINEDO, Rebeca: Op. cit.  pág. 19. 
842Nota anónima en AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-171 de 
María Sellés Berenguer.  
843Véase SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. cit. Pág. 148. 
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creyera de verdad que los hombres hubieran actuado movidos por sus 
mujeres844.En las sentencias de los juicios contra las mujeres no se les 
concedía un papel protagonista en el desarrollo de la rebelión militar, 
sino que serán incitadoras, alentadoras, propagandistas, ateas… Se le 
otorgaba una función subalterna según su papel social, lo que no le 
eximió de sufrir las penas impuestas845. 
La pertenencia o la colaboración en grupos de ayuda que no fueran 
falangistas, cuando en todos realizaban funciones típicamente 
femeninas estaba muy mal considerada por la ideología política que 
subyacía a las organizaciones, siendo ésta la razón principal de la 
acusación y no la realización de las tareas. Por la misma causa haber 
tenido un cargo en una asociación, sobre todo si la localidad era 
pequeña, donde el mal ejemplo de una maestra era conocido, fue un 
daño que había que castigar.  
Dentro del matrimonio, todo giraba en torno a  las decisiones o 
necesidades del marido. De él dependía que la maestra pediera 
traslado por el turno de consorte o defendiera sus mismas ideas. Incluso 
a la hora de las sanciones se tenía en cuenta, a ser posible, no separar 
los matrimonios como hemos visto. 
La piedad y el fervor eran elementos característicos de las prácticas 
religiosas de las mujeres españolas; habían recibido una formación 
católica, habían asistido a ritos públicos durante toda su vida, a los que 
los hombres habían acudido sólo en ocasiones y debían enseñar los 
contenidos religiosos a sus hijos y al alumnado. La mujer española era 
una buena católica y por tanto se vinculaba al bien, mientras que las 
mujeres que habían sido envenenadas por las izquierdas, se habían 
revuelto contra el buen orden846. Las maestras debían ser un modelo de 
la mujer española católica. De ahí la gran variedad de cargos 
relacionados con la religión. 
Las maestras fueron acusadas de ser grandes propagandistas políticas y 
antirreligiosas mediante la conversación privada, mucho más que los 
hombres, seguramente porque iba en la “… naturaleza femenina el 
hablar más de la cuenta…”847, pero fueron escasas las intervenciones en 
mítines y ninguna había hablado en la radio. Sólo dialogaban con 
amistades, compañeros y alumnos. Se puede interpretar como el miedo 
a las actuaciones públicas y la tradicional cultura oral femenina848. Sin 
embargo, la tendencia a hablar las llevó a delatar a derechistas. Insultar 
a falangistas, al ejército nacional, al Caudillo pero nunca a blasfemar. 
Ninguna fue acusada de escribir una pancarta o un artículo en la 
prensa, aunque la presencia de mujeres en este medio sea muy 

                                                           

844 Véase Ibidem. Pág. 102. 
845Véase Ibidem. Pág. 268. 
846 Véase ARCE PINEDA, R.: Op. cit. Pág. 200. 
847SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. cit. Pág. 100. 
848Véase NASH, Mary: “Ciutadanes en guerra: les dones republicanes en la lluita 
antifeixista” en GINARD, David (coord.): Dona, Guerra Civil i franquisme. Edicions 
Documenta Balear, Palma de Mallorca, 2011. Pág. 65. 
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minoritaria. Eran tan poco aficionadas a escribir  que incluso llegan a 
copiarse el  pliego de descargos: “Igual que su hermanita Julia. Como 
no sabemos cual (sic) de las dos es la tonta, o si lo son las dos y como no 
son trigo limpio…”849 
La vida privada de los hombres era eso, privada, pero la de las mujeres 
no lo era. Hay muchas referencias a la conducta privada de las 
maestras, la vida inmoral, de moral dudosa, escandalosa, licenciosa, 
que dejaba mucho que desear... Hecho a veces reconocido por el Juez 
Militar de Funcionarios.Los que emitieron los informes preceptivos 
emitieron juicios morales siguiendo el modelo de la Iglesia católica 
porque el discurso estaba plenamente interiorizado y era de dominio 
general por parte de los represores. Se identificaba honestidad con 
moral católica, delito con pecado.  
Es frecuente encontrar en los expedientes de maestras, en el pliego de 
cargos o fuera de él, las alusiones al marido, al novio, amistades o 
incluso hermanos que no aparecen en los expedientes de maestros, 
Los novios suelen ser una mala influencia para las mujeres porque éstas 
no saben elegir a la persona adecuada. La convivencia sin matrimonio,   
caso poco frecuente,  por supuesto era una inmoralidad por parte de 
las mujeres.  
Aunque la maestra se declarara soltera, si las relaciones personales que 
había tenido no se habían ajustado a los cánones nuevos del régimen 
franquista o habían podido influir en su actividad también se tenía en 
cuenta. La Dirección General de Seguridad, Comisaría de Investigación 
y Vigilancia de Alicante decía de una maestra que: 
 

 “…era persona de tendencia ligeramente derechista antes del Glorioso 
Movimiento Nacional. Mas (sic) tarde al estallar el Alzamiento Nacional 
contrajo relaciones íntimas con un individuo destacado marxista, 
haciendo desde este momento manifestaciones de franco extremismo, 
siendo propuesta por el Frente Popular para profesora de la Escuela 
Normal, y sin duda, por la influencia del “marido””.850 

 
En caso de matrimonio durante la guerra, se pedían indagaciones sobre 
si se había realizado con carácter canónico o civil o simplemente no se 
había realizado. A pesar que las posibilidades legales fueran poco 
utilizadas por las mujeres, es llamativa la falta  de acusaciones por 
separaciones, divorcios, abortos… 
Las amistades masculinas tampoco eran bien vistas, ya que siempre 
serán consideradas personas izquierdistas y se deducía que por tanto la 
maestra también lo era851, y los hechos se consideraban mucho más 

                                                           

849AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-118 de Petra Luisa Navarro 
Menéndez. 
850 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 31, Expediente 29-155 de Teresa Montagud 
Visconti. 
851 Por ejemplo, en los informes previos acusaron a la maestre Teresa García Carbonell 
de ser amiga de Eliseo Gómez Serrano. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 
287,  Expediente 17-75. 
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graves si las amistades se reunían en la vivienda particular de la maestra 
tanto casada como soltera, salvo que la maestra acogiera en su 
domicilio refugiados derechistas. 
Cualquiera que fuera el cargo primero o principal, de carácter político, 
sindical o social, 
 

“…la transgresión moral se consideraba un plus cualitativo y 
cuantitativo. Es decir, las mujeres rojas, amén de conducirse de modo 
viril e inapropiado a su ser de mujeres, eran poco religiosas, de 
costumbres licenciosas, puesto que vivían amancebadas o llevaban 
una vida de promiscuidad sexual y de coexistencia con los varones, 
vida indecorosa, que les hacía ser unas malas madres, que estaban 
dando un mal ejemplo a sus hijos; de este modo, su conducta moral 
acababa por tener también consecuencias sociales,...”852 

 
Todas las emociones o sentimientos supuestamente femeninos debían 
aflorar para que los demás se dieran cuenta del sufrimiento, tristeza, o la 
compasión pero no así del cariño, la amistad o el enfado. La 
contención en estos primeros sentimientos o emociones va aparejada a 
su inexistencia mientras que los segundos dependían del objeto de esos 
sentimientos: eran buenos si se demostraban hacia niños, la familia, pero 
negativos hacia amistades, novios,…En general, se pretendía demostrar 
una falta de control emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

852 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. cit. Pág. 139. 
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4. LAS MAESTRAS EN LA NUEVA ESCUELA FRANQUISTA 
 
Los militares sublevados y la Iglesia Católica habían colocadoal 
magisterio en su punto de mira desde el principio de la Guerra Civil, 
porhaber sido el encargado de poner en marcha algunas de las 
medidas más polémicas durante la etapa republicana y, a la vez, ser  
considerados receptores de reformas que podían ser entendidas como 
favorables para el cuerpo docente: el aumento del número de puestos 
de trabajo, la subida de sueldo, el permiso de arreglos escolares que 
favorecían la enseñanza mixta, o la posibilidad de trabajar en 
Inspección medidas que facilitaban las tareas profesionales e 
incrementaban la consideración social al tiempo que se mejoraba la 
aceptación de nuevas normas.En palabras de José Ibáñez Martín853, 
ministro franquista de Educación: “(…) extraordinaria labor de 
captación la que en los Maestros hizo la República…Cuerpo el más 
perseverante elegido por los enemigos de España para que prepararan 
las nuevas generaciones, que la llevarían a la desolación y a la ruina”854. 
A los maestros y maestras se les va a exigir disciplina, obediencia, afán 
de servicio y de sacrificiopara cumplir las funciones que se esperaban 
de este cuerpo855: cuidar la formación religiosa del alumnado y 
transmitir la misión universal de España. “…nuestro Estado, que es un 
instrumento totalitario al servicio de  la Patria, ha de considerar al 
individuo como una unidad de servicio de este instrumento totalitario y, 
como tal, educarlo íntegramente: física, moral e intelectualmente con 
un elevado sentido de religiosidad y Patria”856. Esta forma de entender 
la educación nada tenía que ver con las teorías y las prácticas que 
habían ido llegando a España y se habían experimentado poco tiempo 
atrás, que promocionaban la libertad de los y las docentes de investigar 
en el aula y la del alumnado:  

 
“Unos maestros intencionadamente, otros por presumir de progresistas, 
otros por no ser tachados de retrógrados, ya algunos por inconsciencia, 
siguen a estos pedagogos ensayistas, y un día imitan a Decroly con su 
método de los “centros de interés”, otro día a Claparede, o a la 
Montessori, a Dalton, a Cousinet o el “método de proyectos” para que 
el niño obre, labore, trabaje con absoluta libertad, y para que la 
enseñanza carezca de la unidad e ilación que requiere la ciencia y 
necesita el entendimiento para su desarrollo gradual”.857 

                                                           

853 Monárquico, había sido miembro de la Unión Patriótica, de la Asociación Nacional 
de Propagandistas y Presidente de la Diputación Provincial de Murcia, fue también 
catedrático de instituto en Madrid. Participó en la creación de Acción Nacional 
durante la II República y diputado a Cortes por Murcia en 1933 por la CEDA. 
854 IBÁÑEZ MARTÍN, José en Escuela Española, nº 8, 1942 en NAVARRO SANDALINAS, 
Ramón: Op. cit.  Pág. 75. 
855 Véase Hoja Oficial de Alicante de 20-4-1939  en  MORENO SÁEZ, Francisco “La 
Educación en el Primer Franquismo (1939-1951)” en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit.  
Pág. 178-179. 
856Hoja Oficial de Alicante, de 25-4-1939 enIbidem. Pág. 179. 
857Hoja Oficial de Alicante, de 16-5-1939 en Ibidem. Pág. 179-180. 
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4.1. Características del nuevo sistema escolar y primeras medidas 
Nada más comenzar la guerra se creó en la zona controlada por los 
sublevados la Junta de Defensa Nacional, que asumió todos los poderes 
del Estado y la Comisión de Cultura y Enseñanza, presidida por J.M. 
Pemán que se dedicará a la Educación.  
El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se convirtió el 30 de 
enero de 1938 en el de Educación Nacional, denominación muy 
acorde con la ideología, que tuvo su primera sede en Vitoria, y cuyo 
primer responsable fue Pedro Sainz Rodríguez, quien llevó a término el 
desmantelamiento de la escuela republicana en todos sus aspectos858.El 
primer Director General de Enseñanza Primaria fue Romualdo de 
Toledo859.  
El resumen de las primeras actuaciones es la supresión en todos los 
niveles educativos de laicismo, la enseñanza mixta, la enseñanza en 
lenguas distintas al castellano, y las instituciones con influencia 
institucionista. El comienzo de la censura de cualquier material 
didáctico, la depuración de las y los docente de cualquier nivel y la 
creación de personal nuevo para sustituir en las vacantes producidas. 
La cobertura a las órdenes religiosas y a las peticiones de la Iglesia. El 
crucifijo debía presidir todas las aulas. La anulación de todos los 
exámenes realizados desde el 18 de julio de 1936. Los estudios 
universitarios y exámenes realizados se convalidaron en 1970 siendo 
ministro José Luis Villar Palasí860. 
El Franquismo, que desmontó todo el conjunto educativo republicano,  
tardó mucho tiempo en normalizarlo, a pesar de las medidas legales de 
los dos primeros ministros. A la vez la Iglesia Católica, que había 
retomado todos sus poderes, reclamó el control de la vida social y 
privada y acrecentó su poder en la enseñanza861, tanto pública como 
privada e irá naciendo lo que conocemos como nacionalcatolicismo862. 
 

“La escuela del nacional-catolicismo caminará entre la pobreza 
material y la abundancia espiritual, entre la escasez de medios y 

                                                           

858 Católico y monárquico. Formaba parte de los redactores de la revista Acción 
Española fundada en 1931 por monárquicos católicos relacionados con la dictadura 
de Primo de Rivera. Achacaba al MIP los problemas que habían llevado al Alzamiento 
Nacional. 
859 Católico y  diputado por la Comunión Tradicionalista en las cortes republicanas en 
1933. Nombrado como Jefe del Servicio Nacional de Primera Enseñanza en 1938 dictó 
y controló la depuración de bibliotecas escolares. Constante en sus ataques a la ILE a 
la vez que defensor de Manjón. 
860 Véase AHPA Caja FL- G 727: Convalidación de estudios cursados en Universidades 
no enclavadas en zona nacional durante la cruzada. Junio 1970. 
861 El contenido religioso que se aplica a la educación puede verse en GERVILLA 
CASTILLO, Enrique: Op. cit. Pág. 189-207. 
862 Véase RAGUER, Hilari: ”El nacionalcatolicismo” en VIÑAS, Ángel (ed.): En el 
combate… Op. cit. Pág. 547. 
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recursos para la enseñanza y el control de su labor ideologizadora hacia 
la defensa del patriotismo, la religión católica…”863 
 

La escuela se utilizó para el adoctrinamiento masivo de las nuevas 
generaciones y con un gran control, para todos los elementos que la 
conformaban. Así los maestros y las maestras estaban obligados a 
cumplir los deberes religiosos, leer en clase el Evangelio o cantar himnos 
patrióticos864. A la vez que se estaba produciendo el proceso de 
depuración se premiaba con privilegios profesionales a los y las 
docentes del bando vencedor: dirección de centros865, cargos políticos 
en la Administración educativa, alguna medalla, etc. Las mujeres 
conservadorasque pasaron la guerra en zona republicana, 
normalmente serán ensalzadas como pequeñas heroínas por su 
resistencia866. 
Uno de los resultados de la represión y del espíritu patriótico de la 
postguerra, además de la carencia de maestros y maestras fue la 
afiliación masiva a organizaciones de la Iglesia y de Falange como la 
Asociación Católica del Magisterio y el Servicio Español del Magisterio 
(SEM) falangista, como manifestación de ideales conservadores y como 
escudos de protección. En la guerra las conservadoras no habían 
podido afiliarse a este tipo de asociaciones. 
Todo se unió para volver a una tradición escolar arcaica, católica867, 
segregadora…como un valor fundamental  para la formación general y 
la “españolización” de la juventud y la sociedad, sobre todo de las 
clases sociales bajas a través de la obediencia, la disciplina y el miedo. 
La clase media y alta contarán con numerosas escuelas privadas 
religiosas. 
Esta educación que defendía las diferencias de género, de forma que 
se intentaba conseguir que los niñossean más niños y las niñas más niñas 

                                                           

863 LÓPEZ MARTÍN, Ramón y MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro: “Las orientaciones 
pedagógicas del sistema escolar” en MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro (coord) y LÓPEZ 
MARTÍN, Ramón, MARTÍ FERRÁNDIZ, José .J., BASCUÑÁN CORTÉS, Javier y AGULLÓ DÍAZ, 
Carmen: Estudios… Op. cit.. Pág.75. 
864 Véase Circular de 5-3-1938 del Servicio Nacional de Primera Enseñanza, sobre 
orientaciones  curriculares a la que tenían que someterse maestros y maestras, así 
como Inspección. Centra las enseñanzas en la formación religiosa, patriótica, cívica y 
física en  LÓPEZ MARTÍN, Ramón y MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro: “Las orientaciones 
pedagógicas del sistema…Op. cit. Pág.75. 
865 Por ejemplo fueron nombradas al comienzo del curso 1939-40: Amalia Miquel Lloret 
directora de la escuela graduada de Cocentaina, Asunción Nicolau Senent directora 
provisional de la escuela graduada Honorio Maura de Alicante,  Remedios Pérez Pérez, 
directora de la escuela graduada de Muchamiel. Véase AHPA Caja EC-G 554 
Nóminas de mayo de 1940. Eran de ideología conservadora. 
866 Véase GONZÁLEZ DURO, Enrique: Op. cit. Pág. 32-33. 
867 Hasta el punto que el obispo de la diócesis de Orihuela en 1943 solicitó de la 
Inspección de Enseñanza Primaria el uso de las escuelas públicas de algunos barrios de 
la ciudad de Alicante para celebrar misas. Véase GARCÍA DE LA TORRE, Alfredo: Op. 
cit.  (Consultado el 10 de abril de 2015). 
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o más mujeres868,se basaba en dos principios muy interrelacionados: la 
separación por sexos y la feminización de la enseñanza, tano a nivel 
profesional como curricular, ya que las funciones de hombres y mujeres 
eran distintas en la sociedad869. 
La separación de los sexos se consideraba imprescindible para 
mantener la pureza, la dignidad y el pudor de las mujeres870. Se imponía 
utilizando distintas aulas, a vecesdistintos patios de recreo o de horarios 
de los mismos e incluso distintos centros. A través de la educación 
buscaba formar hombres nuevos, mujeres nuevas para una nueva 
sociedad, rechazando cualquier tipo de diversidadideológica, religiosa, 
o lingüística871 pero no la diferenciación por sexos, que será fomentada. 
También se plasmaba la diferenciación en los contenidos y las 
actividades y en lo que se denomina currículo oculto, como las 
imágenes de los libros, los enunciados de los problemas, lecturas 
seleccionadas, ritos diarios, etc. “Las mujeres serán educadas para que 
revitalicen la estructura familiar bajo la ideología autoritaria…”872 
En 1938 ya se estableció en el currículum de la escuela primaria para 
niñas la Formación Político-social, Educación Física, Iniciación para el 
Hogar, Canto y Música873. Se encargaba a la Sección Femenina de su 
realización de forma directa a través de sus afiliadas, a las que 
formaban para impartir tales materias.874 Después, ya se les encargaría 
esta función a las maestras cuando estuvieran preparadas. Todos estos 
contenidos tenían los mismos objetivos: ir preparando a las niñas para el 
matrimonio, la maternidad, el hogar, la sumisión y el silencio.  
Las primeras medidas que se tomaron en la provincia de Alicante, de 
forma anterior o paralela al proceso de la depuración fueron: 
En primer lugar, el 4-4-1939 la Sección Administrativa de Primera 
Enseñanza publicó una circular que desarrollaba el bando del 
Gobernador Civil del día 2 por el que se anulaban las escuelas creadas 
durante la guerra, y eran cesados los y las docentes y auxiliares 
nombrados a partir del 18 de julio de 1936. A la vez debían 
reincorporarse a la escuela de origen, la que tuvieran el 18 de julio de 
1936 los maestros y maestras jubilados, separados, excedentes o los 
trasladados.Los maestros y las maestras de otras provincias debían 

                                                           

868 Véase “Crónica: Escuela Azul” en Revista Nacional de Educación, nº 3, marzo de 
1941 en RAMOS ZAMORA, Sara: Op. cit. Pág. 31. 
869Véase AGULLÓ DÍAZ, Carmen: “Franquismo y educación femenina” en 
MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro (coord) y LÓPEZ MARTÍN, Ramón, MARTÍ FERRÁNDIZ, 
José J., BASCUÑÁN CORTÉS, Javier y AGULLÓ DÍAZ, Carmen: Op. cit. Pág.244. 
870 GERVILLA CASTILLO, Enrique: Op. cit.  Págs. 136-137. 
871 La diversidad era considerada síntoma de crisis. Véase RIQUER I PERMANYER, Borja 
en MORENTE VALERO, Francisco: Op. cit. Pág. 14. 
872 DUEÑAS CEPEDA, Mª. Jesús “Avances y retrocesos de la educación de las mujeres 
en Castilla y León. 1900-1970 “ en V.V.A.A.: Oficios y… Op. cit.  Pág. 245. 
873 Véase el Plan de Estudios para la escuela primaria de 5-3-1938. 
874 Véase BALLARÍN DOMINGO, Pilar: La educación de las mujeres…Op, cit. Pág. 123. 
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volver a ellas875, salvo si trabajaban en guarderías infantiles o colonias, 
que debían permanecer en sus puestos sin permitir que los niños las 
abandonaran hasta que se diera la orden876. 
Seguidamente se confeccionaron listas de maestros y maestras afines al 
nuevo Régimen y otras listas con los y las docentes separados 
provisionalmente877.De esta manera podían contar con parte del 
cuerpo del magisterio para algunas actividades especiales o para 
cargos con alguna relevancia: direcciones de centros graduados, 
nombramiento dentro de la Administración escolar. También se nombró 
a una Inspectora-Jefe, Virtudes Abenza Rodríguez, y se designó a los 
directores de las Escuelas Normales:Manuel Sala de la masculina y María 
Ballvé de la femenina. 
Un asunto importante que había que solucionar era devolver a sus 
localidades de origen a los trescientos niños y niñas que permanecían 
acogidos en los centros de Colonias. Se les pidió a los alcaldes que: 
 

“Para proceder evacuación, interesa envíe telegráficamente nº niños  
Colonia Infantil, especificando el nº de los de cada población y dentro 
de cada grupo, si poseen o no familia que pueda hacerse cargo de 
ellos, así como nº personas adultas, indicando procedencia”878 

 
Por parte de Jefe de la Sección Administrativa se le contestó a la 
Dirección General de Primera Enseñanza, todavía en Vitoria: 
 

“Contestando su telegrama 18 manifiestole (sic) que maestros pueden 
encargarse colonias esta provincia para que los actuales pasen a 
destino que tenía en 18 julio 1936 son NICOLASA PEDREÑO BARROSO879, 
NICOLAS DE LA PORTILLA MONCET, JULIO RAMOS SEGRELLES, ANTONIO 
MORA PUCHOL, GINÉS GABALDÓN MORENO, RAMÓN TORMO, 
INGANACIO GUTIÉRREZ TIENDA, ISABEL ESTELLER JIMENEZ880, MARIA 
ADSUAR  RICO881, JUANA PEREIRA SILVA882, VICENTA CALABUIG 
SANTAMARIA883, MANUEL CALVILLO, MANUEL CLAHUD MOMPÓ, 
DIONISIO MATEO HORRILLO, GONZALO FAUS SAQUERO, FRANCISCO 

                                                           

875 Como todas las personas que hubieran residido fuera de su localidad durante la 
guerra para ser identificadas, controladas y detenidas si era necesario. Véase 
GONZÁLEZ DURO, Enrique: Op. cit. Pág. 145. 
876 Véase MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-
1951)”  en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio:Op. cit. Pág. 175 
877 En el AHPA se encuentran listados de ambos tipos que se van rehaciendo a medida 
que iban llegando los resultados de los expedientes de depuración. 
878 AHPA Caja EC-G 1245. Telegrama. Abril de 1939. 
879 Aspirante a interina en 1939. Habilitada para la escuela. Véase AGA Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-100. 
880Destituida durante la guerra. Después no tuvo cargos. Véase AGA  Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 300, Expediente 24-33. 
881 Encarcelada durante la guerra. Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  
Expediente 22-72. 
882 En 1939 era interina desde septiembre de 1936. No tiene expediente de depuración. 
Véase AHPA. Caja EG-C 553 Nóminas de febrero de 1939. 
883 Expediente de depuración sin cargos. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 
281,  Expediente 14-51.  
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BOLUFER LLOBELL, SANTIAGO RICO, JOSEFINA SALA SEVA884, TERESA 
RAMÓN MUÑOZ885, MIGUEL PAYÁ TORT, JOSÉ Mª FUENTES REUS, VIRGILIO 
MIRALLES RIPOLL, Esperando aprobación V.I, para proceder a los 
nombramientos punto en caso precisarse maestros haré propuesta. 
Saludos”886. 

 
Todos estos maestros y maestras eran de confianza para las nuevas 
autoridades al encargarle esta labor. Serán confirmados en sus cargos 
sin ninguna sanción en la depuración, salvo una maestra, que no tiene 
expediente.  
En julio de 1939 se organizaron losprimeros cursillos de Orientación 
Profesional y Perfeccionamiento por la Junta Provincia de Primera 
Enseñanza recién creada, como se había hecho y se hacía en el resto 
del Estado887. Eran impartidos por profesores de la Escuela Normal, 
inspectores, maestros y sacerdotes, principalmente. 
Se celebraron en septiembrecon asistencia obligatoria para todos los 
maestros y maestras propietarios e interinos, rehabilitados 
provisionalmente en proceso de depuración o que se incorporaban 
ahora a la escuela. La Inspección era la encargada de controlar la 
asistencia y enviar los informes a la Sección Administrativa para que 
figurasen en las Hojas de Servicio de los y las docentes.  
Los cursillos eran de contenido político y religioso, con el fin de darles a 
conocer el significado de la “Cruzada Nacional”, terminando con la 
visita a la prisión y la tumba de José Antonio Primo de Rivera.  
Estos cursillos tenían un doble objetivo, personal y laboral. El primero 
pretendía seguir recordando a los maestros y maestras quien tenía el 
poder y lo que se esperaba de ellos.El segundo era homogeneizar al 
personal docente. Dar normas y contenidos para la nueva escuela 
franquista.En resumen se trataba de “… saturar su espíritu del contenido 
religioso y patriótico que informan nuestra Gloriosa Cruzada”888. Se 
volvieron a celebrar en 1940.  
Las maestras propietarias o interinas, rehabilitadas provisionalmente 
cuya ideología no era acorde con estos planteamientos no pudieron 
excusar la asistencia a estas actividades como una estrategia de 

                                                           

884 Alumna del Plan Profesional habilitada para continuar sus estudios. Véase AGA  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286, Expediente 17-42. 
885 Destituida en la guerra. Secretaria Local de FET en Alicante. Sin cargos, Véase AGA  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-38. 
886 AHPA Caja EC-G 1245. Telegrama circular de 24-4-1939. 
887 Para conocer el contenido de los cursos a nivel nacional, véase MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL: Curso de Orientaciones Nacionales de la Enseñanza Primaria. 
2 vols. Hijos de Santiago Rodríguez, Burgos, 1939 y MARTÍ FERRÁNDIZ, José J.: “Ortodoxia 
y control en el sistema educativo: la Inspección de enseñanza” en MAYORDOMO 
PÉREZ, Alejandro (coord) y LÓPEZ MARTÍN, Ramón., MARTÍ FERRÁNDIZ, José J., 
BASCUÑÁN CORTÉS, Javier y AGULLÓ DÍAZ, Carmen: Op. cit. Pág.115. Sobre los 
objetivos, véase, por ejemplo LÓPEZ MARTÍN, Ramón y MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro: 
“Las orientaciones pedagógicas del sistema escolar” en Ibidem. Pág. 43 y sig. También 
PERALTA ORTÍZ, Mª Dolores: Op. cit. Pág. 45-46. 
888BOP de 11-7-1939. 
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resistencia889, en el contexto de represión de la postguerra, siendo más 
eficaz para ellas el silencio, mantener la calma para poder soportar 
estos contenidos. Lo importante era sobrevivir.   
Para  los maestros y maestras del plan profesional, es decir, para la 
primera y segunda promociones, y para cursillistas de 1935 que no 
tenían plaza en estos momentos, el art, 37 de la Orden de 20-8-1938 
decía que estaban obligados a solicitarla en la Comisión de Promoción 
de Escuelas de la provincia.Entre los documentos que se pedían figuran 
el Certificado de Penales, una copia de la Orden que resolvía su 
expediente de depuración o la indicación de la Comisión que lo 
tramitaba890. A algunos hombres estos cursillos les permitirían obtener 
una plaza en propiedad891. 
Otra de las primeras medidas fue pagar a partir de mayo y junio de 1939 
a los maestros y maestras que lo solicitaban, las nóminas dejadas de 
percibir a partir de sus destituciones o jubilaciones durante la guerra, 
sobre todo desde 1937 hasta febrero o marzo de 1939 deduciendo los 
haberes percibidos como jubilados en ese tiempo. Las solicitudes no 
fueron muchas, pero las realizaron seis hombres y once mujeres (por 
ejemplo Rosa Calleja Travado) y algunas se jubilaron en 1940892. 
Mientras, los maestros y maestras propietarios que consideraron 
suspendidos provisionalmente tramitaban su expediente de depuración, 
cobraron la mitad del sueldo893, y los interinos e interinas como 
provisionales lo cobraban íntegrosi ocupaban una plaza.894 
Por otra parte,el profesorado de la Escuela Normal ya había recibido 
una parte delas nóminas no cobradas cuando en diciembre de 1936, la 
directora de la misma en ese momento, Francisca Ruiz Vallecillo, firmó 
una nómina especial de los profesores separados de sus puestos desde 
septiembre por el Frente Popular de Alicante como María Ballvé, María 
Puigcerver, Catalina García Trejo y Sofía Capellín895. 
A partir de 1939 en Alicante se volvieron a separar los escalafones de 
maestros y maestras, por sexo y por grados, lo que condicionaba 
posibles traslados o permutas de plaza. A cada grado o categoría le 
correspondía un sueldo distinto y contenía el mismo número de 
miembros, por lo que al menos el mismo número de hombres y mujeres 

                                                           

889 Véase SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pura: Op. cit. Pág.  233-235. 
890 Véase BOP de 7-8-1939. 
891La OM de 13-12-1938 permitía a Maestros Caballeros Mutilados con plaza provisional, 
obtenerla en propiedad mediante estos cursillos.  
892 Véase AHPA Caja 554, Nóminas de haberes no percibidos. 
893En el apartado 2º de la OM de  Noviembre de 1939 (BOE del día 28) se dice que se 
“acredite 50 por 100 de haberes a los Maestros que estén suspensos de empleo y 
sueldo como consecuencia del acuerdo recaído en el respectivo expediente de 
rehabilitación provisional, o de otra disposición emanada de autoridades provinciales 
o centrales.” Algún maestro cobraban sólo la tercera parte pero no había ninguna 
maestra en esta situación. 
894 Véase AHPA Caja EC-G 886: Orden del Director General a Inspección Provincial. 12-
1-1940. 
895 Véase AUA: Carpeta EM 075/33. Solicitud de certificados. 
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de la misma categoría o grado cobran igual, desde la publicación del 
primer listado en enero de 1942 con 8 categorías896.Se podía pasar de 
un grado a otro superior mediante una prueba o por años de 
antigüedad si quedaban vacantes por defunción o por sanción897.Este 
sistema fue modificado en 1957, pero en la práctica  continuó hasta la 
aprobación de la Ley del Funcionariado y la aparición del Número de 
Registro Personal, ya en la democracia898. 
También había que ocuparse de arreglar las instalaciones escolares o 
buscar otras alternativas, ya que muchas se encontraban ocupadas 
para otros fines o no presentaban las condiciones imprescindibles para 
su uso. En algún caso, las clases no se pudieron retomar hasta 
septiembre a pesar de la presencia del profesorado que seguía 
cobrando sus haberes899. 
Durante muchos años las condiciones de habitabilidad de las escuelas 
fueron lamentables: faltaban puertas, cristales en las ventanas, 
mobiliario, material didáctico y las condiciones higiénicas estaban a la 
par. En una visita por los centros escolares realizada por Trinidad Rivera 
(representante en la Junta Municipal de Alicante de los maestros y 
director de la Escuela Aneja de niños) y Enriqueta García (representante 
de las madres) a los colegios de la ciudad de Alicante  decían que 
“presentan un aspecto deplorable de pobreza y hasta de aseo y (…) 
falta de material escolar”900. Sólo se hacían reparaciones 
imprescindibles y las nuevas construcciones fueron muy escasas en la 
provincia.En la primera visita de la inspectora Manuela García Luquero 
a Petrel comprobó que faltaba material escolar y que la higiene era 
deplorable901.Un grupo de maestras de esta población se quejaba del 
frío en las aulas en los meses de invierno sin ningún tipo de calefacción y 
ante esta situación no se extrañaban de la alta abstención de las 
alumnas902. Mientras tanto se subvencionaba la reconstrucción de 
centros religiosos, por Decreto de 5-5-1941903. 
La vida de los maestros y maestras debía estar en consonancia con la 
situación de las instalaciones escolares, la higiene y la economía, pues 
en 1948 el MEN habilitó una partida del presupuesto nacional de 300.000 

                                                           

896 Véase PERALTA ORTÍZ, Mª Dolores: Op. cit. Pág. 108 
897Por ejemplo, para pasar un maestro o maestra del 2º al primer escalafón en 1950  
tenían que superar una prueba ante un tribunal formado por el director o directora de 
la escuela Normal, un inspector o inspectora y un maestro o maestra. Véase AUA: 
Carpeta EM 074/5. Expediente de Vicenta Dorotea Lloret Lloret. 
898 Entrevista a Asunción BARBIÉ GOSÁLVEZ, 15-04-2007. 
899 Este es el caso del profesorado de Petrel. Véase DÍAZ AMAT; Pascual: Op. cit.  Pág. 
121. 
900 AMA Actas de la Junta Municipal de Educación. Acta de  29-4-1940. Libro de 
Instrucción Pública nº 20. 
901Véase  DÍAZ AMAT, Pascual: Op. cit. Pág. 125. 
902Véase Acta de del Libro de Juntas de Maestras de  25-1-1946 en ibidem. Pág. 131. 
903 Véase MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-
1951)”  en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit. Pág. 202 y PALACIO LIS, Irene y RUIZ 
RODRIGO, Cándido: Infancia,…Op. cit.  Pág. 29. 
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ptas para sustituciones de maestras y maestros tuberculosos904. En los 
años cincuenta todavía era uno de los más importantes problemas 
sanitarios que sufrían en España. 
Otra de las primeras actividades realizadas fue, para atraer a los 
alumnos y alumnas a las escuelas, la organización en el verano de 1939 
y de 1940 de los llamados Parques Infantiles, con clases al aire libre, de 
carácter más lúdico e higiénico que en las aulas cerradas905. 
Una constante de la escuela de postguerra fue el absentismo infantil, 
atribuido a la negligencia de los padres906, la baja matriculación en la 
escuela pública907 con altos índices de deserción escolar908 y un 
aumento de matrícula de los hijos e hijas de todas las familias que se lo 
podían permitiren la privada religiosa.   
La legislación republicana había prohibido los símbolos religiosos en las 
aulas y después de la guerra se volvieron a colocar los crucifijos en una 
ceremonia religiosaal comienzo del curso 1939-40 o al término de las 
reparaciones imprescindibles909. También se impuso la colocación de las 
imágenes de Franco y José Antonio Primo de Rivera. Se  recordaba de 
vez en cuando a los maestros y maestras su deber de acompañar al 
alumnado a la Misa de los domingos y festivos. También se cambió el 
nombre a muchos centros graduados.910Los centros escolares 
graduados tomaron nombres relacionados con el nuevo Régimen, 
siempre masculinos, para incidir en el espíritu patriótico de la enseñanza.  
Algunas de las localidades que durante la II República habían 
organizado sus aulas en forma de escuelas graduadas, vieron 
desaparecer éstas después de la guerra. Son los casos de Castalla,  Biar 
y La Nucía911. En otras localidades se perdieron aulas y por tanto puestos 
de trabajo, como en el caso de Ibi912. 
Las bibliotecas que existían, sobre todo en escuelas graduadas y que se 
habían ampliado durante la etapa republicana, tuvieron que ser 
revisadas para retirar los libros no convenientes por no ajustarse a los 
                                                           

904 Véase AHPA Caja EC- G 1245: Boletín de Educación. Nº 3-4 de enero-febrero de 
1948. Pág. 11. 
905 Véase SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Carlos; Op. cit. Pág. 127. 
906 Véase MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-
1951)”  en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit. Pág. 185. 
907 Por ejemplo en Petrel, el estancamiento de la matrícula en la escuela pública duró 
hasta 1950. Véase DÍAZ PAYÁ, Pascual: Op. cit. Pág. 85. 
908 Este hecho originó numerosos bandos municipales tratando de persuadir a los 
padres, incluso con la amenaza de multa, para que enviaran a sus hijos a una escuela 
que a veces no existía o se encontraba en pésimas condiciones de habitabilidad. 
Véase MORENO SÁEZ, Francisco:“La Educación en el Primer Franquismo (1939-1951)”  
en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit.  Pág. 185. 
909 Véase Ibidem.  Pág. 202. 
910 Por ejemplo en la ciudad de Alicante la escuela graduada “Joaquín Costa” pasó a 
denominarse “Primo de Rivera” y el centro “Giner de los Ríos”, fue “Generalísimo 
Franco”. 
911 En estas localidades aparecen las aulas agrupadas en una escuela graduada en la 
década de los años 30 y en 1940 como escuelas unitarias.  Véase SERVICIO TÉCNICO 
DE INSPECCION: Fichas de creación de centros. 
912 Ibi pierde 2 unidades de niños y 2 de niñas. Véase Ibidem. 
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nuevos objetivos políticos franquistas, tarea encomendada a las y los 
docentes913y que como veremos realizó también la Escuela de 
Magisterio. 
Otra tarea fue difundir entre la población las orientaciones básicas de la 
escuela franquista, a la vez que se adoctrinaba al magisterio,  a través 
de la prensa. A partir del 20 de abril se inició una campaña de 
propaganda semanal  con una serie de artículos sobre enseñanza con 
el título “Hacia Dios y el Imperio por la Escuela” en la Hoja Oficial de 
Alicante. Se completaba con informaciones de las organizaciones 
juveniles y otras asociaciones falangistas. En los primeros artículos a la 
vez que se reprochaba a los maestros y las maestras su actitud durante 
el régimen republicano, ante la que se les reclama una reflexión sobre 
su propia responsabilidad en la guerra,  se exaltaban las figuras del 
Padre Manjón, Menéndez Pelayo e incluso Franco como ejemplos a 
seguir en la escuela914. En mayo también se publicó el decálogo de 
“Normas de la Nueva Escuela” con las características principales de la 
misma, y en su punto 9 recordaba que la autoridad del maestro no se 
limitaba sólo a la escuela, sino que se ejercía en toda la localidad915. 
La falta de docentes en la postguerra fue una constante, a pesar de 
algunas de las medidas emprendidas, que resultaron ineficaces.Se 
había dado la posibilidad de reingresar a la escuela a los maestros 
interinos que trabajaron antes de ser movilizados916, pero todavía 
quedaban muchas vacantes sin ocupar. Por ejemplo la de los maestros 
y maestras propietarios suspendidos provisionalmente. En poblaciones 
muy pequeñas, de menos de 500 habitantes, si no había maestro o 
maestra en propiedad, la ofrecieron a un sacerdote917. En nuestra 
provincia encontramos uno en Famorca918. Era una solución económica 
y acorde a los tiempos, ya que la persona más importante en un pueblo 
tenía que ser el párroco, luego el maestro o maestra: 
 

”…llega el maestro o la maestra a los últimos rincones de la Patria, y si 
con ellos llega la honradez, la religiosidad, el amor a España, la técnica 
y la vocación a la profesión escogida, habrá llegado el segunda 
bienhechor de esas porciones de la Patria. El segundo, porque el 
primero es el sacerdote ejemplar.”919 

 
La falta de docentes en la provincia de Alicante era tal que en el otoño 
de 1940 prácticamente en todas las poblaciones habían vacantes sin 
ocupar. Solamente Santa Pola, Polop y Callosa de Segura tenían la 
                                                           

913 Véase DÍAZ AMAT, Pascual: Op. cit. Pág. 124. A partir de noviembre de 1939 
aparecen las nuevas denominaciones. Véase AHPA Caja EC-G 554. 
914 Véase MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-
1951)”  en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit.. Pág. 177-178. 
915 Véase http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/24335/1/Tesis_GdelaTorre.pdf. 
916 Véase BOP de 23-6-1939 (BOE del día 11) Orden que sólo afecta a hombres. 
917 Véase Orden del 15-6-1939. 
918 Véase AHPA Caja EC-G 554: Nóminas de maestros de mayo de 1940. 
919 Circular del Arzobispado de Valencia de 1951 en PALACIO LIS, Irene y RUIZ 
RODRIGO, Cándido: Op. cit. Pág. 108-109. 
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plantilla completa y algunas localidades no contaban con ninguna 
vacante cubierta920. El total de vacantes era: 
 

VACANTES AL COMIENZO DEL CURSO 1940-41 
 

VACANTES 
PARA… 

EN 
GRADUADAS 

EN 
UNITARIAS 
DE NIÑOS 

EN 
UNITARIAS 
DE NIÑAS 

EN 
UNITARIAS 

MIXTAS 

EN 
UNITARIAS 
PÁRVULOS 

EN 
PÁRVULOS 
DE GRADO 

TOTAL 

Hombres 32 68 0 7 0 0 107 

Mujeres 15 0 60 
11+ 

1OM* 
6 1 94 

TOTALES  47 68 60 19 6 1 201 

Fuente: Elaboración propia. AHPA Caja EC-G 886. Relación de escuelas 
vacantes definitivas existentes en la provincia, 19-10-1940.  

*OM: Aulas de Orientación Marítima  
 
Se manifiesta la existencia de un mayor número de vacantes en 
escuelas unitarias,  al existir más escuelas de este tipo que 
graduadas.Las vacantes en escuelas unitarias mixtas todavía estaban 
más o menos repartidas entre hombres y mujeres, pero con el tiempo, 
los hombres irán perdiendo estas vacantes a favor de las mujeres. No 
hay mucha diferencia entre vacantes totales para hombres y mujeres. 
La guerra, el exilio y la depuración habían afectado a los dos sexos. 
Tal cantidad de vacantes demuestra la falta de maestros y maestras así 
como la cantidad de niños y niñas sin escolarizar. Era una situación que 
se daba no sólo en nuestra provincia, también ocurría lo mismo en  
Valencia y otras poblaciones921. Una forma de disminuir esta realidad, o 
de dejar una vacante libre para ser ocupada por una designación 
especial o simplemente un fallo en el trabajo burocrático es el caso de 
una maestra, Natividad Poveda Luján que aparecía en un documento, 
como fallecida por causas naturales durante la guerra y en otro 
trabajando en febrero de 1940922. 
Hasta 1945 se vivió bajo una legalidad relativa, basada en la Ley 
Moyano de 1857 y modificada en parte por decretos. La Ley de 
Enseñanza Primaria de 1945 del ministro José Ibáñez Martín, era 
segregadora, elitista cargada de ideología católica y centralista, 
manifestando la creciente fuerza de la Iglesia católica frente a Falange. 

                                                           

920 Véase listado completo en ANEXO XXVI. Las poblaciones con ninguna plaza  
cubierta, eran las que sólo tenían escuelas mixtas: Balones,  Benialí (Vall de Gallinera), 
Benillup, Forna, Moraira, Torrelamata, Orito, Tollos,  Arrabal Peñacerrada de Muchamiel, 
el barrio de pescadores de Campello, la partidas de Canastell, Fabraquer  y Raspeig 
en San Vicente, la partida de Caramarruch en Planes, La Jara, en Denia, Las Virtudes 
en Villena, Los Montesinos en Orihuela, Culebrón en Pinoso, y Llosa de Camacho en 
Alcalalí. También faltaban docentes de ambos sexos en las escuelas segregadas de 
Benimeli, Cuatretondeta, Hondón de los Frailes y Lorcha. 
921 Véase PALACIO LIS, Irene y RUIZ RODRIGO, Cándido: Op. cit. Pág. 53. 
922 Véase AHPA EC-G Cajas 553 y 1199. 
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En su tramitación se vivieron enfrentamientos entre sectores falangistas y 
eclesiásticos, venciendo éstos últimos923: 
 

“A cambio del importante servicio que la jerarquía eclesiástica se 
disponía a realizar a favor del régimen franquista, la Iglesia pretendía 
obtener no sólo mayor influencia y reconocimiento social, sino ser 
considerada en plano de igualdad y obtener poderes que únicamente 
correspondías al Estado. Esto es lo que aparece con motivo de un 
debate sobre la titularidad del derecho a la educación…”924 

 
La asistencia obligatoria y gratuita comprendía a niños y niñas de 6 a 12. 
Era distinta para cada sexo y tenía el castellano como única lengua 
posible tanto a nivel de contenidos como vehicular. El libro de texto fue 
el material didáctico más utilizado hasta los años setenta. Contenía lo 
que había que enseñar y los valores que había que transmitir, 
condicionando el método de enseñanza. Hasta los 10 años se llamaba 
enseñanza elemental y de 10 a 12 de perfeccionamiento; si 
permanecían en las aulas a partir de esta edad era de iniciación 
profesional. A los 10 años se podía ingresar en la enseñanza media. Esta 
fragmentación de la escuela era perjudicial para el alumnado de clases 
inferiores, pero sobre todo para las niñas, por la tradición de abandonar 
pronto la escuela para ayudar a la familia de forma definitiva o 
temporal. Se determinaba que cada grupo de alumnos estuviera bajo 
la tutoría de un o una docente del mismo sexo. En definitiva será una 
educación distinta y de peor calidad para las niñas. 
La ley de 1945 permitía diversos tipos de escuelas primarias: nacionales, 
parroquiales, de patronato y privadas. En todas ellas la Iglesia católica 
tenía derecho a realizar sus propias inspecciones925. En la provincia de 
Alicante podemos ver el papel secundario del Estado frente a la Iglesia: 
irán apareciendo cada vez más escuelas parroquiales y sobre todo de 
Patronatoallí donde el Estado no realizaba sus funciones de 
mantenimiento o creación de centros. 
El art. 87 del Estatuto del Magisterio Nacional Primario de 1947 indicaba 
las escuelas de provisión especial, entre ellas: Escuelas de anormales y 
reformatorios, las Graduadas Anejas a la Escuela de Magisterio con 
Oposiciones especiales, Escuelas preparatorias (en los institutos), 
etc.926.Este artículo del Estatuto no recogía las escuelas de Orientación 

                                                           

923 Para conocer los enfrentamientos de Falange con la Iglesia en la redacción de este 
ley, puede verse ALFONSO SÁNCHEZ, J. Manuel: Iglesia, política y educación en 
España (1940-1960) Documentos del Archivo Pla y Deniel..Tomo I: La Orientación 
Católica de la enseñanza. Fundación Universitaria Española, Madrid, 2005. 
924 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Sobre todos Franco. Ed. Flor del Viento, Barcelona, 2008. 
Pág. 172. 
925 En la diócesis de Orihuela se decidió que los sacerdotes visitaran una vez al mes las 
escuelas para enseñar catecismo, controlar las enseñanzas de los maestros y maestras, 
los libros de texto… Realizando una Memoria Anual de la religiosidad escolar. Véase 
MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-1951)”  en 
SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit.  Pág. 201.  
926 Véase Decreto de 24-10-1947. 
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Marítima y Orientación Agrícola, por lo que serían provistas por el 
régimen general. En nuestra provincia han existido escuelas de 
Orientación Marítima en varias localidades. 
Un decreto muy posterior, de 1967 en su art. 20 aclara que la escuela 
mixta será autorizada…”cuando el núcleo de población y las 
posibilidades de transporte no permitan obtener un contingente escolar 
superior a 30 niños de 6 o más años de edad”927.Las escuelas mixtas 
continuaban funcionando en las localidades donde existieron en la 
época de la II República, hasta la década de los sesenta, que fue 
cuando comenzó a aumentar la población escolar y en algunos casos 
el desdoble de escuelas llevó aparejada la segregación928. 
En 1951 fue nombrado ministrode Educación Nacional el embajador en 
el Vaticano, Joaquín Ruiz Giménez929. La influencia de la Falange había 
comenzado a declinar a nivel general y la de la Iglesia se reforzaba 
todavía más en el campo educativo930. El Bachillerato volvió a dividirse 
en elemental y superior, yel elemental se fue convirtiendo en necesario 
para algunos puestos de trabajo y para cursar carreras de grado medio, 
como Magisterio. 
Los maestros y las maestras seguían teniendo entre sus funciones la de 
conseguir “la sumisión a la jerarquía, disciplina en el trabajo y orden en 
la conducta” en sus aulas931, explicar el Evangelio los sábados y acudir 
los domingos a misa con sus alumnos y alumnas932. Dentro de las aulas 
celebraban las festividades de San Fernando (los maestros, por O.M. de 
                                                           

927  Art. 20 de la LEY DE EDUCACIÓN PRIMARIA  de 1945 refundida por Decreto de 2-2-
1967.  
928En estos años sesenta todavía existían escuelas graduadas donde las aulas de 
párvulos eran segregadas, es decir, si la escuela era de niños en párvulos sólo admitían 
niños. Por ejemplo se dieron casos en Altea, Aspe, Benisa, Castalla…Véase AHPA Caja 
EC-G 886. Aulas de párvulos. 1963. Con el ministro Rubio García–Mena aparecieron los 
primeros intentosde racionalizar la organización de las escuelas unitarias, agrupándolas 
si estaban situadas a menos de 1 km. para graduarlas por las edades del alumnado, 
intentando conseguir un aula por nivel, aunque no fuera en el mismo edificio. Sólo se 
podía realizar en localidades más o menos grandes y al mantener niños y niñas 
separadas se perdieron la mitad de los posibles casos que se hubieran podido 
conseguir. Véase  NAVARRO SANDALINAS, Ramón: Op. cit. Pág. 171. En el ministerio de 
Manuel Lora Tamayo con los decretos sobre Agrupaciones Escolares se vuelve a la 
misma idea, la posibilidad de agrupar en un mismo centro aulas de niños y de niñas y si 
las aulas unitarias de un mismo sexo no se sitúan a más de 1km se pueden graduar 
agrupando a los alumnos en función de los niveles académicos. En la provincia de 
Alicante se pueden ver algunos casos a partir de 1964. 
929 Católico algo más liberal que sus antecesores. Se rodeó de miembros de la 
Asociación Católica Nacional de Propagandistas como Castiella y Martín Artajo. 
Véase MEDINA, Esteban: La lucha por la educación en España 1770-1970. Ayuso, 
Madrid, 1977. Pág. 125-126. 
930 Véase PUELLES BENITEZ, Manuel. de.: Op. cit.Pág. 387. 
931ONIEVA, Antonio J., en LÓPEZ MARTÍN, Ramón y MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro: “Las 
orientaciones pedagógicas del sistema escolar” en MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro 
(coord) y LÓPEZ MARTÍN, Ramón, MARTÍ FERRÁNDIZ, José .J., BASCUÑÁN CORTÉS, Javier 
y AGULLÓ DÍAZ, Carmen: Op. cit. Pág. 48. 
932 Véase INIESTA CORREDOR, Alfonso: Educadores. Sociedad de Educación “Atenas”, 
S.A., Madrid, 1959. Pág. 149. 
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11-5-1944) y Santa Teresa (las maestras, por O.M. de 14-12-1946) y todas 
las demás fiestas religiosas y patrióticas933. 
La figura del maestro y la maestra tuvo a partir de 1939 y durante 
bastantes años un significado ambivalente: por una parte eran vigilados 
por las autoridades educativas, municipales, eclesiásticas, y también por 
compañeros, padres y vecinos, y después de sufrir el proceso de la 
depuración, no buscaban crear problemas ni cuestionar situaciones 
generalmente, sino mantenerse en silencio. Pero por otra parte 
representaban el poder en ámbitos reducidos: tenían mayor nivel 
cultural que la mayoría de vecinos y establecían relaciones con los 
alumnos y alumnas,  que podían estar influidas por las que existían con 
los padres y madres de manera que a esta figura se le podía tener 
cierto temor, al estar revestida de autoridad ante el alumnado y las 
familias.Imponían castigos, repartían alabanzas,…”Las relaciones entre 
profesorado y alumnado continuaron durante todo el periodo 
fundamentándose en un estricto distanciamiento, donde el maestro/a 
estaba revestido de la autoridad moral basada en la posesión del saber 
y el alumno en la ignorancia.”934. 
Uno de los resultados del clima político de postguerra, fue la afiliación 
masiva a organizaciones de la Iglesia y de Falange como la Asociación 
Católica del Magisterio y el SEM falangista, como hemos dicho. 
Los maestros y las maestras se asociaban obligatoriamente al Servicio 
Español del Magisterio935, organismo del Movimiento Nacional, que 
exigía como requisito de entrada haber superado el proceso de 
depuración936.Era otra forma de control ideológico. Entre sus funciones 
estaba la de velar por los intereses espirituales y económicos de sus 
afiliados937, la edición de textos legales del magisterio y la organización 
de actividades de gran contenido político y religioso, como 
conferencias y cursillos desde 1939 y al menos hasta 1943, para maestros 
y maestras separadamente938. Durante mucho tiempo fue el único 
organismo al que se podían afiliar los miembros del magisterio que, por 
supuesto “no tenían cauces para expresar sus opiniones”.939 
La primera sede del SEM en Alicante estuvo en el mismo edificio de las 
Escuelas Normales y su primer delegado fue Manuel Marhuenda (en 
este cargo le sustituyó, poco después y por muchos años José 
                                                           

933 Véase CÁMARA VILLAR, Gregorio: Op. cit  Pág. 279. 
934 DÍAZ AMAT, Pascual: Op. cit.  pág. 86. 
935 Servicio Español del Magisterio, creado en agosto de 1936 como Sindicato Español 
del Magisterio por un grupo de maestros falangistas en Zaragoza, extendiéndose según 
iban conquistando territorio. Véase PALACIO LIS, Irene  y RUIZ RODRIGO, Cándido: 
Infancia y pobreza… Op. cit. Pág.128. 
936 Véase GERVILLA CASTILLO, Enrique: Op. cit. Pág. 113. 
937 Véase “Normas de la Nueva Escuela”, en Hoja Oficial de Alicante de 2-5-1939 en 
MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-1951)”  en 
SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit.  Pág. 182. 
938 Los títulos y los conferenciantes pueden consultarse en GARCÍA  DE LA TORRE, 
Alfredo: Op. cit. (Consultado el 10 de abril de 2015). 
939 MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-1951)”  en 
SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. Cit.  pág. 164. 
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Albaladejo Santacreu), quien en abril de 1939 convocó a los maestros y 
maestras que habían sido destituidos durante la guerra y a finales del 
mismo mes comunicó a todo el magisterio que para poder cobrar la 
nómina de marzo había que presentar un aval expedido en la localidad 
del puesto laboral por una entidad oficial o dos personas de solvencia 
reconocida por el alcalde. Al mismo tiempo les informa de que debían 
presentar la solicitud de admisión, junto a una declaración jurada de su 
actuación antes y durante la guerra940. Es decir, que se abrieran los 
expedientes de depuración.  
Dentro del SEM, la Sección Femenina logró crear una Asesoría Técnica 
de la Sección de Maestras, para orientar el estilo de la docencia 
femenina hacia la formación de mujeres que supieran llevar bien un 
hogar941. 
En resumen, la nueva escuela franquista supuso la destrucción de los 
avances republicanos y la vuelta a una situación escolar que 
lamentablemente durará mucho tiempo. La influencia ejercida por los  
institucionistas desde principios del siglo XX en beneficio de la 
educación a través de becas para el profesorado, nuevos  métodos, 
ideales,… será reemplazada por la de la Iglesia católica dentro de 
cualquier ámbito educativo.  
Del interés gubernamental por la educación y la cultura y en  especial 
por la escuela primaria, manifestado de distinta forma e intensidad  
según los ministerios republicanos se pasará a un solo objetivo en la 
escuela franquista, una educación como medio de control y 
adoctrinamiento de la población, y con los maestros y maestras como 
ejecutores de su plan. Y todo ello teniendo en cuenta las pésimas 
condiciones materiales en que se desarrolló la enseñanza sobre todo en 
la década de los años cuarenta. 
 
4.2. La nueva administración educativa 
Paralelamente a la instauración de la nueva escuela, se realizó también 
la reestructuración de la administración educativa cuya base funcional 
se centralizó en el Ministerio de Educación Nacional y en los rectorados 
de los distritos universitarios. La principal ocupación y preocupación en 
los primeros años del Franquismo, siguió siendo la depuración del 
magisterio y en general de todo el profesorado de cualquier nivel 
educativo. Ante la lentitud del proceso y la cantidad de maestros y 
maestras que eran castigados con traslados, creando serios problemas 
a los gestores de las Delegaciones Provinciales de Educación, se creó 
por Orden de 2-11-1939 una Comisión para asesorar a la Dirección 
General de Enseñanza Primaria, que no solucionó los problemas. 
Se disolvieron los Consejos Provinciales y Locales de Educación, así 
como los de cada Centro y se crearon las Juntas de Primera Enseñanza 

                                                           

940 Véase Ibidem.  pág. 177. 
941 Véase DOMINGO, Carmen: Coser…Op. cit. Pág. 63. 
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provinciales942y locales con diversas competencias943. Toda la 
administración educativa se transformó en una organización 
fiscalizadora del personal docente944. Cuando algún alcalde se 
extralimitaba en sus funciones, la Junta Provincial, de la que formaban 
parte el Inspector o Inspectora Jefe945, intervenía para dejar claras las 
limitaciones de cada organismo946. El primer presidente de la Junta 
Provincial fue el sacerdote Gonzalo Vidal y su primer comunicado al 
cuerpo del magisterio fue la advertencia sobre los sacrificios que se 
esperaban del mismo en la realización de sus deberes laborales si no 
querían verse expuestos a sanciones947. Esta Junta provincial y alguna 
municipal, colaboraban con la Escuela Normal y la Inspección en el 
encauzamiento profesional de las maestras y los maestros, sin olvidar la 
faceta religiosa y patriótica, pero en general, recibieron críticas por no 
ser muy eficaces948.  La Junta Municipal de Enseñanza Primaria de 
Alicante organizó en 1940  y 1941 algunos cursillos con un carácter más 
pedagógico que los que se habían realizado hasta el momento desde 
otras instancias949: intervinieron Manuel Sala, Salvador Escarré y dos 
médicos. A partir de 1948 formó parte de esta Junta Municipal la 
maestra Asunción Pérez Pérez950. En otras poblaciones como Elche o 
Villena también se realizaron cursillos951.  
En la Sección Administrativa Provincial trabajaron Juan Rovira Gomis  
(que formó parte de la Comisión Depuradora de maestros y maestras), 
Juan Ramal y un maestro joven, Francisco Bartolomé Masiá, como 

                                                           

942 Véase Orden de 19-6-1939, La primera Junta Provincial de Alicante se constituyó en 
agosto, nombrándose como presidente designado por el MEN a Gonzalo Vidal Tur, y 
entre los vocales a Virtudes Abenza Rodríguez, Inspectora-Jefe, María Puigcerver Soler, 
profesora de la Escuela Normal femenina y Juan Yagüe Valiente como Secretario. 
Véase AHPA Caja EC-G 1226. 
943 La Ley de Educación de 1945 les dio las funciones de promover la asistencia a clase 
del alumnado, ayudar en el mantenimiento material de los centros, intervenir en la 
toma de posesión y cese de los y las docentes  así como en la concesión de algunas 
licencias y recabar datos para informar a la superioridad.  
944  En el BOP de varios días de septiembre de 1939 aparecieron las funciones de las 
Juntas de Primera Enseñanza Provinciales y Municipales. La principal función de ambas 
era el control de los maestros. La Junta Provincial envió diversas circulares a todas las 
Juntas Municipales recordándoles sus funciones y diversas normas. Véase AHPA Caja 
EC-G 1199. 
945 Para conocer el resto de sus componentes y sus funciones, véase por ejemplo 
PERALTA ORTÍZ, Mª Dolores: Op. cit.  Pág. 50-51. 
946 Véase BOP de 27-6-1940: El alcalde de Busot había concedido un permiso de 15 
días a una maestra interina, cuando no tenía facultades para ello. 
947 Véase MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-
1951)”  en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit.  pág. 177. 
948 Véase PERALTA ORTÍZ, Mª Dolores: Op. cit. Pág. 51. 
949 La Junta Municipal de Alicante fue constituida el 15-3-1940 sin que figurara en ella 
ninguna maestra. En la renovada de enero de 1943 aparecía una maestra, que debía 
ser de la enseñanza privada. Véase AHPA Caja EC-G 1199. 
950 Véase APARICI PASTOR, Moisés: Del GrupoEscolar de Las Carolinas…: Op. cit. Pág. 
99-103. 
951 Véase MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-
1951)”  en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit. Pág. 206. 
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primer  Delegado Provincial, quien realizó la petición a la Junta 
Municipal de Enseñanza Primaria de Alicante de instalar los comedores 
para escolares de Auxilio Social que funcionaban en domicilios 
particulares en los centros educativos como ya se hacía antes de la 
guerra, con las llamadas cantinas952. En 1942 Bartolomé fue nombrado 
Secretario Provincial del Frente de Juventudes y le sustituyó Fernando 
Laliga. Esta Delegación provincial, como todas las demás, tenía unas 
funciones concretas como la dirección y coordinación de las 
actividades de la enseñanza primaria, servir de enlace entre los 
profesionales y el MEN, velar por el cumplimiento de las leyes, etc. 
La ley de 1945 precisaba en su Preámbulo que la Inspección sería el 
órgano de orientación y dirección del magisterio en el ejercicio de su 
vida profesional, a la vez que se le pedía a sus miembros formación 
universitaria y experiencia en la práctica de la escuela.  
La Inspección fue uno de los medios más importantes del régimen 
franquista para el control de la sociedad a través de la enseñanza. 
Tenía que velar por la aplicación de los principios y directrices que 
llegaban desde el MEN. “Su capacidad de influencia fue enorme; y su 
poder de fiscalización del centro educativo y sus docentes, 
prácticamente ilimitado.”953. El inspector o la inspectora representaban 
en la escuela la autoridad  y su trabajo se convirtió en una tarea 
ideológica. 
Los inspectores como funcionarios fueron sometidos también al proceso 
de depuración como vimos. Pero la Inspección, una vez rehabilitada, 
colaboró asimismo en los procesos de depuración del magisterio 
primario954.En Alicante encontramos Inspectores que se declararon 
partidarios de las reformas llevadas a cabo durante la etapa 
republicana a través de las circulares, las publicaciones en el Boletín de 
Educación o en la prensa de la ciudad, pero que enseguida 
participaron en las celebraciones del régimen franquista. 
Un caso ejemplar de estas circunstancias fue SalvadorEscarréBatet, 
quien parecía defender las actuaciones republicanas, pero quedurante 
la guerra fue considerado no afecto a la República, y que al comienzo 
del régimen franquista reingresó rápidamente con la ayuda del 
inspector Alfonso Iniesta955 a través Francisco BartoloméMasiá, que ya 
era Delegado provincial de Educación956. También encontramos  los 
casos de Rafael Olmos, Pablo Otero Sastre, Manuela García Luquero y 

                                                           

952 Véase AMA Instrucción Pública, Caja 24, legajo 19. 
953MARTÍ FERRÁNDIZ, José J.: “Ortodoxia y control en el sistema educativo: La 
Inspección de enseñanza” en MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro (coord) y LÓPEZ MARTÍN, 
R., MARTÍ FERRÁNDIZ, José J., BASCUÑÁN CORTÉS, Javier y AGULLÓ DÍAZ, Carmen: Op. 
cit. Pág.106. 
954Véase GERVILLA CASTILLO, Enrique: Op. cit. Pág. 108. 
955 Militante de Acción Católica Nacional de Propagandistas. 
956 Entrevista a Pascual BARTOLOMÉ PINA 11-7-2007. Escarré también fue secretario de 
la Junta de Protección de Menores desde 1941 y Jefe Provincial de la obra de 
Educación y Descanso. Véase MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer 
Franquismo (1939-1951)”  en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit.  Pág. 197. 
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Guadalupe Delgado957. Las circunstancias personales  son variadas, 
como ocurrió con los maestros y maestras. 
En la provincia la Inspección de Primera Enseñanza estuvo encabezada 
por una mujer, Virtudes Abenza Rodríguez, como dijimos. No fue la única 
en ocupar este cargo de designación directa del MEN en el primer 
franquismo: en Valencia fue nombrada Natalia Ballester958, en Valladolid 
Adelaida Díez959 y en Barcelona se nombró María Quintana Farragut960. 
La Junta de Inspección  de la provincia de Alicante en julio de 1942 
estaba formada por las personas que figuran en la relación siguiente 
citando la fecha de nombramiento961: 

Inspectora-Jefe: Virtudes Abenza Rodríguez (6-1-1934) 
Rafael Olmos Escobar (6-1-1934) 
Pablo Otero Pastor (2-1-1932) 
Salvador EscarréBatet (29-11-1932) 
Jesús Muñoz Gaspar (8-12-1939) 
Guadalupe Delgado Pineda (10-1-1931) 
Manuela García Luquero (9-1-1932) 
Filomeno Raul Giner (22-5-1940) 
Jacinto Sola González (14-5-1939) 

 
Hay un total de nueve inspectores, y sólo tres mujeres. Con el nuevo 
Régimen habían llegado tres inspectores nuevos. En 1948 seguían 
trabajando Guadalupe Delgado Pinedo, Manuela García Luquero, 
Virtudes Abenza Rodríguez, y también formaba parte de la Junta de 
Inspección Salvadora Devesa Cano, nacida en Alicante y que había 
sido maestra. El Inspector Jefe era  en esos momentos Salvador 
Escarré962. 
En la segunda Circular de la Junta de Inspección al comienzo del curso 
1939-40, se animó a los maestros y maestras al reencuentro con la labor 
docente después de conseguir la instauración de una Nueva España y 
les anunciaba las “orientaciones” en vigor, como la que decía que la 
Inspección podía autorizar el uso en las escuelas sólo de los libros que se 
ajustaran a los principios de la Religión y Moral católicas (Orden de 10-9-
1936), que la escuela había dejado de ser laica y la Religión y la Historia 

                                                           

957 VéaseIbidem. Pág. 171. En 1936 fueron destituidos temporalmente por falta de 
seguridad en su adhesión a la República  Salvador Escarré, Guadalupe Delgado,  y 
Virtudes Abenza y en 1937 Manuela García Luquero y Pablo Otero como vimos 
anteriormente. 
958 Véase PALACIO LIS, Irene y RUIZ RODRIGO, Cándido: Infancia…Op. cit. Pág113. 
959 Véase DUEÑAS CEPEDA, Mª. Jesús: “Avances y retrocesos de la educación de las 
mujeres en Castilla y León. 1900-1970“en CID LÓPEZ, Rosa: Oficios y saberes… Pág. 242. 
960 Citada en AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-16. 
961 Véase AHPA Caja EC- G 555, Nómina especial de subsidio familiar de julio de 1942. 
962 Véase AHPA Caja EC- G 1245: Boletín de Educación. Nº 3-4 de enero-febrero de 
1948. Pág. 11. 
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Sagrada eran obligatorias (21-9-1936)963. Continuaba con la nueva 
decoración de las aulas y señala que…  
   

“En las escuelas de niñas brillará la feminidad más rotunda, procurando 
las maestras dar carácter a las escuelas con labores y enseñanzas 
apropiadas al hogar.” 964 

 
Se demuestra aquí la diferenciación especial de las escuelas de niñas, 
como ejemplo de las actuaciones que llevará a cabo la Inspección.  
Los inspectores del Nuevo Régimen estarán encargados de vigilar a los 
maestros (por ejemplo a través de los cuadernos de preparación de 
clases y el cuaderno diario de los alumnos o de rotación) y del 
cumplimiento de las nuevas normas y a su vez eran controlados por el 
Gobernador Civil965. Se reformó el estatuto de la Inspección reforzando 
sus funciones de vigilancia política y profesional del magisterio966.  
Otra de sus funciones era informar a la población de las nuevas 
tendencias de la educación, como lo hizo sobre todo Salvador Escarré 
a través de la prensa y también adoctrinar al magisterio a través de 
cursillos y conferencias. En estas actividades participaron varios 
componentes de este cuerpo, como Guadalupe Delgado o Manuela 
García Luquero967. En 1946 la Inspección provincial organizó un Círculo 
de Estudios Pedagógicos que debía reunirse dos veces al mes, para 
impartir charlas de distinto contenido, pero con gran carga religiosa. 
La plantilla estaba compuesta por inspectores para las escuelas de 
niños y por inspectoras para las escuelas de niñas. Así de nuevo regresó 
la segregación a este organismo. Las inspectoras,además de 
encargarse de las escuelas de niñas de sus zonas, tenían también que 
organizar los Círculos de Orientación del Magisterio femenino. Eran 
grupos de no más de 20 maestras que recibían orientación específica 
por parte de una Inspectora. Las actividades que realizaban estos 
Círculos eran: 
   

“1) Conferencias sobre la Pedagogía y la educación de la mujer. 

                                                           

963 Véase Circular de la Junta de Inspectores de 17-10-1939  en MORENO SAEZ, F. 
(coord): L’escola i els mestres. 1857-1970. Conselleria d’ Educació, Generalitat 
Valenciana, Fundació CAM, Institut Juan Gil-Albert, Alacant, 1994. Pág. 140. 
964Circular de la Junta de Inspectores de 17-10-1939  en Ibidem. Pág. 141. 
965 Es abundante la correspondencia entre Gobierno Civil  e Inspección que se puede 
ver en el AHPA durante los primeros años del Franquismo. 
966 Las funciones comprendían visitas periódicas a las escuelas, en las que se debía 
exaltar el espíritu religioso y patriótico, la implantación de los cuadernos de rotación y 
de clase, enviar una memoria mensual a la Jefatura del Servicio nacional de Primera 
Enseñanza y cumplimentar el libro de visitas.  Véase Orden de 20-1-1939 en GERVILIA 
CASTILLO, Enrique: Op.. cit. Pág. 115-116. 
967 Guadalupe Delgado dio una conferencia  en septiembre de 1940 de carácter 
pedagógico-patriótico y otra en 1946 sobre la influencia social de la escuela. Manuela 
García Luquero en 1946 habló sobre  “La lucha ascética en la maestra de vocación”. 
Véase MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-1951)” 
en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit. Pág. 206 y 210. 
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2) Economía doméstica. 
3) Labores del hogar. 
4) Reuniones con las madres de familia, orientadoras de su misión como 
tal. 
5) Clases de cultura para las jóvenes de la localidad. Prácticas de 
labores femeninas.”968 

 
Además de la carga ideológica de estas actividades, suponían un 
trabajo extra que los Inspectores varones  no realizaban.  
En las visitas a los centros, a través de cuyos informes eran controladas a 
su vez,  las inspectoras debían vigilar que toda la enseñanza estuviera 
orientada hacia la futura función de madre y esposa de las alumnas969. 
En el libro de Visitas del colegio Primo de Rivera de Petrel, la Inspectora 
en noviembre de 1940 recordaba a la directora que estaba entre sus 
funciones formar a las alumnas en el amor a Dios y a la Patria, función 
en la que debían intervenir todas las maestras arrastradas no por el 
deber ante las autoridades sino por su propia conciencia970.En la visita 
de la inspectora Manuela García Luquero a Petrel comprueba  el nivel 
de instrucción de las niñas está por debajo del que correspondía a su 
edad971. 
No se sabe en qué fecha volvieron a funcionar los comedores escolares, 
pero su gestión y vigilancia correspondían al Servicio de Inspección972. 
Sobre las tasas de analfabetismo que este Servicio debía controlar y 
disminuir podemos decir que se aprecia un descenso progresivo hasta 
1950, en que era de un 28,60 % y un posterior estancamiento hasta 1960 
con un 27,32 %973. Los descensos fueron mayores en las mujeres porque 
habían comenzado con tasas mucho más altas, pero lo continúan 
siendo: pasan de 32,86 a 28,08%.  En esta lucha contra el analfabetismo 
contaron con la ayuda de la Sección Femenina que creó en algunas 
poblaciones como Elche o Petrel escuelas nocturnas para mujeres en 
1941. También el SEU de Alcoy organizó clases gratuitas para obreros en 
el instituto974.Las Campañas de Alfabetización975 intensas a partir de la 
década de los sesenta no se verán reflejadas en las tasas resultantes976.  

                                                           

968 Orden de 20-1-1939 en GERVILLA CASTILLO, Enrique: Op. cit. Pág. 115. 
969. Véase  MARTÍ FERRÁNDIZ, José J.: “Ortodoxia y control en el sistema educativo: la 
Inspección de enseñanza” en MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro (coord) y LÓPEZ MARTÍN, 
R., MARTÍ FERRÁNDIZ, José J., BASCUÑÁN CORTÉS, Javier y AGULLÓ DÍAZ, Carmen: Op. 
cit. Pág.1126-127. 
970 Véase Visita de Inspección en MORENO SAEZ, Francisco: “Hacia Dios y el imperio por 
la escuela” en Canelobre  nº 31-32, Alicante,  1995  Pág. 116. 
971Véase DÍAZ AMAT, Pascual: Op. cit. Pág. 125. 
972Véase AHPA EC-G 1185. Inspectores en cuya zona funcionan comedores escolares. 
3-12-1963. 
973 Véase INE Datos sobre la población de la provincia de Alicante de 1950 y 1960. 
974 Véase MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-
1951)” en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit. pág. 182 
975 En 1956 comenzaron una serie de reuniones presididas por Adolfo Maillo con los 
Inspectores Jefes provinciales y representantes de la Sección Femenina entre otros 
miembros, para analizar problemas y soluciones del analfabetismo.  Véase DUEÑAS 
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A partir de noviembre de 1947 comenzó a editarse un Boletín de 
Educación hasta 1950, que podía recordar al que se publicó en el 
periodo republicano, con noticias oficiales, legislación, vida religiosa, 
anuncios de Inspección,de la Escuela de Magisterio o la Sección 
Femenina de FET. El contenido pedagógico era escaso y muy 
abundante el ideológico. La inspectora Guadalupe Delgado escribió en 
algunos de sus números: sobre lo que se le pedía a la escuela977 y un 
artículo titulado “Analfabetos con alfabeto”978.  
Durante un largo tiempo de postguerra, se dio una correspondencia 
habitual y abundante entre el MEN, la Comisión Depuradora,  la 
Inspección, la Sección Administrativa, pero también con los 
Ayuntamientos y la Guardia Civil, y el Gobierno Civil lo que demuestra 
una participación de la Inspección en la depuración del magisterio y la 
colaboración de todas estas instituciones en los objetivos del régimen en 
relación a la represión e implantación de una nueva escuela. 
A principios de la década de los cincuenta se notó un cierto interés por 
la asistencia a clase de la infancia y la alfabetización de las personas 
adultas. Primero se creó la Junta Nacional contra el Analfabetismo en 
1950 y después las Juntas Provinciales y Municipales, al igual que se 
implantó la Cartilla Escolar y el Certificado de Estudios Primarios. Estas 
medidas tardarán en llegar a la práctica. La falta de recursos 
económicos todavía se dejaba notar. El servicio de Inspección se veía 
obligado a mediar entre maestros y maestras, a los que no interesaba 
esta actividad por la escasa retribución que comportaba, con 
empresarios para que dejaran tiempo a sus empleados para acudir a 
las clases y el Ministerio que les apremiaba a instaurarlas979. 
Hasta 1957 no se crearon los Centros de Colaboración Pedagógica, que 
con el mismo nombre de la etapa republicana, tenían el objetivo de 
reciclaje del magisterio en métodos de enseñanza y la difusión de 
novedades pedagógicas. Estos Centros debían ser organizados por la 
Inspección con un número de entre 10 y 50 maestros y maestras de 
asistencia obligatoria a las tres sesiones que se realizarían en un curso 
escolar980. Estos centros irán creando diversas bibliotecas de temas 
pedagógicos.  

                                                                                                                                                                          

CEPEDA, Mª. Jesús: “Avances y retrocesos de la educación de las mujeres en Castilla y 
León. 1900-1970 “en CID LÓPEZ, Rosa:Oficios y… Op. cit. Pág. 254. 
976 Solamente a partir de la implantación de la Ley General de 1970 y la implantación 
de la enseñanza mixta, las tasas se reducirán y se igualarán.  Véase INE: Informes sobre 
la población de varios años. 
977 Véase Boletín de Educación, nº 3-4 de enero-febrero de 1948.AHPA Caja EC- G 
1245.   
978Boletín de Educación. nº 14-15 de enero y febrero de 1949 y nº 16 del mismo año. 
AHPA Caja EC- G 1245. 
979 Véase PALACIO LIS, Irene y RUIZ RODRIGO, Cándido: Infancia…Op. cit. Pág. 167-169. 
980 Véase LÓPEZ MARTÍN, R. y MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro: “Las orientaciones 
pedagógicas del sistema escolar” en MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro (coord) y LÓPEZ 
MARTÍN, R., MARTÍ FERRÁNDIZ, José .J., BASCUÑÁN CORTÉS, Javier y AGULLÓ DÍAZ, 
Carmen: Estudios…Op. cit. Pág.64. 
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En resumen, toda la Administración educativa fue un elemento más del 
sistema que todo lo controlaba y cuyos componentes eran también 
vigilados. Las relaciones entre Inspección y Gobierno Civil fueron muy 
estrechas y de la misma manera que la Inspección controlaba al 
magisterio, inspectores e inspectoras también eran fiscalizados. Por otra 
parte, la distinción entre zonas de Inspectores y de Inspectorasno 
beneficióa las mujeres en esos puestos, porqueaun siendo menor el 
número de centros graduados de niñas en los primeros años, existían 
muchas aulas de niñas repartidas por toda la provincia y pocas 
inspectoras, por lo que en realidad era un incremento de las tareas 
asignadas al controlar de forma especial a las maestras y las alumnas 
para que siguieran los modelos propuestos de mujer y organizar los 
cursillos específicos para las maestras. 
 

4.3. Las maestras en la escuela franquista y la formación y selección 
de nuevas docentes 

Para muchas mujeres, el magisterio volvió a ser una de las escasas 
salidas profesionales posibles en los años cuarenta, fuera del hogar y 
relativamente bien considerada, de las pocas recomendadas por la 
Sección Femenina como vimos, si había que trabajar, porque tanto 
para ellas como para las alumnas la escuela tenía que ser una 
continuidad del hogar. El trabajo extradoméstico estaba para los 
hombres, sobre todo si la mujer estaba casada981. 
Las maestras ocupaban vacantes, unas veces de forma exclusiva y 
otras, de forma preferente en algunas escuelas, porque su condición de 
mujer las capacitaba para enseñar a las nuevas generaciones 
conocimientos, conductas y técnicas para adaptarse al ideal de 
feminidad del franquismo. Estas vacantes eran: 
 
Las Escuelas maternalesy de párvulos 
Según la Ley de Educación 1945 ninguna de estas etapas educativas 
eran obligatorias, supeditadas a las posibilidades económicas. Las aulas 
de maternales eran aulas destinadas a alumnos menores de 4 años 
exclusivas para mujeres desde la Ley de Educación de 1945, según su 
art. 19. El art. 87 del Estatuto del Magisterio Nacional Primario calificaba 

                                                           

981Para el tema del trabajo de la mujer durante el Franquismo, véase BENERÍA, Lourdes: 
Mujer, economía y patriarcado durante la España franquista. Ed. Anagrama, 
Barcelona, 1977; GARRIDO GONZÁLEZ, Elisa y otras: Historia de las mujeres en España. 
Síntesis, Madrid, 1997; NIELFA CRISTÓBAL, Gloria (coord.): Mujeres y hombres en la 
España franquista: sociedad, economía, política, cultura. Universidad Complutense, 
Madrid, 2003 y otras publicaciones de la misma autora. BABIANO MORA, José: Del 
hogar a la huelga: Trabajo, género y movimiento obrero durante el Franquismo. Libros 
de la Catarata, Madrid, 2007; ANDERSON, Peter y ARCO BLANCO, Miguel Ángel: 
“Construyendo la dictadura y castigando a sus enemigos. Represión y apoyos sociales 
del franquismo (1936-1951)” en Historia social, Nº 71. 2011; LÓPEZ  GALLEGOS, Mª Silvia: 
Trabajadoras oprimidas: el control social y laboral femenino en Valladolid durante el 
Franquismo (1939-1975). Ayuntamiento de Valladolid, Concejalía de Acción Social. 
Valladolid, 2011. 
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estas aulas de especial  provisión accediendo por concurso-oposición  
entre las maestras en activo con un año de propiedad. Como méritos 
especiales se podía presentar el título de estudios de Puericultura. Estos 
datos también servían para las escuelas de párvulos. En la provincia no 
existieron en el primer Franquismo.  
Las Escuelas de párvulos eran mixtas para el alumnado de entre 4 y 6 
años y fueron reservadas para las maestras desde la Orden de 22-8-1938 
y después el art. 19 de la Ley de 1945, por el poco valor que daban a 
estas etapas (la maternal y la de preescolar), más de cuidado y 
protección que educativo y por la identificación clara con la 
maternidad, asociada a las mujeres en exclusiva. 
Esta reserva supone, en el caso de las aulas de párvulos, un agravio 
comparativo para las mujeres ya que aunque todas las aulas tenían una 
ratio muy alta, las de párvulos generalmente superaban a las demás. En 
los años cincuenta todavía se podía encontrar aulas de 120 alumnos en 
este nivel982. 
Con los datos que tenemos de nuestra provincia podemos decir si que 
existieron aulas de maternales fueron consideradas cono de párvulos, 
porque no parecen como tales al menos hasta los años sesenta. En las 
aulas de párvulos sólo trabajaba una maestra y fueron en mayo de 1940 
58 aulas983y 63 en mayo de 1949984. Diez años después eran 93 y diez de 
Patronato985. 
 
Las escuelas unitarias de niñas 
Reservadas para las maestras desde la Orden de 22-8-1938 debido a 
que las autoridades franquistas consideraban que las futuras mujeres 
debían ser educadas por otras mujeres. 
La mayoría de maestras de la provincia trabajaban en estas escuelas, y 
ellas como las que lo hacían en las unitarias mixtas, en gran medida en 
el medio rural y en poblaciones muy pequeñas, teniendo condiciones 
de trabajo difícilesal igual que quienes lo hacían en las unitarias mixtas. 
Además de los problemas de acceso a la localidad, en las del interior, 
aumentaban en invierno, así que sólo se salía del pueblo durante el 
curso en vacaciones de Navidad y de Semana Santa.986 Las tardes las 
pasaban cosiendo y bordando con niñas y jóvenes del pueblo y 
rezando el rosario en la iglesia, porque no había nada más que hacer y 
se veían obligadas por el ambiente. Otro problema era cobrar el sueldo. 
Los habilitados responsables de la paga no llegaban hasta allí y las 
maestras dejaban una autorización firmada a un familiar para poder 
cobrar. Por otro lado, el médico se compartía con varias poblaciones y 
en caso de necesidad se acudía a la maestra, porque se pensaba que 

                                                           

982 Por ejemplo en Aspe, a principios de la década. Entrevista a Ángela RUANO. 2-1-
2014. 
983 Véase AHPA Caja EC- G 554: Nóminas de mayo de 1940. 
984 Véase AHPA Caja EC -G  555: Nóminas de mayo de 1949. 
985 Véase AHPA Caja EC-G 565: Nóminas de mayo de 1959. 
986 Entrevistas a Josefa SENDRA LLOPIS, 11-4-2007 y Consuelo GOMIS PAYÁ,7-5-2007. 
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sabía de todo y eran requeridas, con todo el temor que les producía 
sólo pensarlo, para partos y amortajar difuntos. No obstante se 
destacabacomo un elemento positivo el escaso número de alumnos y 
alumnas, y el contacto con los padres987. En 1940 hubo 334 maestras en 
estas aulas988 y 314 en 1949 sin contar las de Patronato989. 
 
Las escuelas unitarias mixtas 
Reservadas para las maestras desde la Orden de 22-8-1938, pero la 
Orden de 25-10-1939 permitía que éstas fueran ocupadas por hombres, 
si faltaban vacantes para excombatientes. Según la Ley de 1945 tenían 
preferencia las maestras en estas escuelas. 
Frente a la asignación de las escuelas mixtas a las mujeres, el secretario 
de la Junta Municipal de Enseñanza Primaria de Alicante, Trinidad 
Rivera, presentó una carta al Delegado Provincial indicándole que sería 
mejor que fuera el Ayuntamiento de la localidad quien determinara el 
sexo del docente según las necesidades de la escuela, debidamente 
asesorado. Lo que no se aclaraba en la carta era la naturaleza de las 
necesidades, pero en un texto adjunto decía que “La Experiencia de la 
vida escolar, después de 42 años dedicado a la Enseñanza, me ha 
hecho ver y reconocer que la enseñanza mixta no debió ni debe existir, 
sean pues los maestros para los niños y adultos y las Maestras para las 
niñas y adultas.”990. Poco tiempo después en estas escuelas mixtas, y en 
casos excepcionales y justificados… 
   

”previa instancia motivada de la Junta Municipal de Educación con 
informe favorable de la Inspección del Estado sobre las condiciones 
peculiares de la localidad, podrán ser, nombrados para desempeñar 
Escuelas mixtas Maestros casados, cuyas esposas mediante las 
condiciones reglamentarias que se determinen, puedan encargarse de 
las enseñanza femeninas del hogar y labores “991 

 
La implicación de la esposa del maestro en las tareas docentes era algo 
nuevo, lo que demuestra que era muy importante la preparación de las 
niñas para el hogar y la suposición de que cualquier mujer estaba 
preparada para realizarlas y enseñarlas. En la provincia de Alicante 
mayoritariamente fueron las maestras las que regentaron las escuelas 
mixtas. En 1940 las maestras en estas escuelas fueron 43 y 44 hombres992, 
pero en 1949 ya fueron 66 mujeres y 24 hombres993. 
 
Las escuelas graduadas de niñas 
                                                           

987 Entrevista a Consuelo GOMIS PAYÁ, 7-5-2007. 
988 Véase AHPA Caja EC- G 554: Nóminas de mayo de 1940, 
989 Véase AHPA Caja EC -G  555: Nóminas de mayo de 1949, 
990 AMA  Educación Caja 28, Carpeta  49, 8-7-1952. 
991 Art 20 de la Ley de 1945 reformado por ley de 22-12-1955 en Ley de Educación 
Primaria de 1945 puesta al día en todos los artículos modificados por leyes hasta 1-2-
1964. Escuela Española, S.A., Madrid, 1964. Pág. 8. 
992 Véase AHPA Caja EC- G 554: Nóminas de mayo de 1940. 
993 Véase AHPA Caja EC -G  555: Nóminas de mayo de 1949. 
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Dentro de las escasas escuelas graduadas para niñas de la provincia, 47 
aulas en 1940994 y 110 en 1949995, la adjudicación de las maestras a los 
distintos niveles se hizo en una primera época y de forma generalizada 
asignando a cada maestra siempre el mismo nivel y a partir de finales 
de la década de los cuarenta por rotación, es decir, siguiendo a lo 
largo de la escolaridad al mismo grupo de alumnas996. 
Las escuelas graduadas Anejas de Niñas eran de provisión especial a 
través de oposiciones específicas, como ocurría también en las 
masculinas.En 1942 se realizaron oposiciones para estas plazas y como 
requisito el expediente de depuración debía estar ya cerrado997. Es la 
convocatoria en que aprobó Cecilia Pina998, casada con el Delegado 
Provincial de la Sección Administrativa de Alicante.  
El puesto más alto que podía alcanzar una maestra era precisamente el 
de Regente o directora de la Escuela Aneja a la Normal. En los años 
cuarenta ocupó dicho cargo Mª del Socorro Solanich Lacombe y Mª 
Teresa Muñoz En las oposiciones de 1951 se presentaron Asunción Larios 
de Medrano Iborra999 y Josefina Ferrándiz Casares1000. La primera 
consiguió la plaza. 
 

Escuelas de Patronato 
Eran escuelas creadas por instituciones religiosas o laicas, con carácter 
de públicas ya que los docentes eran pagados por el estado. El 
patronato proponía a determinados maestros y maestras y eran 
aceptados por las autoridades educativas provinciales y a la  Dirección 
General de Primera Enseñanza1001, si la entidad cumplía unos requisitos. 
El profesorado escogido podía haber pasado unas pruebas teóricas y 
prácticas1002. En España dejaron de existir a partir delos años setenta 
cuando se convirtieron en centros privados o desparecieron porque el 
estado consideró a extinguir esas vacantes.  
Hubo en algunas localidades de la provincia desde antes de la II 
República, como en Jalón desde 19221003, en Llíber, desde 19251004,Gata 

                                                           

994 Véase AHPA Caja EC- G 554: Nóminas de mayo de 1940. 
995 Véase AHPA Caja EC -G  555: Nóminas de mayo de 1949. 
996 Véase DÍAZ AMAT, Pascual: Op. cit. Pág. 127. 
997 Véase  AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-83: FET de Hondón 
de las Nieves denunció ante el Director de Primera Enseñanza el 24-5-1942 el caso de 
un maestro que había obtenido plaza en estas oposiciones cuando su expediente no 
se había cerrado. 
998 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-12 y SÁNCHEZ LÓPEZ, 
Juan Carlos: Op. cit.  Pág. 281. 
999 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-40, ACME Expediente 
de Recursos, Caja 083711, nº 1370,  SÁNCHEZ LÓPEZ; Juan Carlos: Op. cit.  Pág. 283-284 
y APARICI PASTOR, Moisés: Del grupo escolar de Las Carolinas… Op. cit. Pág. 104. 
1000 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-128 y SÁNCHEZ 
LÓPEZ, Juan Carlos: Op. cit.  Pág. 278. 
1001 Existen varios casos de solicitud en 1957 en AHPA Caja EC-G 886. 
1002 Véase PALACIO LIS, Irene y RUIZ RODRIGO, Cándido:Infancia…Op. cit.  Pág. 115. 
1003 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-63 de Carolina 
Guardiola Mulet. 
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de Gorgos1005 y Alcoy1006y fueron ocupadas en muchas ocasiones por 
maestras y según el Estatuto del Magisterio Nacional Primario de 1947 
eran de provisión especial. No eran exclusivas para las mujeres porque 
también existían escuelas unitarias de niños de esta modalidad. El 
número de este tipo de escuelas irá en aumento, sobre todo en la 
década de los años cincuenta1007, siendo muchas aulas dependientes 
de parroquias en nuestra provincia, hasta la Ley de 1970. Las 
condiciones laborales eran decididas por cada patronato. 
 
Escuelas Hogar, orfanatos e Internados 
Según el Estatuto del Magisterio Nacional Primario de 1947 también eran 
de especial provisión estas escuelas. Las condiciones laborales 
dependían delos Reglamentos y Estatutos de cada institución. Escuelas 
Hogar existieron en la provincia de Alicante al menos dos, en Ibi y 
Benejama, que con el tiempo irán perdiendo alumnado ya que las 
plazas se ofertaban a alumnas de toda la provincia y de Albacete.1008 
Además de estos centros la ciudad de Alicante contó desde 1954 con 
el internado de Huérfanas de Ferroviarios. 
 

Los datos sobre el número de maestros y maestras de estos años, en 
escuelas públicas de cualquier modalidad son: 
 

EVOLUCIÓN DEL MAGISTERIO POR SEXOS 
 

 1940 1949 1959 

Maestros 473 474 579 

Maestras 507 563 750 

Fuente: Elaboración propia. AHPA Caja EC-G 554 Nóminas de  mayo de1940,  
Caja EC-G 555 Nóminas de  mayo de1949 y Caja EC-G 565 Nóminas de  mayo 
de1959.  

                                                                                                                                                                          
1004 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-45 de Ángela Cantó 
Perelló. 
1005 Véase AHPA Caja EC-G 553: Nóminas de febrero de 1939. 
1006 Pertenecía a la Juventud Obrera. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 307,  
Expediente  27-50 de José Pérez Batlle. 
1007 Sólo en la comarca de l’Alacantí encontramos:  
En los años cincuenta en la ciudad de Alicante aparecieron escuelas en el barrio de 
San Gabriel,  en el casco antiguo, en Los Ángeles, en la plaza de la División Azul, en la 
parroquia de la Misericordia, en Villafranqueza, y un aula en San Vicente.  
En la década de los sesenta aparecieron las parroquiales en San Blas y San Nicolás.  
Tres escuelas en Campello, dos aulas en San Juan, 4 patronatos en San Vicente, 
Patronato Sagrada Familia en Jijona. Además contamos con las de Orientación 
Marítima en Campello,  dos aulas en San Juan, y aulas de la Hermandad de 
labradores en San Vicente. Véase Servicio Técnico de Inspección de Alicante: Fichas 
de creación de centros escolares. 
1008 Véase AHPA Caja EC-G 1185. Oferta de plazas a los Ayuntamientos de la provincia. 
1972. 
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Como vemos en la tabla, en mayo de 1940las mujeres siguieron siendo 
más numerosas, como lo habían sido durante la guerra, pero hay 32 
directores frente a 21 directoras porque la mayoría de escuelas 
graduadas eran de niños,  e incluso alguna de niñas que compartía el 
edificio con una de niños, tenía un solo director hombre y de ahí su  
mayor número en la dirección. Algo semejante ocurría también en la 
provincia de Valencia1009. 
El total del profesorado con su expediente de depuración en trámite, y 
por tanto sancionado a través del sueldo, en 1940 era de 83 maestros, 
un 17,5 % y 53 maestras, un 10,4 %,  5 directores y 3 directoras. 
En 1949, el número de maestros era semejante al de 1940 y el de 
maestras había aumentado en 56 y ocupaban plazas sobre todo en 
escuelas unitarias mixtas, por la falta de creación de escuelas y el poco 
atractivo que representan las de esta modalidad para los hombres, no 
ya por la situación de aislamiento que comparte con las unitarias 
segregadas, sino por tener que ocuparse de la enseñanza de las 
niñas.En 1959 la profesión en la provincia se había feminizado: hay 579 
maestros y 750 maestras, sin contar los directores.En la década de los 
cincuenta, el proceso de feminización en la provincia de la enseñanza 
primaria aumentó, al no subir los sueldos y continuar las mismas 
condiciones difíciles de trabajo, lo que hizo que muchos hombres 
pidieran la excedencia si encontraban otra forma de ganar más dinero, 
opción menos abierta a las mujeres1010. 
Es interesante señalar que la introducción de la enseñanza mixta en las 
escuelas públicas años después acentuara la feminización de la 
profesión por la escasa valoración social y económica de la enseñanza. 
 
4.3.1. Condiciones laborales de las maestras 
Las maestras que trabajaron en el primer Franquismo tenían que 
desarrollar su labor docente en condiciones bastante precarias, porque, 
como ya hemos dicho más arriba, aun teniendo muchas posibilidades 
de elección del tipo de escuela, estaban destinadas en su gran mayoría 
a escuelas unitarias, ya que escuelas graduadas, donde podía ser algo 
más cómoda la tarea docente, por la agrupación del alumnado, el 
contacto con compañeras y situadas en localidades grandes, eran 
escasas en la provincia. Muchas estaban destinadas en escuelas 
unitarias de niñas o mixtas, como hemos visto anteriormente, porque 
tampoco las de párvulos eran muy abundantes, por lo queel aislamiento 
personal y profesional lo sufrían más mujeres que hombres. 
Las mujeres en las décadas de los años cincuenta  y sesenta, 
permanecieron por costumbre, como profesión de “servicio a los 
demás” claramente si eran solteras y como “ayuda familiar” si estaban 
casadas, contando siempre con la generosidad de las familias de los 

                                                           

1009 Véase PALACIO LIS, Irene y RUIZ RODRIGO, Cándido:Infancia…Op. cit. Pág. 41. 
1010 Véase NAVARRO SANDALINAS, Ramón: Op. cit. Pág. 174. 
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alumnos en las zonas rurales1011. Cobraban el mismo sueldo que los 
hombres si pertenecían al mismo grupo dentro del escalafón. En ese 
medio rural las maestras eran el centro de atención en la localidad, de 
tal manera que:  
 

“La maestra rural es en la aldea o su salvación o su perdición. En una 
gran ciudad la maestra queda como difuminada, como diluida en el 
ambiente. En la aldea, la maestra es la ¡Maestra! La piedra del 
escándalo o el modelo para todos.”1012 

 
Por la ley de 1945 las maestras casadas que querían solicitar excedencia 
voluntaria tenían ventajas sobre el resto de posibles solicitantes: 
conservaban sus derechos en el Escalafón, y el derecho a volver a su 
misma escuela si estuviera vacante o a otra de semejantes condiciones 
(unitaria o graduada) en la localidad o en otra de población 
semejante. Las maestras casadas también tenían preferencia a la hora 
de pedir una vacante en los concursillos de cada localidad. Esta 
situación reforzaba el modelo de mujer que se quería imponer, dando 
facilidades a las maestras para quedarse en casa al cuidado de sus 
hijos y eligiendo un puesto de trabajo en la misma localidad donde 
resida el marido para no separar la familia cuando la maestra era un 
referente social sobre todo en poblaciones pequeñas. 
El Estatuto del Magisterio Nacional Primario de 1947  incluía para la 
solicitud de permutas el requisito del mismo sexo entre maestros y 
maestras propietarios en activo1013. El art. 110  decía que las maestras 
podían solicitar 40 días y 40 días después de un parto. Las pensiones de 
viudedad requerían muchos más requisitos para cobrarlas los hombres 
que las mujeres,1014 ya que las mujeres casadas tenían como prioridad el 
hogar y no el trabajo fuera de casa y esta situación era una forma de 
penalizar al marido que ha permitido a la mujer ejercer su profesión. 
El derecho de traslado por consorte se pudo utilizar desde los primeros 
años de la postguerra1015 y también podían solicitar un periodo de 
excedencia1016. 
Las posibilidades de reciclaje de las maestras eran escasas, ya que los 
cursos impartidos para ellas tenían un gran contenido ideólogo pero no 
profesional.Las maestras además de participar en los cursos de 
orientación, obligatorios para todo el magisterio, debían acudir a los 
Círculos de Orientación del Magisterio, sólo para mujeres, que 
                                                           

1011 Entrevista a Consuelo GOMIS PAYÁ, 7-5-2007. 
1012 ÁLVAREZ DE CÁNOVAS, Josefina en ROSIQUE, Francisca: Op. cit.  Pág. 142. 
1013 Véase Estatuto del Magisterio Nacional Primario. Edición del SEM, Madrid, 1948. Art. 
73-74-75 
1014 Véase art. V del  Reglamento de la Mutualidad General de previsión social del MEN 
de 30-1-1961.  
1015 Es el caso de Cecilia Pina. Véase AGA Legajo 14 Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  
Expediente 26-12 y SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Carlos: Op. cit.   Pág. 281. 
1016 Por ejemplo Desamparados Monzonís Solanich.  Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 
30 32/12 305, Expediente 26-33 y AHPA Caja EC-G 1245, Listado de resoluciones del 
MEN a los expedientes de maestros y maestras de 6-6-1941. 
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organizaban las Inspectoras como ya hemos dicho yrecibirán una 
atención especial por parte de Acción Católica y sobre todo de la 
Sección Femenina. En 1945 AC femenina organizó cursillos para 
maestras alicantinas de temas pedagógico-religiosos1017. 
Dentro de las actividades específicas para las maestras de la SF 
encontramos la revista Consigna, que hemos citado yla formación en la 
Escuela Normal, en los campamentos obligatorios de Instructora 
elemental, para obtener el título y la realizacióndel Servicio Social,  
porque serán las educadoras de las niñas1018, y por la relación que 
establecían con las madres1019. A través de las conversaciones 
informales las maestras podían adoctrinar a muchas mujeres.”Las 
maestras tienen a las madres en sus manos, y de las madres esperamos 
el milagro.”1020. 
Las relaciones entre las maestras y la Sección Femenina dentro de la 
escuela eran dobles: por una parte esta organización podía imponer 
contenidos, actividades, normas1021, y por otra la maestra podía emitir 
informes sobre las alumnas que pertenecían a la misma organización  
para lograr o impedir un ascenso de categoría dentro de la Sección 
Femenina1022.  
En 1940 acudieron 5.081 maestras de toda España a Cursos Nacionales 
o Provinciales de Jefes de Escuela de Formación e Instructores 
Elementales de Hogar y Juventudes1023.Las materias de Educación 
Física, Música, Hogar, Economía doméstica, Formación Política debían 
ser impartidas por las Instructoras de Sección Femenina en la escuela 
primaria hasta que las maestras encargadas del aula estuvieran 
preparadas para esas materias. Después, cuando ya lo estuvieron, lo 
que faltaba casi siempre fueron instalaciones adecuadas para la 
Educación Física. En la educación secundaria hubo que esperar a los 
últimos años del Franquismo para dejar paso a profesionales. 
En el curso 1941-42 la Sección Femenina de Alicante organizó un ciclo 
de conferencias para las maestras con el objetivo de prepararlas para 
las enseñanzas que tenían que impartir de Hogar, como “Contabilidad 
doméstica” o “Ciencias domésticas” pero las charlas fueron también 

                                                           

1017 Véase MORENO SECO, Mónica: La diócesis de Orihuela… Op. cit.  Pág. 140 en 
http://www.cervantesvirtual.com/.../ff156390-82b1-11df-acc7-002185ce6064   
(Consultado en julio 2015). 
1018 El gobernador Civil envió una circular en 1940 a las maestras recordándoles su labor 
con las niñas, debiendo enviar al comienzo de cada curso una planificación de las 
actividades a la Delegación Provincial de la Sección Femenina. Véase AHPA Caja EC-
G 1199. 
1019 Véase BALLARÍN DOMINGO, Pilar: La educación de las mujeres…Op. cit. Pág. 121. 
1020Consigna, 1941 en DOMINGO, Carmen: Coser…Op. cit. Pág. 52. 
1021 Las delegadas provinciales de la Sección Femenina debían orientar la realización 
de las Enseñanzas del Hogar. Los centros debían facilitar la labor de vigilancia. Véase 
PERALTA ORTÍZ, Mª Dolores: Op. cit. Pág. 114. 
1022 Una ley de 3-12-1940 obligaba a las alumnas de las enseñanzas primaria y 
secundaria a estar afiliadas a la Sección Femenina. Véase MAYORDOMO PÉREZ, 
Alejandro y FERNÁNDEZ SORIA, Juan M.: Vencer y convencer… Op. cit. Pág. 149. 
1023 Véase FERNÁNDEZ SORIA, Juan M.:Educación y cultura en la…Op. cit.  Pág. 220. 
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sobre “La mujer en el hogar”, “Misión de la mujer en la familia”, 
“Vocación de España para el Imperio”, y otras más de carácter 
patriótico y religiosa1024. En cursos posteriores se repitieron otras charlas 
semejantes.  
Los campamentos obligatorios se podían realizar durante los estudios o 
al término de los mismos para conseguir el título de Instructoras (el título 
que se daba a estos campamentos o cursillos fue variando de nombre). 
Los locales de Alicante en que se realizaban estos campamentos, en 
régimen de internado, fueron diversos. En los años cuarentase realizaron  
en un edificio de la plaza de Gabriel Miró y en una finca de Santa Faz 
llamada “Arturo Están”.En 1948 el turno de campamento se celebró en 
el mes de abril con 23 maestras, siendo la primera actividad la 
celebración de una misa en la capilla de la llamada entonces Casa-
Prisión de José Antonio1025.En los años sesenta el Curso de Capacitación 
en Actividades de Tiempo Libre se realizaba en el colegio de las 
Adoratrices, en el Hogar “José Antonio”, en el colegio Calasancio, el de 
San José de Carolinas, la finca de Santa Faz y un instituto de Babel1026. 
Se les pedía a las alumnas, además de buen comportamiento, que 
estuvieran siempre bien vestidas, peinadas y se daban consignas sobre 
las actuaciones de las maestras. Cantaban el “Cara al sol”, y se 
recitaba en las comidas y cenas.El internado tenía ambiente militar y 
monacal, pero no a todas las mujeres les incomodaba asistir. Podía 
resultar divertido realizar algunas de las actividades al aire libre. Las 
dejaban salir los domingos1027. En algunos casos, se les permitía ir a 
dormir a casa1028.Se calificaba a las alumnas en distintas áreas: 
Comportamiento y disciplina, Temas de Fundamentación, Actividades 
al Aire Libre, Artísticas y  Literarias y se les daba una nota global o 
media1029. Esta actividad era un requisito obligatorio para presentarse a 
las oposiciones como luego veremos,  
Las responsables de la Sección Femenina (como Mercedes Alonso1030 y 
Mª Teresa Ares) se convirtieron en ocasiones en un modelo de mujer a 

                                                           

1024 Véase MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-
1951)” en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit. Pág. 207-208. 
1025 Véase AMA Hemeroteca Caja CJ/19: Boletín  Informativo Provincia  de la Sección 
Femenina de Falange. Nº 2, marzo-abril 1948. Pág. 4. 
1026 Entrevistas a Asunción BARBIÉ GOSÁLVEZ, 15-4-2007, Mª Luisa FERNÁNDEZ MOLINA, 
25-3-2007,Mª Jesús GALVAÑ PUIG, 25-8-2007, Teresa PÉREZ FRACÉS, 25-4-2007 y Josefa 
SENDRA LLOPIS, 11-4-2007. 
1027 Entrevistas a Mª Eugenia ZAPATER,  29-03-2007; Asunción BARBIÉ GOSÁLVEZ,  15-04-
2007,   Josefa SENDRA LLOPIS,  11-04-2007 y Mº Jesús GALVAÑ PUIG, 25-8-2007. 
1028 Entrevista a Teresa PÉREZ FRACÉS, 12-04-2007. 
1029 Véase AHPA Caja FJ-G 884, Alumnas del Magisterio del Plan 1967. 
1030 Mercedes Alonso y Rodríguez de Tembleque era maestra nacida en la provincia de 
Ciudad Real, durante la guerra colaboró con Socorro Blanco y la Falange de Almería 
(donde su padrehabía sido trasladado por sanción siendo profesor de Bachillerato en 
Albacete)  y Murcia. Ella trabajó como maestra en una población almeriense y fue 
encarcelada. Después de la contienda, fue nombrada Regidora Provincia de Cultura 
en dicha provincia y Delegada de la Sección Femenina, cargo que ocupó en Alicante 
desde 1955, donde creó el Círculo Medina. En 1971 fue nombrada concejala en el 
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seguir por la vida independiente, autónoma y poco sumisa que 
parecían tener, en contradicción con las consignas de la propia SF. 
“Nosotras teníamos otro concepto de la mujer, más sumisa. El hombre 
siempre por encima. Nos habían influido…No me cuadraba con lo que 
yo había vivido…”1031. 
En 1945 el Gobernador Civil de Alicante, como presidente de la 
Comisión Provincial de Educación, envió una Circular a los maestros y 
otra a las maestras recordándoles sus obligaciones en cuanto a normas 
de clase y formación de niños y niñas, a través de la Educación Física, 
Música y Enseñanza del Hogar en el caso de las niñas1032.Pero los centros 
de primaria no estaban preparados para estas actividades. No había 
gimnasio y los patios no estaban diseñados para esta actividad, si es 
que existían.Recibieron preparación especial las profesoras de 
Enseñanza Media o de las Escuelas de Magisterio de Música, Educación 
Física, Formación del Espíritu Nacional, Hogar y Labores, que dependían 
de la Sección Femenina. 
Las maestras podían organizar en la escuela actividades culturales 
siguiendo las directrices dadas desde la Sección Femenina, lo que les 
servía de méritos para los concursos de traslados. En algunas ocasiones 
las dirigentes de la Sección Femenina visitaban las escuelas, pero sin 
mucho afán fiscalizador1033.En las escuelas se debía ejercer un 
adoctrinamiento constante, inculcando los valores que promulgaba el 
régimen franquista. Un caso ejemplar fue el de una maestra de Alicante, 
directora de la graduada de niñas “Calvo Sotelo”, que  escribió un libro 
de lecturas para niñas, con gran carga religiosa y patriótica, pero sin 
citarlas ni hacer alusión a las mismas. Las autoridades municipales 
alabaron esta iniciativa y hacían referencia de ella como un gran 
ejemplo1034. 
Al convocarse el concurso de traslados anual en 1949, según el art. 65 
del Estatuto del Magisterio la Delegación Nacional de la Sección 
Femenina orientó a las maestras sobre la forma de puntuación de las 
actividades que hubieran realizado relacionadas con este organismo y 
que debían ser tenidas en cuenta como méritos en los concursos, según 
el art. 71 del citado Estatuto y con el art. 45 de la Ley de Primera 
Enseñanza de 1945: debían presentar un Informe de la Delegación 
Provincial demostrando las actividades realizadas en la escuela, o fuera 
de ella en concursos de Coros y Danzas, villancicos, gimnasia, etc.; o 
que hubieran asistido a cursos de Hogar, Educación Física o 
Música.También se incluían las clases impartidas por las maestras en las 
                                                                                                                                                                          

Ayuntamiento de Alicante. Es recordada por las maestras que realizaron los Cursillos de 
Instructoras Elementales de la SF en diversas entrevistas y por RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía 
en varios textos. 
1031 Entrevista a Mº Jesús GALVAÑ PUIG, 21-8-2007. 
1032 Véase MORENO SAEZ, F.: “Hacia Dios y el imperio por la escuela” en Canelobre. Nº 
31-32, 1995.  Pág. 114-115. 
1033 Entrevista a Consuelo GOMIS PAYÁ, 7-5-2007 
1034 Véase BUENDÍA SOLER, Esperanza Marina: Patriotismo y fe en  AMA Libro de Actas 
de la Junta Municipal de Educación 27-10-1942 Libro nº 20. 
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aulas de formación de adultas dentro de la lucha contra el 
analfabetismo y cualquier cargo dentro de la SF1035. 
En algún centro de la ciudad de Alicante, en los primeros años de la 
década de los cuarenta, la materia de Labores era impartida por una 
profesora específica pagada por el Ayuntamiento1036, pero en la 
mayoría de los casos eran las maestras de la escuela las que impartían 
estas clases, e incluso alguna aprovechaba el tiempo y “cosía en clase 
lo que tenía que coser en su casa.”1037.También algunas maestras 
podían impartir Corte y confección en las secciones para mujeres de las 
Escuelas Profesionales creadas para hombres en la provincia en la 
década de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta1038. 
La importancia de esta asignatura se observa en que todavía en los 
años cincuenta se seguía utilizando la expresión “anar a costura”para 
denominar el hecho de ir a la escuela1039. Se tenía la opinión 
generalizada de que a las niñas en la escuela sólo se les enseñaba a 
rezar, coser y cantar. Algunas niñas mayores de Alicante, después de las 
clases de la escuela o al dejar la escolarización oficial iban por las 
tardes a academias particulares a aprender en serio a Corte y 
Confección1040.Las cuestiones religiosas y de costura estaban 
generalizadas en todas las escuelas, pero no otras materias  como la 
economía doméstica.  
Las maestras que empezaron a trabajar en la década de los sesenta y 
no habían vivido la guerra fueron las primeras en abandonar las 
prácticas políticas y religiosas. Por ejemplo dejaron de acompañar a las 
alumnas los domingos a misa, se iban quitando los crucifijos de las aulas 
o simplemente no llegaban a las aulas nuevas. Si hubo que realizar 
trabajos manuales, los hicieron niños y niñas,  si hubo que coser también 
lo hacían unos y otras, a partir del momento en que las aulas fueron 
mixtas, a partir de la Ley de 1970.  Mientras las aulas eran segregadas las 
maestras más jóvenes organizaban actividades mixtas como 
excursiones, fiestas en el día del Maestro, o festivales de fin de curso. 
Hubo algunas tensiones en los claustros por todas estas innovaciones 
entre el profesorado de distinta edad1041. 
En suma, las condiciones laborales de las maestras del primer 
Franquismo en la provincia de Alicante eran muy precarias, y peores 
que las de sus colegas masculinos. Por otra parte, las supuestas ventajas 
a la hora de pedir una excedencia o un traslado, lo único que 
manifestaban era la mayor importancia que se daba al hecho de ser 

                                                           

1035 Véase AHPA Caja 1245. Boletín de Educaciónnº 17 de abril de 1949. Pág. 7. 
1036 Entrevista a Asunción MUÑOZ CRUZ, 10-5-2007 y véase AMA Caja de Instrucción 
Pública nº 23 Carpeta  11. 
1037 Entrevista a Consuelo GOMIS PAYÁ, 7-5-2007. 
1038 Véase MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-
1951)” en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit.. pág. 186-187. 
1039 Entrevista a Mª Luisa FERNÁNDEZ MOLINA,  25-3-2007 y Teresa PÉREZ FRACÉS 12-4-
2007. 
1040 Entrevistas a Rosa CONGOST DEVESA, 21-3-2007 y Asunción MUÑOS CRUZ, 10-5-2007. 
1041 Entrevista a Mª Luisa  FERNÁNDEZ MOLINA, 25-03-2007. 
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mujer que a ser una profesional en igualdad de condiciones. Un 
elemento que distinguía a las maestras fue la influencia de la SF. 
 

4.3.2. Maestras depuradas  
Las maestras que se habían implicado de forma clara con la política 
educativa de la República, con una escuela laica, solidaria, no 
discriminadora, que trabajaron con una metodología activa, o que 
mantuvieron las normas tradicionales de género fueron una minoría y 
por tanto la mayor  parte volvió a sus aulas, cobrando el sueldo íntegro, 
incluyendo las que habían pasado la guerra fuera de la provincia al 
estar estudiando o visitando familiares. 
Las maestras habilitadas provisionalmente  y luego sin ninguna sanción o 
solo con la inhabilitación para el desempeño de cargos directivos y de 
confianza, se consideraban aptas para trabajar en la nueva escuela 
según los ideales del régimen franquista, aunque podían continuar 
siendo sospechosas y por tanto, necesitarían un seguimiento continuo 
dentro y fuera de la escuela. 
Hemos localizado dos maestras, que sin haber solicitado la 
rehabilitación, trabajaban en el curso 1939-1940 como 
propietarias1042.Las autoridades educativas no se habían percatado 
todavía de la falta de un expediente abierto.A otras maestras les iba 
llegando la edad de la jubilación por lo que se acogieron a este 
derecho dejando vacante su plaza1043. 
Recordemos que: 

• Las maestras propietarias siguieron trabajando en los puestos que 
tenían el 18 de Julio de 1936.  

• A las maestras de la 1ª y 2ª promoción del plan profesional se las 
consideraba propietarias provisionales. Habían realizado las 
prácticas antes de comenzar la guerra y podían ser trasladadas 
de su vacante1044. 

• A las siguientes promociones se les obligó a incorporarse de nuevo 
a los estudios por lo que no estuvieron en principio en la escuela 
aunque hubieran trabajado ya como interinas.  

• Las maestras cursillistas de 1931, 1933, 1935 y 19361045 eran 
considerados interinas.  

Algunas maestras, diez cursillistas de 1931, cuatro cursillistas de 1933  y 
una interina, un total de 15 con más años de servicio a quienes la 

                                                           

1042Son Carmen Cuallart Beltrán, trabajando desde 1935 en Elda y Josefa Navarro 
Añico, desde 1934 en Novelda. Véase AHPA Caja 554: Nóminas de mayo  de 1940.  
1043 Véase AHPA EC-G Caja 1225. Jubilaciones del curso 1940-1941. Fueron Remedios 
Bermejo Gutiérrez, Isabel Pérez Díaz, Consolación Sanchís Sanchís, Ángela Bru Gomis, 
Mª del Socorro Solanich Lacombe, María Monerris Ibáñez, Enriqueta Zaragoza Pino y las 
hermanas Micaela y María Tortosa Santana. 
1044 Hubo algún caso en que no se las consideró propietarias, como fue el de Piedad 
Casamayor Moltó, habilitada para trabajar como interina. Véase AGA  Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 302,  Expediente  25-2. 
1045 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expedientes 29.9, 29-10, 29-43,  
Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expedientes  29-51, y 29-115. 
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Administración alicantina consideró habilitadas, pero con su expediente 
de depuración todavía abierto, fueron confirmadas en sus cargos 
provisionalmente y tuvieron una vacante asegurada por la Sección 
Administrativa de Alicante1046.  
Solamente una de ellas, Ascensión Peñasco Ros tuvo después un cargo 
en su expediente pero no tuvo ninguna sanción1047, pero la mayoría de 
las maestras interinas que trabajaron durante la guerra y querían pasar 
el proceso de la depuración no trabajaron en el curso 1939-40 y sin 
embargo las que no lo iban a solicitar, ese curso siguieron trabajando, 
porque en ese momento no les demandaron la apertura de expediente. 
Dos maestras cursillistas más solicitaron también quedarse en las 
vacantes que ocupaban1048. Otra maestra cursillista de 1931, 
considerada interina durante la guerra fue convertida en propietaria en 
septiembre de 1939 sin expediente de depuración1049. Puede ser una 
recompensa a su trayectoria política. 
Algunas de las maestras que no sufrieron sanciones, manifestaban su 
rechazo a las compañeras sancionadas y su conformidad con el 
régimen a través del trato a las alumnas de familias de vencedores o 
vencidos1050, y de las relaciones entre las maestras1051. 
En suma, la mayoría de maestras siguió en su puesto de trabajo porque 
no habían sido sancionadas o sólo con el castigo más leve, estuvieran o 
no de acuerdo con la nueva escuela porque era su medio para ganar 
un sueldo, sobre todo en aquellos años de tanta escasez, a la vez que 
estaban manifestando su relativa conformidad, al menos aparente, con 
el régimen, por lo que se debían sentir más seguras aun sabiendo que 
estaban controladas. Esa seguridad la buscaban también a través de la 
cancelación de la nota desfavorable en el expediente. Las maestras 
con plaza en propiedad tuvieron la seguridad de su vacante pero las 
consideradas interinas, a no ser que fueran calificadas como adictas, no 
tuvieron dicha seguridad y estuvieron condicionadas por un posible 
traslado en cualquier momento. 
Para tranquilidad propia y como requisito para oposiciones, algunas 
maestras después de recibir en la primera sanción del MEN o en la del 
recurso, la inhabilitación para cargos directivos y de confianza, al poco 
tiempo solicitaron la “Cancelación de nota desfavorable” para dejar 

                                                           

1046 Véase AHPA Caja EC-G 886. Relación de traslados de la Sección Administrativa de 
Alicante, 16-11-1940 y ANEXO. 
1047 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente  29-119. 
1048 Fueron Josefa Paredes Ortíz y Rita López Pastor. Véase AHPA Caja EC-G 886,  
Instancias enviadas al MEN. 20-11-40. 
1049 Vicenta Compañ Cano. Véase AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y 
Caja 554, Nóminas de 1940. 
1050 Las niñas de familia adictas al régimen se sentaban en las primeras filas, las hijas de 
compañeros sancionados en las últimas. Entrevista a Mª Eugenia ZAPATER. 29-3-2007. 
1051 Entrevista a Consuelo GOMIS PAYÁ. 7-5-2007. 
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totalmente limpio su expediente personal1052. Pero la mayoría de 
maestras con la sanción única de la inhabilitación no presentaron ni 
siquiera un recurso. 
Podemos considerar casos especiales de reingreso a las maestras que 
habían sido sancionadas durante la guerra según afirman en su 
expediente de depuración, que se incorporaron en el curso 1939-40.  
Otro caso de reingreso inmediato fue el de 22 maestras propietarias que 
no trabajaron al menos los últimos meses de la guerra, sin afirmar que 
estuvieran sancionadas, y se incorporaron al acabar ésta.Pasarán el 
proceso de la depuración franquista sin cargos1053. Entre ellas figura Mª 
Teresa Muños, que será regente de la Escuela Aneja, como vimos. Otras 
tres maestras sin haber trabajado los meses finales de la guerra y sin 
expediente de depuración, ya que si lo hubieran comenzado en otra 
provincia, al llegar a Alicante hubieran tenido que retomarlo o cerrarlo o 
al menos demostrar que lo habían superado como le había ocurrido a 
alguna maestra1054. Por las plazas que obtuvieron en el curso 1939-40 
debían ser reconocimientos a su posicionamiento franquista. 
Se dan algunos hechos interesantes en la geografía de la provincia 
respecto a estas maestras: En Benisa, ninguna maestra propietaria que 
trabajaba en el curso 1939-40 lo había hecho en los meses finales de la 
guerra1055. 
De las maestras sancionadas, las primeras en reincorporarse fueron las 
que estaban suspendidas de empleo y sueldo por un tiempo 
determinado de meses o años, y en nuestra provincia siempre 
acompañada esta sanción con un traslado como hemos visto y 
volveremos a ver. Luego iban llegando las separadas del cuerpo  en el 
caso de que un recurso les modificara la sanción por un traslado o una 
suspensión temporal y también podía ocurrir que tras otra revisión 
obtuviera la confirmación en el cargo1056.Tanto en una primera o en las 
siguientes revisiones si se reintegraban al cuerpo, tenían que solicitar por 
escrito la plaza que ocupaban anteriormente de forma definitiva y en el 
caso de que estuviera ocupada por otra maestra propietaria la 
destinaban provisionalmente a una nueva vacante y si estuviera 
ocupada por una maestra interina, al comienzo del curso siguiente ésta 
                                                           

1052 Es el caso por ejemplo de Asunción Larios de Medrano, que lo solicitó en febrero de 
1951. Véase SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Carlos: Op. cit. Pág. 283-284 y APARICI PASTOR, 
Moisés: Del grupo escolar de las Carolinas… Op. cit.  Pág. 104. 
1053 Véase ANEXO XXI. 
1054 Son los casos de Florentina Muñoz Agulló, que comenzó a trabajar en la Escuela 
Aneja, Elena Martínez Soler, que siendo interina trabajó en la escuela graduada 
Honorio Maura y  Rosa Pérez Vengut. Véase AHPA EC-G Caja 1199. Listado de Maestros 
y Maestras del término municipal de Alicante que trabajaban en febrero de 1940. 
1055 Comparación de los listados de AHPA EC-G Cajas 553, Nóminas de febrero de 1939 
y 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1056 Es el caso, por ejemplo de Matilde Catalá Casanova que en 1944 le levantaron la 
sanción. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-1, de  Sofía 
Hernández Hernández a la cual se le cerró el expediente en 1958 sin sanción. ACME 
Expediente de Recursos Caja  021823, nº 0002 y de Josefa Ripoll Pérez, sin sanción en 
1974. ACME Expediente de recursos Caja  083751, nº 0017 y alguna maestra más. 
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era desplazada y entonces podía volver a su antigua plaza la maestra 
propietaria1057. Es decir, volvieron a las aulas las maestras  que se podían 
considerar afines a la dictadura franquista, y que las habían dejado de 
forma obligada o voluntaria durante la guerra, y junto a ellas las que 
tuvieron sanciones de duración más corta.  
Además de las maestras sancionadas se dieron casos de traslados por 
consorte yotros que parecen obedecer a recompensas políticas ya que 
no hubo un concurso de traslados general, en el verano de 1939 porque 
la administración educativa tanto a nivel provincial como nacional 
estaba colapsada. Son los casos de Mº Pilar Cantero Martínez1058, Josefa 
Llaneras Pastor1059, o Natividad Gil Escoto1060 que fueron a formar parte 
del claustro de laescuela graduada de Alicante, “Miguel de Cervantes”. 
El primer concurso se anunció en abril de 1941 y tardó casi tres años en 
resolverse1061. 
La mayor parte de los traslados en los primeros años del Franquismo se 
debieron a sanciones impuestas en los expedientes de depuración y en 
las resoluciones de los recursos presentados, lo que debía producir 
bastantes problemas en la Administración provincial, ya que cada 
maestra se le imponía la sanción de traslado en una fecha distinta.  
Para trasladarse dentro o fuera de la provincia en los primeros años del 
Franquismo se necesitaba además de la célula de identificación 
personal un salvoconducto, ya que la Guardia Civil los podía solicitar en 
los transportes públicos y en la entrada de las poblaciones. En caso de 
no tenerlo, la detención era inmediata. Los salvoconductos debían de ir 
acompañados según la situación personal de un certificado de 
depuración y otro certificado médico, donde constara la vacunación 
del tifus y la viruela. Esta situación la vivirían las primeras maestras 
sancionadas, siendo un agravante añadido a su castigo, pues debían  
presentar en los registros el certificado de depuración con una sanción. 
 

• Traslados dentro de la provincia 
Según el art 4º de la OM de 2-11-1939, (BOE del 5) y teniendo en cuenta 
la relación de vacantes definitivas que se podían adjudicar a las 
maestras sancionadas con traslado dentro de la provincia de Alicante, 
la Dirección General acordó que estas maestras pasasen a desempeñar 
su trabajo con carácter definitivo en otras escuelas, en los plazos 
marcadas por la legislación, después de haber cumplido cualquier otro 
castigo que le hubieran impuesto en su expediente. 

 
“El traslado de los Maestros comprendidos en esta Orden se llevará a 
efecto aunque se encuentren suspendidos de empleo y sueldo a 

                                                           

1057 Véase AHPA. Caja EC-G 1185. Instancias de petición de vacantes. 1949 y 1959. 
1058 Pasó de tener la plaza en Santa Pola a trabajar en la escuela graduada de 
Alicante. 
1059 De ser propietaria en una unitaria pasó a ser interina y no tiene expediente de 
depuración. 
1060 Tenía la plaza en una partida de San Vicente. 
1061 Véase PERALTA ORTÍZ, Mª Dolores: Op. cit.  Pág. 94. 
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consecuencia del expediente de depuración, quedando sus nuevos 
destinos servidos interinamente hasta tanto que los interesados se 
encuentren en condiciones de desempeñar el cargo al objeto de que 
sus escuelas de procedencia sean consideradas vacantes definitivas 
para otras necesidades.”1062 

 
Así el traslado de las maestras sancionadas se iba produciendo a través 
de órdenes ministeriales, con lo cual el tiempo entre la imposición de la 
sanción y el cumplimiento de la misma se prolongaba mucho más que si 
desde la Sección Administrativa de Alicante, a partir de las sanciones y 
las vacantes en cada momento, las autoridades provinciales hubieran 
podido realizar la nueva adjudicación directamente.  
Las sanciones de traslado se cumplían, a ser posible, en poblaciones de 
igual o menor población que en las que trabajaba la maestra 
sancionada1063. Lo que vemos también es que se tenía en cuenta la 
distancia a la capital o el cambio de comarca. Algunas maestras antes 
habían cumplido una sanción de suspensión temporal. A través de 
distintas Órdenes hemos conseguido saber el destino de algunas de las 
maestras sancionadas cumpliendo las normas citadas anteriormente1064.  
Por ejemplo Asunción Larios de Medrano, de Alicante fue trasladad a 
Alcoy, Loreto Lafuente Ramos, fue trasladada de Villajoyosa a 
Pedreguer. 
Después de las revisiones, las sancionadas de esta modalidad fueron: 
Con 2 años, Josefa Martínez Nieto1065, Mª Remedios Esteve García1066, 
Concepción Miquel Giner1067.Con 3 años, Cándida Pérez Pérez1068, 
Ofelia Bañó Hernández1069 que antes lo estaba sancionada por 5 años, 
Concepción Cortina Benajas1070 y Felisa Cruz Arnievas1071.Con 5 años, 

                                                           
1062 APHA Caja EC-G 886 26-4-1940. Comunicado de la Dirección General de 
enseñanza Primaria a la Sección Administrativa de Alicante. 
1063 Véase OM de 20-8-1938, art. 30. Decía que el censo de las nuevas poblaciones no 
fuera superior a las que dejaban. 
1064 APHA Caja EC-G 886, Comunicados de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria a la Sección Administrativa de Alicante de  26-4-1940,  3-7-1940, 23-7-1940, 26-
7-1940,  8-10-1940  y 9-12-1940; Caja EC-G 886, Relación de maestros y Maestras 
sancionados con traslado fuera de la provincia pendientes de adjudicación de 
destino. 3-2-1943;  AHPA Caja EC-G 1245, Listado de destinos a maestros sancionados. 
1942. Véase ANEXO XXVII. 
1065 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287, Expediente 17-82 y ACME 
Expediente de Revisiones, Caja  83711, nº 1437 en 1948 después de una separación 
definitiva. 
1066 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18.48 en 1942 que 
modificó un traslado fuera de la provincia por 2 años. 
1067 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296, Expediente 22-8 en 1942 que 
sustituyó a una separación definitiva. 
1068 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287, Expediente 17-76 en 1942 después 
de separación definitiva. 
1069Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-3 en 1944 rebaja el 
castigo de 5 a 3 años. 
1070Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306, Expediente 27-11 en 1948 que 
modificó una separación definitiva. 
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María Pascual de la Mata1072.De estas últimas maestras sabemos 
también algunas vacantes concedidas1073. 
Incluso estando sancionados con traslado se podía solicitar un 
acercamiento a la pareja en caso de matrimonio, según la OM de 20-8-
1938, lo que sería semejante al concurso de traslado por consorte: “si a 
ambos se le impuso el cambio de residencia y destino a distintos 
términos municipales, pueden uno y otro moverse para coincidir en un 
tercer municipio, siempre que diste cuando menos 30 Km del punto 
donde fueron sancionados…”. Fue el caso por ejemplo de Asunción 
Larios de Medrano y su marido Juan Bautista Taverner Linares, ambos 
castigados con traslados en una primera sanción1074. Asunción Larios 
había sido trasladada de Alicante a Alcoy por 2 años, como hemos visto  
y el marido fuera de la provincia por 5 años. La Comisión de Depuración 
accedió a la petición en diciembre de 1940 pero la Oficina de Provisión 
de Escuelas comunicó en enero de 1942 que no se podía realizar la 
petición por falta de plazas para consortes. Asunción volvió pronto a la 
ciudad de Alicante y el marido vio reducido el castigo en la revisión al 
cambiar el traslado de fuera al interior de la provincia. 
 

• Traslados fuera de la provincia 
La dirección General, de acuerdo con el dictamen de la Comisión 
Asesora resolvió que las Maestrasde la provincia de Alicante con esta 
sanciónpasaran a prestar sus servicios a las provincias de Burgos y 
Huesca, dos provincias muy alejadas, debiendo continuar en sus 
destinos de Alicante hasta tanto se disponían las escuelas que habían 
de regentar en las nuevas provincias. Los hombres fueron destinados 
también a Teruel1075.Las sancionadas en su expediente con este castigo 
en Burgos fueron al menos tres maestras y a Huesca otras tres1076. 
Después de las revisiones  las maestras que estaban sancionadas con la 
separación definitiva fueron castigadas con el traslado fuera de la 
provincia con  este resultado: Por 1 año: HeliaVallano Sánchez1077.Por 2 
años a la que consideraban todavía estudiante Carmen García Díaz1078. 
Por 3 años Mª Jesús Manresa Cañizares1079, Mª Natividad Fuster 
Sirvent1080, Carmen Piqueras Campoy1081, la interina María García 
                                                                                                                                                                          

1071 Véase AGA  Legajo 14 Caja (5) 1. 30 32/12 306  Expediente 27-15 en 1942  había 
estado sancionada fuera de la provincia. 
1072 Véase ACME Expediente  de Revisiones Caja  083749, nº 0002 en 1972 sancionada 
con la separación definitiva. 
1073 Véase ANEXO XXVII. 
1074 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expedientes 18-40 y 20-18. 
1075 Véase AHPA Caja EC-G 886, Comunicado de la Dirección General de Primera 
Enseñanza a la Sección Administrativa de Alicante.6-8-1940. Sara Ramos Zamora 
señala que a la provincia de Guadalajara también llegaron maestros y maestras 
desde Alicante, pero no hemos encontrado documentación de estos casos. Véase 
RAMOS ZAMORA, Sara:La represión del magisterio…Op. cit. Pág. 256. 
1076 Véase ANEXO XXVII. 
1077 Véase ACME Expediente de Recursos Caja 083718, nº 6414 en 1968. 
1078 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-2 en 1948. 
1079 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 15-40 en 1961. 



209 

 

González1082, Francisca Sánchez Vicens1083.Por 5 años: Crescencia 
Hernández Gálvez1084, Antonia Pastor Bayarri1085, Adela Reverte 
Salinas1086, Mª Josefa LlorcaSuch1087, las interinas Constancia Ramiro 
Pastor1088 e Isabel Masanet Robles1089. 
En febrero de 1943 todavía quedaban maestros y maestras sancionados 
por adjudicar a la nueva plaza de destino fuera de la provincia. 
Mientras, ocupaban una vacante provisional dentro de la nuestra1090. 
Este grupo de maestras podía haberse visto afectado por la OM de 24-
12-1952 del ministro Joaquín Ruiz Giménez1091, sobre cancelación de 
sanciones  pero la Orden llegó después de haber cumplido la sanción 
de traslado o antes de la modificación por el recurso, por lo cual no 
podían acogerse a la misma.  
Una situación frecuente en las maestras alicantinas fue el castigo de 
traslado dentro o fuera de la provincia, pero después de muchos años 
sin trabajar, es decir, como revisión de una sanción de separación del 
servicio. Era el caso por ejemplo de Carmen Piqueras Campoy,que en 
febrero de 1958 le anunciaron el traslado fuera de la provincia cuando 
llevaba 18 años separada del cuerpo y tenía 58 años1092. 
Unos casos especiales fueron los de María Such Ortuño, o Mª Carmen 
Jiménez Antón que solicitaron excedencia y al menos en el caso de 
María Such le fue concedida. Quiso reintegrarse a la escuela en 1951 
para lo cual, antes de pasar a solicitar vacante en un concurso de 
traslados, tuvo que someterse a las pruebas de un tribunal para 
comprobar su aptitud pedagógica. En su caso el Tribunal estuvo 
compuesto por María Puigcerver como directora de la Escuela Normal, 
                                                                                                                                                                          

1080 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente 17-1 en 1941. 
1081 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-13 en 1958. 
1082 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 340,  Expediente 635-9 en 1958. 
1083 Véase ACME Expediente de Recursos Caja  083717, nº 5377 en 1956. 
1084 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-39 a partir de 1955. 
1085 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente 27-26 en 1953. 
1086 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 345,  Expediente 639-7 en 1954. 
1087 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 348,  Expediente 641-21 en 1953. 
1088 Véase ACME Expediente de Recursos Caja 083718, nº 5999 en 1959. 
1089 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 307,  Expediente 27-33 en 1945. 
1090 Véase AHPA Caja EC-G 886, Relación de maestros y Maestras sancionados con 
traslado fuera de la provincia pendientes de adjudicación de destino. 3-2-1943 y 
ANEXO XXVII. 
1091 Esta Orden dice: “Quedan anuladas desde esta fecha todas las sanciones de 
carácter accesorio que se hubieran Impuesto por causas de depuración a los 
funcionarios de los distintos Cuerpos del Departamento que lleven cinco nitos en 
servicio activo, a contar desde la fecha de su reincorporación al mismo y ·sin nota 
desfavorable en su actuación durante este tiempo; y serán canceladas de oficio por 
las distintas Direcciones Generales la notas correspondiente que figuren en los 
expedientes de dichos funcionarios. 
 Los funcionarios reintegrados al servicio, y que cuenten con dos años en el 
desempeño de su cargo desde la readmisión, a los que  se hubieren impuesto el 
traslado fuera de la provincia .en que servían con anterioridad por un periodo superior 
a dos años, podrán tomar parte en los concursos de traslado que se convoquen en lo 
sucesivo.” 
1092 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-13. 
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Salvador Escarré como Inspector Jefe y María Barbié como Regente de 
la Escuela Aneja. Este tribunal determinó las pruebas: problemas de 
matemáticas y una redacción sobre Isabel la Católica1093. 
Hemos visto el caso de otra maestra, que no fue sancionada en la 
depuración porque no tuvo cargos, pero que también tuvo que solicitar 
el Certificado de Aptitud Pedagógica. Es Salvadora Gil Pola, a la cual la 
OM de 23-7-53 concedía indulto autorizando la vuelta al servicio activo. 
El mismo tribunal que examinó a María Such acordó en este caso  
además de los problemas de matemáticas, el tema escrito de  “La 
práctica del Rosario en familia y medios de propagarlo”1094. 
Ninguna de estas maestras podían olvidar el proceso de la depuración y 
las sanciones porque en las Hojas de Servicio que tenían que presentar 
para concursos de traslados o jubilaciones o en las instancias de 
solicitud de participación en un concurso de traslados debía constar la 
sanción en forma de: suspendida de empleo y sueldo, traslado por 
sanción, … Este requisito se demandaba todavía en los años sesenta1095. 
 

• Maestras que llegan de otras provincias 
El número de plazas reservadas para maestros y maestras  trasladados 
desde otras provincias por sanción, en el otoño de 1939 era de 34 para 
maestras y 18 para maestros1096. Llegaron mujeres sancionadas como 
fue el caso de las maestras de Badajoz Cecilia Martín-Romo Valades y 
Enriqueta Muñoz Monteagudo1097. También llegaron maestros que no 
habían sido sancionados1098. 
Algunas maestras vinieron de forma voluntaria a través de los concursos 
de traslados convocados en abril de 1941 y abril de 1945, aunque 
tardaron mucho tiempo en resolverse.Una maestra que llegó por 
concurso de traslados a la Escuela Aneja de Alicante el 1-9-1951 desde 
la Aneja de Almería fue Mercedes Alonso y Rodríguez del Tembleque, 
que como se ha señalado, sería una importante dirigente de la Sección 
Femenina en la provincia1099.  
En resumen, algunas maestras tuvieron la ventaja de pasar a una plaza 
de mejores condiciones por su proximidad a las nuevas autoridades, 
pero las que fueron sancionadas además del castigo decretado por las 
autoridades sufrirán el miedo, la humillación a que su documentación 
fuera solicitada en un medio de transporte, tanto dentro como fuera de 

                                                           

1093 Véase AUA: EM Carpeta 074/5. 
1094 Véase AUA: EM Carpeta 074/5. 
1095 Véase AHPA Caja EC-G 886, Diversas instancias de 1973. 
1096 Véase AHPA Caja EC-G 1185. Informe del Jefe de la Sección Administrativa 
Provincial al MEN 11-11-1939. 
1097 Véase AHPA Caja EC-G  886, Relación de maestros trasladados desde la provincia 
de Badajoz. 23-12-1940. 
1098 Llegaron a través de un concurso de 4.000 plazas para Oficiales del Ejército y 
algunos realizaron las prácticas en escuelas graduadas de la capital. Véase AHPA 
Caja EC-G -886: Del Servicio de Provisión de Escuelas del MEN a la Sección 
Administrativa provincial. 12-8-1940. 
1099 Véase SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Carlos: Op. cit. Pág. 158. 
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la provincia y a esperar que hubiera una vacante para ellas, a no ser 
que pidieran una excedencia y les fuera concedida. Las plazas dentro 
de la provincia, como en el resto de España, estarán localizadas en 
poblaciones más pequeñas y más alejadas. Las trasladadas fuera se 
concretan en Burgos y Huesca, provincias muy diferentes a la nuestra en 
clima y paisajes y por tanto, costumbres; las maestras sancionadas con 
este castigo también tendrán que esperar más tiempo del que debieran 
para cumplir su castigo. Igual les sucedería a las que llegaron aquí 
desde Badajoz. 
 
4.3.3. Maestras de nuevo ingreso 

 
• Maestras propietarias: Oposiciones y escalafón 

El vacío dejado por los hombres y mujeres en las escuelas fue ocupado, 
en parte, con una reserva del 80%, por quienes alegaban méritos 
patrióticos, beneficiándose de una especial situación: sacerdotes1100, 
excombatientes, excautivos, oficiales del ejército vencedor y sus 
familiares, muchas veces sin los estudios adecuados ni las actitudes 
pedagógicas mínimas, y ocuparon vacantes primero como interinos y 
después como funcionarios tras unas oposiciones diseñadas para 
ellos1101. 

 
“Para los vencedores, los puestos de trabajo fueron considerados un 
botín de guerra y en este sentido, la Ley de 25 de agosto de 1939 
declaraba restringidas todas las oposiciones y concursos, reservando el 
80% de las plazas para el bando nacional.”1102 

 
Por tanto, estas oposiciones al magisterio primario serán principalmente 
para hombres, por una parte como premio a su colaboración y por otra, 
con la intención de que las mujeres permanecieran en el hogar, su 
recinto natural. El objetivo era un magisterio seleccionado, controlado, 
sumiso, y agradecido por un puesto de trabajo1103. 
Las primeras convocatorias de oposiciones, casi restringidas, sirvieron 
para asegurar las vacantes a las personas más afines al régimen. Hubo 
oposiciones en 19401104 y 1942. Todos los aspirantes tenían que presentar 
un certificado de antecedentes penales con una reserva de plazas 
para mutilados de guerra, oficiales del ejército, antiguos prisioneros, o 
familiares directos de fallecidos por causas bélicas. Las mujeres sólo 
podían participar por este apartado o por el 20% de plazas del turno 

                                                           

1100 La Orden de 15-6-1939 concede preferencia a sacerdotes para regentar escuelas 
en núcleos de escasa población. (BOP del 12-7-1939).   Sólo encontramos un caso en 
nuestra provincia como vimos. Véase AHPA Caja EC-G 554: Nóminas de maestros de 
1940.  
1101 Véase Decreto de 12-3-1937. 
1102CABRERO BLANCO, Claudia: Op. cit. Pág. 73. 
1103 Véase FERNÁNDEZ SORIA, Juan M.: Educación y cultura…Op. cit.  Pág. 191. 
1104 En 1940 hubo dos convocatorias: En la primera únicamente para hombres, oficiales 
provisionales de complemento del ejército con 4.000 plazas. 
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libre. Algunas quejas levantaron estas oposiciones, en el  baremo de los 
resultados, cuando se interpuso un pleito contencioso-administrativo, nº 
12.616 por Brígida Manzanares y otros maestros ante el Tribunal Superior. 
La sentencia les debió ser favorable cuando se les indicó que dirigieran 
su instancia a la Dirección General de Primera Enseñanza a través de la 
Sección Administrativa provincial solicitando destino1105. La primera 
convocatoria de oposiciones menos restringidas para las mujeres fue en 
1944. 
En la Ley de 1945 y en el Estatuto del Magisterio de octubre de 1947  se 
decía que en cada provincia se formarán dos tribunales, uno para 
cada sexo. En cada tribunal debía figurar un sacerdote docente, y tres 
maestros o maestras, según el caso, dos de ellos nombrados por el 
Frente de Juventudes o la Sección Femenina respectivamente1106. La 
prueba consistía en dos tipos de ejercicios: uno de tipo cultural y otro 
pedagógico y profesional. Por la ley de 1957 los tribunales de 
oposiciones fueron mixtos, lo que comenzó a realizarse en los siguientes 
cursos. Entre los requisitos que se necesitaban para poderse presentar a 
las oposiciones estaba el acreditar estar en posesión del título de 
instructora de Escuela de Hogar de la Sección Femenina para las 
mujeres. En caso contrario se les denegaba la posibilidad de presentarse 
a estas pruebas1107. 
Una vez aprobada la oposición se juraban los Principios Fundamentales 
del Movimiento y se pasaba a integrar el escalafón. Los concursos de 
traslados y concursillos fueron distintos para cada sexo hasta la década 
de los años setenta, según varias entrevistadas.  
A medida que se iban realizando las oposiciones ingresaban en el 
cuerpo del magisterio nuevas mujeres jóvenes, algunas con relaciones 
familiares con el magisterio, procedentes en los primeros años 
mayoritariamente de la provincia y de una clase media más restringida 
que las maestras que estudiaron con el plan de 1931 ya que: “En aquell 
moment, no tots els joves ni les nostres famílies sosteníem capacitat 
económica per a afrontar el cost d’estudiar una carrera…”1108.Algunos 
ejemplos de maestras que Ingresaronfueron: 

 
Ángela Serra Clemente: Obtuvo el título de magisterio en 1933 con el 
plan de estudios de 1914. Comenzó a trabajar en junio de 1940 por 
oposiciones. Por concurso de traslado llegó a la escuela unitaria de 
niñas de San Fulgencio. 
 
                                                           

1105 Véase AHPA Caja EC-G  886 Comunicación de la Sección Administrativa de 
Alicante. 19-10-1940. 
1106 Véase Estatuto del Magisterio Nacional Primario de 24-10-1947 Escuela Española, S. 
A. Madrid 1968 Art. 13 Pág. 5. 
1107 Véase AHPA Caja EC-G 886, La Dirección General de Primera Enseñanza avisó del 
caso de dos maestros que no podían presentarse a oposiciones por falta del título de  
Instructor Elemental. 10-7-1957. 
1108 La maestra Emilia García Blasco en APARICI PASTOR, Moisés: Del Grup Escolar de 
Sant…Op. cit. Pág. 287. 
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Isabel Campos Martínez: Acabó la carrera en julio de 1944 y presentó, 
además el título de bachiller universitario,  lo cual nos demuestra  que no 
se pedía como requisito de entrada, Empezó a trabajar en enero de 
1945 por oposiciones, como propietaria provisional en prácticas. Llegó a 
Alzabares Alto, Elche por concurso de traslados.  
 
Mª Raimunda Rodríguez Torre: Título obtenido en 1930, por lo cual 
estudió con el plan de 1914. Aprobó las oposiciones restringidas de 1942 
y comenzó a trabajar ese mismo año. Llegó a Elche por concurso 
general de traslados. Solicitó excedencia de tres meses por asuntos 
propios y otra especial de casada en febrero de 19641109. 
 
Emilia García Blasco: Nació en 1934 en Alicante. Se decidió a estudiar 
magisterio por los consejos de una de sus maestras de la Escuela Aneja. 
Al término de la carrera trabajó como interina en Ibi en 1957 y en el 
curso siguiente, estuvo como propietaria provisional en una escuela 
graduada de Elda y en Orihuela. La primera escuela definitiva fue en 
Jacarilla y allí estuvo hasta 1963 en que llegó al grupo escolar “Calvo 
Sotelo” del barrio de San Blas. En ese centro se jubiló1110. 

 
Isabel Rabaza Lloret: Nacida en Finestrat en 1938 estudió los seis cursos 
de bachillerato de Ciencias en Alicante. Después estudió magisterio por 
turno libre a partir de 4º de bachillerato, compaginado ambos estudios. 
Cuando los terminó se presentó a oposiciones, y las aprobó. Consiguió 
su primer trabajo en el barrio de La Florida como parvulista. Su primer 
destino, como propietaria definitiva fue en La Algueña en 1962 y dos 
años después se casó y obtuvo una vacante por concurso de traslados 
en Campello donde estuvo 16 años. En 1980 llega a Alicante, al centro 
“Ruperto Chapí” y luego al “Primo de Rivera”1111. 

En suma, las primeras oposiciones estuvieron más pensadas para 
hombres que para mujeres porque ellos habían participado y ganado 
una guerra. Los hombres estaban siendo más castigados 
numéricamente con la depuración y el exilio y quedaban por tanto 
mujeres en las escuelas. A ello hay que añadir el interés de devolverlas 
al hogar si no tenían ya la plaza en propiedad y de que ocuparan las 
vacantes de forma interina, que siempre eran más fáciles de controlar. 
Tanto los tribunales como los escalafones fueronsegregados, y éstos 
divididos en escalas. Las autoridades educativas tuvieron dos 
motivaciones para dividir al colectivo del magisterio: una económica y 
social, por la posibilidad de crear divisiones y competencia dentro del 
cuerpo, y otra de género, puesto que el destino de las maestras era 
formar a las niñas en la ideología del régimen en cuanto a los fines y 

                                                           

1109 Véase AHPA Caja EC-G 1185: Hojas de Servicio de 1966 de las tres maestras. 
1110 Véase APARICI PASTOR, Moisés: Del Grup Escolar de Sant... Op. cit. Pág. 286-289. 
1111 Véase APARICI PASTOR, Moisés: Ayer y hoy del… Op. cit.  Pág. 181. 
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características de su sexo, al igual que sucedía con los maestros y los 
niños. 
 

• Nuevas Interinidades 
Las maestras que comenzaron a trabajar en octubre de 1939 como 
interinas lo hicieron en las aulas de las maestras que no habían solicitado 
la depuración por haber fallecido, huido al exilio, estar en prisión o por 
otras causas, y de maestras propietarias sancionadas provisionalmente 
con el 50 % del sueldo mientras se tramitaba el expediente. Después 
fueron ocupando también las plazas de las sancionadas con 
suspensiones o traslados. Si habían trabajado anteriormente podían 
ocupar la misma plaza a no ser que estuviera ocupada por una maestra 
funcionaria. En este caso pasaban a formar parte de la lista de 
aspirantes. 
En el legajo 28 del AGA,aparecen muchas maestras aspirantes a 
interinas. La mayoría,  jóvenes que en 1936 eran cursillistas y el 18 de 
Julio de 1936 estaban en expectativa de destino. Algunas trabajaron 
durante la guerra en la escuela pública o en la privada.  Hay otro grupo 
de maestras con más edad que no habían trabajado nunca en la 
escuela pública, pero sí en centros privados oen otras 
actividades.Encontramos 14 maestras que comenzaron a trabajar en el 
curso 1939-40 sin haberlo hecho antes y sin tener cerrado todavía su 
expediente de depuración1112. 
Muchas otras maestras no habían solicitado la depuración y seguían 
trabajando hasta que les demandaran este requisito y entonces 
decidían solicitarlo o no. Por ejemplo Elena Martínez Soler, trabajando 
en la escuela graduada “Honorio Maura de la capital como hemos 
visto, Angelina Antón Marabich en la escuela graduada “Calvo Sotelo”, 
Josefa Llaneras Pastor y Juana Pereira Silvaen la escuela “Miguel de 
Cervantes”, Emerenciana Pedrós García, en una escuela unitaria de 
Alicante1113 y Francisca Alberola Gilabert en Aspe y otras más trabajaron 
durante la guerra y en el curso 1939-40,  sin expediente de depuración y 
ninguna lo solicitó1114.Las aspirantes a interinas debían presentar 
lasolicitud de la Depuración a partir de octubre de 1939 por la Ley  de 
10-2-1939. Muchas mujeres lo hicieron un tiempo después. Recordemos 
que las cursillistas de 1935 y 1936 eran consideradas interinas1115. 
La Orden de 20-8-1938 en su art. 46  había previsto que cuando faltaran 
las dos terceras parte de maestros o maestras propietarios definitivos se 
abriría oferta para interinos e interinas. A nuestra provincia no afectó la 
Orden en el momento de su publicación, pero demuestra que en la 
zona franquista, el magisterio estaba siendo sancionado, fusilado o 

                                                           

1112 Véase ANEXO XXII. 
1113 Véase AHPA EC-G Caja 1199. 
1114 Véase ANEXO XXII. 
1115 Por ejemplo, véase las maestras de los expedientes de  AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 
30 32/12 309, Expedientes 29-9, 29-10, 29-43 y Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  
Expedientes  29-51 y 29-115. 
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huido y que tardaron dos años en darse cuenta que necesitaban 
docentes para ocupar las plazas que se quedaban vacías.  
Este hecho pasaba en la provincia de Alicante en la postguerra. Las y 
los aspirantes a una interinidad, tenían que presentar en la solicitud un 
certificado de apertura del expediente de depuración, informes de 
buena conducta y otros requisitos en el plazo de 10 días. En caso 
contrario, la solitud se rechazaba como fue el caso de Mónica Femenía 
y Rosalía Vicente1116. 
Por otra parte, cuando las autoridades provinciales concedían una 
vacante a las y los aspirantes a interinidad, el sueldo iba a depender de 
la maestra o el maestro propietario que hubiera tenido anteriormente 
esa plaza, ya que la Orden de 12-11-1941 disponía que las aulas regidas 
por un maestro o maestra que cobrara la mitad del sueldo por la 
depuración, o un tercio por estar procesados se cubrieran por interinos o 
interinas que percibirían el resto de la nómina1117. Si la vacante ocupada 
interinamente era reclamada por una maestra o maestro propietario, a 
través de un concurso de traslados a partir de 1944, cuando 
aparecieron las resoluciones del primer concurso en la postguerra, o 
bien la adjudicaban a una maestra o maestro por una sanción, la 
maestra o el maestro interinoperdía la plaza y debía volver a solicitar 
una nueva vacante, por lo que siempre estaba trabajando de forma 
insegura. 
En enero de 1940 las maestras solicitaron una vacante como interinas en 
la provincia con arreglo a la Orden de 20-8-1938 que en su art. 48 
contenía los apartados por los que podían realizarla. Cada apartado al 
que se acogía la maestradebía ser demostrado documentalmente.Estos 
apartados eran: 
 

“1º. Ser mutilado de guerra 
2º. Ser herido de guerra 
3º. Haber prestado servicios militares como combatientes. 
4º. Haber sufrido prisión o vejamientos graves en la persona del 
solicitante por parte de los rojos. 
5º. Ser familiar de un muerto o mutilado en la guerra hasta 2º grado de 
parentesco. 
6º. Dentro de los grados de parentesco, haber perdido el mayor número 
de familiares. 
7º. Tener prisionero ( este caso ya era pertinente) o mutilado algún 
familiar por los rojos. 
8º. Haber perdido en gran cuantía los medios materiales de vida. 
9º. Haber obtenido diploma por asistencia a cursillos de Orientación 
Nacional. 
10º. Mayor tiempo de servicios interinos en Escuelas Nacionales. 
11º. Mayor antigüedad en la terminación de la carrera, y en caso de 
empate, mayor edad.”1118 

 
                                                           

1116 Véase AHPA Caja EC-G 886.Comunicado de la Dirección General de Primera 
Enseñanza a la Sección administrativa Provincial de 8-7-1940. 
1117 Véase PERALTA ORTÍZ, Mª Dolores: Op. cit. Pág. 96. 
1118 Art. 48 la Orden de 20-8-1938.  
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Por tanto había apartados excluidos para las mujeres. Las solicitudes 
fueron las siguientes:   
 

SOLICTUDES DE INTERINIDAD DE MAESTRAS EN ENERO DE 1940 
 

APARTADO POR EL QUE 
SOLICITA 

MAESTRA 
EXPERIENCIA 

LABORAL 
1, 2 y 3 No hay  

4 

2 
No 

habíantrabajado 

1 
Trabajaban en 

1939 

5, 6 y 7 No hay  

8 
1 

Trabajaban en 
1939 

1 
No había 
trabajado 

9 No hay  

10 
7 

No habían 
trabajado 

2 
Trabajaban en 

1939 

11 

9 
No habían 
trabajado 

3 
Trabajaban en 

1939 

1 
Trabajaba en 1939 

y en 1940 
Fuente: Elaboración propia. BOP de 15-1-1940 y AHPA EC-G Caja 886 Relación 
de aspirantes a interinas de 13-1-1940 y Cajas 553  Nóminas de febrero de 1939 

y  554 Nóminas de mayo de 1940. Véase en ANEXO los nombres. 
 

 
De estas maestras, 19 no habían trabajado en el curso 1938-1939 en 
nuestra provincia, pero nueve ya habían estado en la escuela1119. No 
sabemos las situaciones personales ni familiares, pero no les importaba 
volver a trabajar en otro tipo de escuela distinto al que habían 
conocido, dada la precariedad económica del momento. En marzo se 
adjudicaron vacantes a ocho de estas maestras1120, todas a escuelas 
unitarias. 
En otoño del mismo año 1940, 130 aspirantes fueron admitidas por la 
Junta Provincial de Primera Enseñanza y el MEN,con arreglo a lo 
                                                           

1119 Véase AHPA Caja EC-G 553 Nóminas de 1939. 
1120 Véase BOP de 13-4-1940. 
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dispuesto en la misma Orden de 20-8-1938 por todos sus apartados salvo 
los tres primeros1121. De ellas 120 fueron aprobadas por la Dirección 
General de Enseñanza Primaria1122. A finales del año se registró una 
nueva solicitud con 28 maestras candidatas a interinas por diversos 
apartados, salvo en los tres primeros de nuevo1123.Hasta esta fecha, 
habían admitido 128 maestras a falta de conocer el resultado de estas 
últimas candidatas. Estas adjudicaciones demuestran la falta de 
profesorado en la provincia. Las listas de interinidad se abrieron cada 
curso, e incluso más de una vezdurante estos años. 
Al término de la guerra había en la provincia unas 470 maestras 
propietarias y 92 fueron sancionadas de forma que no podían estar en 
la escuela (he descontado las maestras sancionadas sólo con la 
inhabilitación para cargos directivos y de confianza) sin contar con las 
que no realizaron solicitud de depuración, que fueron 42, el número de 
maestras propietarias era de 336. En mayo de 1940 había 548 
maestras1124 y en 1949 eran 5631125 cuando la cantidad de interina iba 
en aumento, la proporción entre maestras propietarias e interinas estaría 
muy equilibrada, siendo mayor el grupo de las primeras.  
A principios de 1957 solicitaron plaza de interina 79 mujeres, de las 
cuales 64 ya habían trabajado y 15 no. En esta convocatoria también lo 
hicieron 12 hombres. El tiempo de trabajo contaba como mérito para el 
orden de la lista. Así podemos ver que, por ejemplo, aConsuelo 
GomisPayá que aparecía con un tiempo de 8 años, 1 mes y 28 días1126. 
Poco después se volvieron a solicitar más interinos e interinas por la 
Comisión Permanente del Consejo Provincial de Educación Nacional, 
presidido por el inspector Salvador Escarré, según el art. 81 del Estatuto 
del Magisterio y la OM de 21-1-1952 (BOE del 2 de febrero) y de la 
Dirección General de 2-8-19521127. Además de los requisitos comunes, se 
les pedía a los hombres el certificado de haber cumplido el Servicio 
Militar, hallarse exento de haber sido declarado inútil o de no haber 
entrado en la Caja para realizar el Servicio Militar y justificando en el 
primer supuesto, haber pasado la última revista correspondiente y a las 
mujeres el certificado de haber cumplido el Servicio Social, hallarse 
exenta o de haber comenzado a prestarlo.  
Como ejemplos de maestras que durante muchos años trabajaron 
como interinas, por la falta de convocatoria de oposiciones, la de 
tiempo para estudiar y las cargas familiares,  señalamos a: 

                                                           

1121 Véase AHPA Caja EC-G 886. Listado de la Junta Provincial de Primera Enseñanza 
de 8-10-1940, aprobado en Madrid el 21-10-1940.  
1122 Véase AHPA Caja EC-G 886. Listado enviado por la Dirección General de 
Enseñanza Primaria. 21-10-1940. 
1123 Véase AHPA Caja EC-G 886 Listado de la Junta Provincial de Primera Enseñanza de 
27-12-1940. 
1124 Véase AHPA Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de1940. 
1125 Véase AHPA Caja EC-G 555, Nóminas de mayo de1949. 
1126 Véase AHPA Caja EC-G 886. Listas de solicitud de interinidad. 23-3-1957. 
1127 Véase AHPA Caja EC-G 1245, Comisión Permanente Provincial de Educación 
Nacional de Alicante. 3-5-1957. 
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Consuelo GomisPayá: Nació el 16-4-1930 en Campello. Realizó los 
estudios primarios en una escuela mixta de la localidad y aunque no era 
necesario el título de bachiller hizo el examen de ingreso en el instituto 
Jorge Juan. Comenzó los estudios de magisterio en 1943, de 4 cursos y 
prácticas en la Escuela Aneja. Durante estos estudios solamente se 
realizó una actividad conjunta con los estudiantes de la Escuela 
masculina que fue la excursión de fin de carrera a Benidorm. Después 
realizó un cursillo de la Sección Femenina durante todo un verano. 
Como al término de la carrera en 1948 no se convocaron oposiciones 
trabajó como interina en Beniaya, Alcocer de Planes, y La Murada en 
escuelas unitarias mixtas y en Ibi en un grupo escolar desde 1953 a 1956. 
Para completar el sueldo daba clases particulares por las tardes. En 1957 
fue destinada a Benejúzar, a un aula de párvulos. Después estuvo unos 
años trabajando en Campello en una Academia que había creado su 
hermano. En 1979 se presentó a oposiciones restringidas, aprobó y fue 
destinada a San Juan1128. 
 
Mª Jesús Galvañ Puig: Nació en Alicante el 14-3-1942, realizando los 
primeros estudios en la Academia de Doña Juana del Toro. En 1953 pasó 
al instituto Jorge Juan y cuatro años después comenzó magisterio con 
estudios oficiales, para lo cual necesitaba además de los 4 cursos de 
bachiller, que ya se demandaban para el inicio de los estudios en la 
Escuela Normal, la reválida y una prueba de ingreso, No realizaba 
actividades comunes con los estudiantes masculinos pero los profesores 
eran comunes salvo para Religión (de contenidos memorísticos), 
Política, Labores y Educación Física. Las prácticas las realizó en la 
Escuela Aneja con Teresa Andrés y Magdalena Larios de Medrano. El 
curso de Instructora lo realizó en la finca de Arturo Están en Santa Faz. 
Una de las profesoras era Mercedes Alonso. Se presentó a oposiciones 
en 1960, pero suspendió, mientras trabajaba en el colegio privado 
“Jesús y María”. Dejó de trabajar al casarse cinco años, pero volvió a 
trabajar como interina hasta que  se presentó en 1983 otra vez a 
oposiciones aprobando en esta ocasión1129. 
 
En suma, las maestras interinas trabajaron en muchas de las aulas que 
las maestras propietarias habían tenido que dejar por estar 
sancionadas. Unas habían trabajado antes en escuelas particulares, 
otras en la pública y unas lo hacían con expediente de depuración y 
otras no. El sueldo que iban a cobrar dependía de la vacante que 
obtuvieran y en el momento que ésta fuera reclamada por una maestra 
propietaria, dejaban el cargo. Las listas de maestras interinas se abrían 
todos los años para ayudar al sistema a funcionar dada la falta de 
maestras propietarias. Por otra parte, las maestras interinas sabían que 
trabajando de esta manera no salían de la provincia, mientras que si 
aprobaban oposiciones, con gran seguridad serían destinadas a 
                                                           

1128 Entrevista a Consuelo GOMIS PAYÁ, 7-5-2007. 
1129 Entrevista a Mª Jesús GALVAÑ PUIG, 25-8-2007 
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cualquier población de España, lo que podía ser un inconveniente 
económico y familiar. 
 

4.3.4. La nueva Escuela Normal 
La coeducación en las Escuelas Normales había sido suprimida por una 
Orden de 4 de septiembre de 1936, como en casi todas las instituciones 
educativas: no incluyó a las Universidades1130, pero no era necesario por 
la escasa participación de las mujeres en estos estudios. 
Como hemos visto, la depuración dentro del magisterio afectó también 
al profesorado de las Escuelas Normales. No hubo oposiciones para 
estos claustros hasta 1953 y como las plantillas también se habían 
reducido sensiblemente, las plazas se ocuparon por interinos e interinas y 
auxiliares, a veces de forma irregular1131. Recordemos que fue fusilado el 
director de la Escuela Normal, Eliseo Gómez Serrano y  las profesoras 
Emma Martínez Bay y Francisca Ruiz Vallecillo, fueron sancionadas. Esta 
última no se presentó en su plaza al acabar la guerra.A la nueva 
Escuela Normal femenina llegó una profesora por sanción de traslado 
en su depuración, llamada Blasa Ruiz1132. 
Al acabar el conflicto bélico, la guerra, fue nombradoManuel Sala Pérez 
para la dirección de la Escuela Normal de Alicante,quien continuó en el 
cargo hasta 1941, cuando fue nombrado Aureliano Abenza Rodríguez 
de la Escuela Normal masculina, hermano de la primera Inspectora Jefe, 
a quien siguió en la dirección Remigio Verdú en 1949 por jubilación1133. 
Manuel Sala convocóel 4 de abril de 1939 al profesorado que había sido 
separado de su puesto en la guerra a una reunión. Antes de acabar el 
mes el nuevo Claustro fue a comunicar su adhesión al Movimiento 
Nacional ante el Gobernador Civil, pero las clases no reanudaron en 
esos momentos1134. En la sesión de claustro del mes siguiente se nombró 
a Catalina García-Trejo, todavía rehabilitada provisionalmente, como 
profesora de Paidología y Organización Escolar y se comunicó que 
María Ballvé formaría parte de la Comisión Depuradora del Magisterio.  
En la sesión de Claustro del día 8 de septiembre se acordó que Mª del 
Socorro Solanich se encargara de las Prácticas de Enseñanza y que ya 
que había que compartir el edificio de la Escuela Normal por falta de 
otras instalaciones, a pesar de la prohibición de la enseñanza mixta, los 
alumnos recibirían las clases por las mañanas y las alumnas por las 
tardes1135. Mientras, en la biblioteca de la Escuela Normal de Alicante 

                                                           

1130 Véase FERNÁNDEZ SORIA, Juan M.: Educación y cultura…Op. cit. Pág. 200. 
1131 Véase NAVARRO SANDALINAS, Ramón: Op. cit. Pág. 89. 
1132  Véase ANEXO XIV. 
1133 Véase SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Carlos: Op. cit. Pág. 133 
1134 Véase MORENO SAÉZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-
1951)” en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit. Pág. 175. 
1135 Véase AUA. Caja EM 014, Libro de Actas de Sesiones de Claustro. Sesión de 15-5-
1939 y 8-9-1939. 
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que era común,  se hizo “un trabajo escrupuloso de depuración1136 para 
eliminar todas aquellas obras de carácter marxista y literatura 
tendenciosa que pueda representar un peligro para la vida espiritual de 
la juventud.”1137. Este trabajo lo realizaron Catalina García-Trejo, María 
Ballvé y María Puigcerver1138.Tres profesoras de la confianza del director 
y de las nuevas autoridades educativas. En este curso comienzan las 
dos Escuelas Normales a existir, compartiendo el edificio y la mayor 
parte del profesorado, que a mediados de la década de los años 
cuarenta, todavía lo era, salvo las materias específicas para las mujeres.  
La directora de la Escuela Normal femenina comenzó siendo en 1939 
María Ballvé, hasta su jubilación en 19491139. Su sucesora fue María 
Puigcerver1140. 
Según la Ley de 1945 el claustro de la Escuela Normal debía estar 
formado por licenciados en la Sección de Pedagogía de la Facultad de 
Filosofía y Letras, salvo los profesores de Religión, Formación del Espíritu 
Nacional  y las materias complementarias entre las que estaban las 
dedicadas a las futuras maestras, como Labores o Economía 
Domestica. En realidad, la mayoría del profesorado era interino y auxiliar 
y casi todos en Alicante trabajaban  en la escuela femenina como en la 
masculina, así como en el instituto probablemente por motivos 
económicos.  
La formación de maestros y maestras obedecía a las características que 
se buscaban y en estos momentos eran un instrumento para el poder 
establecido. A los nuevos y nuevas estudiantes se les pedía que 
reflexionaran antes de seguir estos estudios ya que, cuando ejercieran 
su trabajo, lo debían asumir como un “sacerdocio benemérito, un 
sacrificio continuo, trabajo perenne, responsabilidad incalculable ante 
Dios y ante los hombres”1141. Debían ser consciente de su importante 
misión y ser ejemplo de conducta para el alumnado. Había que 
reformar por tanto el plan de estudios para conseguir una formación 
religiosa y patriótica, 
Había que reformar por tanto el plan de estudios para conseguir una 
formación religiosa y patriótica. El nuevo Plan de Estudios de las Escuelas 
Normales fue aprobado el 20 de julio de 1940 durante el ministerio de 
José Ibáñez Martín, el llamado “plan Bachiller” muy semejante al plan 

                                                           

1136 La depuración de libros y otros materiales escolares se basó en la Orden de  4-9-
1936. Los textos debían responder a la doctrina y moral católicas y servir de ejemplo de 
patriotismo. Véase PERALTA ORTÍZ, Mª Dolores: Op. cit. Pág. 31. 
1137 SALA PÉREZ, .Manuel en MORENOS SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer 
Franquismo (1939-1951)” en  SÁNCHEZ RECISO, Glicerio: Op. cit. Pág. 172. 
1138 Véase AUA: Caja EM 014 Libro de Actas de Sesiones de Claustro. Sesión de 15-5-
1939. 
1139 Véase ANEXO XIV. 
1140 Véase BLANES NADAL, Georgina y SEBASTIÁ ALCARAZ, Rafael: “Crónica de la 
Escuela Normal de Maestras de Alicante a través de sus directoras” en EL SALT, Revista 
del Instituto de Cultura J. Gil-Albert, Diputación de Alicante,  2004. Pág. 44. 
1141Hoja Oficial de Alicante de 9-5-1939 en MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en 
el Primer Franquismo (1939-1951)” en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit. Pág. 180. 
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de 1914, aunque los centros no se abrieron con cursos completos hasta 
el curso 1942-1943 como ahora veremos. Con el título del nuevo 
bachillerelemental1142 y asignaturas como Religión e Historia Sagrada, 
Música, Caligrafía yPedagogía podían obtener el título los hombres, y las 
mujeres además aprobando Labores y Economía doméstica, tanto a 
través de enseñanza oficial como libre1143.Las “labores” que tenían que 
realizar las futuras maestras consistían en confeccionar una “canastilla” 
para bebés y ropa interior femenina, mientras los hombres hacían 
trabajos manuales. Todos, hombres y mujeres, al realizar la matrícula 
debían presentar un informe sobre su expediente de depuración o 
certificados equivalentes. Todos, hombres y mujeres, estudiaron los 
puntos de la Falange. Necesitaban después de acabar la carrera 
aprobar un “Examen de Estado”. Este plan era una forma rápida de 
convertir bachilleres en maestros y maestras, dada la escasez de 
profesionales, pero sin la preparación suficiente.El Decreto de 30-9-1941 
derogó el “plan Bachiller”, pero a través de la enseñanza libre con 
distintas disposiciones lo mantuvieron en vigor1144. 
En 1942 se aprobó otro plan provisional, que duró hasta la Ley de 1945. 
Tenía 3 cursos semejantes al bachiller y  un cuarto curso de carácter 
“profesional”1145.Es decir, muy similar al plan de 1914, pero con la 
posibilidad de entrada a los 12 años directamente en la Escuela 
Normal1146.Hombres y mujeres podían compartir el mismo edificio, pero 
no las aulas.La Escuela Normal de Maestros pasó a llamarse Padre 
Manjón en la segunda planta y la de Maestras, San José de Calasanz en 
la primera del edificio del paseo de Marvá. En  el ministerio de Lora 
Tamayo, la ley de 21-12-1965 reforma los estudios de magisterio 
empezándose a exigir el grado de bachiller superior para su comienzo y 
la 3ª promoción de este nuevo plan comenzó a disfrutar de las clases 
mixtas y un nuevo edificio1147. 
Las aulas de alumnas en la década de los años cuarenta, no solían 
pasar de 30 y las prácticas las realizaban en la Escuela Aneja de niñas. 
En el año 1940 se jubiló Mª del Socorro Solanich y fue nombrada en el 
cargo de Regente o directora Teresa Muñoz1148. 
Una de las primeras tareas de la Escuela Normal fue dar soluciones a los 
y las estudiantes con la carrera invalidada o sin acabar. Recordemos 
                                                           

1142 El bachillerato fue reformado en 1938 y se mantuvo hasta 1953,  con un nuevo 
contenido eminentemente religioso y patriótico. El alumnado podía ingresar a los 10 
años con una prueba de ingreso. En estas enseñanzas, las instructoras de la Sección 
Femenina eran las encargadas de impartir las materias del Hogar, con contenidos 
poco prácticos para alumnas de aquellos momentos.  Véase SÁNCHEZ LÓPEZ, Rosario: 
Op. cit. Pág. 54-55 
1143 Véase NAVARRO SANDALINAS, Ramón: Op. cit. Pág. 87-88 y Convocatoria de 
exámenes para alumnos no oficiales en Alicante en BOP 29-5-1941. 
1144 Véase PERALTA ORTÍZ, Mª Dolores: Op. cit. Pág. 234. 
1145 Véase NAVARRO SANDALINAS, Ramón: Op, cit.  Pág. 88. 
1146 Véase PERALTA ORTÍZ, Mª Dolores: Op. cit.  Pág. 237. 
1147 Entrevista a Pascual  BARTOLOMÉ PINA, 11-07-2007. 
1148 Véase AMA Libro de Actas de la Junta Municipal de Educación. Libro nº 20. 29-4-
1940,  29-7-1941, 29-10-1941, 25-3-1942. 
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que a la 3ª promoción del Plan Profesional, que había acabado los 
estudios en junio de 1936 con la reválida final y sólo les faltaba realizar 
las prácticas, aunque hubieran trabajado durante la guerra, tuvieron 
que incorporarse otra vez a los estudios, si el resultado de la depuración 
lo permitía. Por tanto no regresaron de forma directa a la escuela. El 
alumnado de la 4ª y 5ª promociones tenían que repetir los cursos 
completos. 
Por tanto nos encontraremos a muchas mujeres de las últimas 
promociones del plan profesional que solicitaban convalidar sus estudios 
según la Orden de 27-7-19391149 y por la misma Orden debían realizar 
cursos intensivos en la Escuela Normal1150. 
Así en junio apareció un anuncio de la Escuela sobre convalidaciones 
de estudios según la OM de 9-9-1939, que daba un plazo de 15 días 
para solicitar a la dirección de la Escuela Normal ser admitido o 
admitida en las pruebas correspondientes a la convalidación si habían 
acabado la carrera, pero si la dejaron por terminar en “el periodo rojo” 
recibirían instrucciones y si la habían comenzado después del 18-7-1936, 
tenían que repetir todos los cursos1151. 
La Ordenministerial de 14-7-1939 pedía que se reanudaran las 
enseñanzasdel magisterio con la reincorporación de las materias de 
Religión e Historia Sagradaque no habían cursado (habían existido en el 
plan de 1914 y eliminadas por el Decreto Ley de 29-9-1931) y dictó las 
normas a que habían de ajustarse el alumnado del plan de 1914 y 1931. 
Para las alumnas del Plan Profesional, se anularon las pruebas realizadas 
durante la guerra. Al alumnado masculino del mismo plan se le 
consideraba en la misma situación que tenía el 18 de Julio de1936 
(incluso con 4º curso de prácticas realizado) y se incorporará a cursos 
inferiores según las nuevas disposiciones. En realidad quedaban ambos 
sexos como habían estado antes del comienzo de la guerra. Hicieron 
esta diferenciación pensando en que los hombres habían estado en el 
frente y las mujeres pudieron aprovechar el tiempo para estudiar. 
Recibían cursos intensivos  de las materias de Religión e Historia Sagrada. 
Se propusieron que ningún estudiante, hombre o mujer pudiera obtener 
el título sin formación religiosa. 
En septiembre de 1939 la Escuela Normal de Alicante publicólas normas 
de adaptación para los alumnos y las alumnas del Plan Profesional. Se 
realizaron dos cursos intensivos a los que podían presentarse si habían 
superado la depuración, sin necesidad de volver a pagar una 
matrícula1152. También en septiembre la Escuela Normal convocó 
exámenes para alumnado no oficial de materias de 4 cursos distintos y 
en enero de 1940 se presentaron a examen de Religión e Historia 

                                                           

1149 Véase por ejemplo AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente 17-14 de 
Dolores Ayala de la 5ª promoción del Plan Profesional. 
1150 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente  17-15 ya los había 
realizado. 
1151Véase  BOP de 20-6-1939. 
1152 Véase BOP de 25-9-1939. 
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Sagrada 12 alumnos del plan profesional y 4 alumnas: Mº Consuelo 
Aracil Picó1153, Vicenta Baidal Pérez, Josefa Alcaraz Lloret1154 y Mª del 
Carmen Pérez Aguirre1155. 
En febrero de 1940 se volvieron a convocarcursos intensivos en la 
Escuela Normal pero ahora con el requisito del título de bachillerato1156. 
Como los estudios de bachillerato realizados durante la guerra también 
se invalidaron, se realizaron pruebas de convalidación para  no repetir 
todos los cursos o compaginar ambos estudios como fue el caso de 
Carmen BertomeuDevesa, que había comenzado el bachillerato en 
1934 a los 12 años y tuvo que realizar la prueba de convalidación y 
repetir los últimos cursos del nuevo plan de estudios de bachillerato 
antes de estudiar las asignaturas que no había cursado en la Escuela 
Normal y obtener así el título de magisterio1157. 
La Circular de 12-2-1940 del Director General de Enseñanza Primaria a 
los directores y directoras de Escuela Normales recordaba que todo el 
alumnado, de cualquier plan debía aprobar las materias religiosas. A la 
convocatoria de exámenes de septiembre del mismo año, 1940, se 
presentaron 29 hombres y 40 mujeres tanto del plan de 1914 como del 
plan de 1931, sobre todo en las materias  de Religión, Religión y Moral, e 
Historia Sagrada1158. 
La mayoría de mujeres habían trabajado como interinas durante la 
guerra.  Entre las que se presentaron estaban Mª Rosario Abad Azoríny 
Josefa Vicente Piñol, que no habían solicitado la depuración, Adelaida 
Escolano Lifarte que también había trabajado, había solicitado la 
depuración y no había tenido cargos, las dos hermanas Iñesta Genaro, 
que también habían trabajado, una con expediente y la otra sin la 
depuración.Unas estudiantes habían pasado la depuración y otras 
no1159.  
En enero de 1941 para las materias relacionadas con la Religión que no 
habían cursado o no habían aprobado se presentaron a exámenes 18 
hombres de los planes de 1914, 1931 y Bachiller, también llamado 
Cultural, y 12 mujeres, 9 del plan de 1914 y 3 del cultural. Todas menos 
dos habían trabajado durante la guerra.  
En estos primeros años del franquismo algunos y algunas estudiantes 
acabaron la carrera, cursando los estudios de forma oficial y libre: 

 

                                                           

1153 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente  15-41, sin cargos. 
Había trabajado como interina. 
1154 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16-63, sin cargos. 
Había trabajado como interina. 
1155 Véase AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-2. 
1156 Véase BOP 26-2-1940. 
1157Véase SÁNCHEZ LÓPEZ  Juan Carlos :Op cit. Pág. 289. Carmen había nacido en 
Alicante en 1922 y fue alumna de la Escuela Aneja cuando aún estaba en la calle 
Bailén nº 31. 
1158 Véase AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-2. Religión y Religión y Moral eran materias 
distintas. 
1159 Véase  ANEXO XIX. 
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ALUMNADO QUE TERMINA LA CARRERA, 1939-1941 
 

FECHA  
PLAN DE 

ESTUDIOS 
MUJERES HOMBRES 

Sept. 1939 Plan de 1914 1 4 

1940 

Plan Bachiller 
Libres: 21  

Oficiales: 50  
Total 71  

Libres: 75  
Oficiales: 85  

Total 160  

P. Profesional 18 36 

Plan de 1914 3  12  

1941 
Plan Bachiller 

Libres:  24  
Oficiales:  11  

Total 35  

Libres: 56  
Oficiales: 17  

Total 73  
P. Profesional 11  24  

Plan 1914 1  4  

Totales  140  313  

Certificados 
de depósito 
del título en 

1942 

Plan de 1914  1 
Plan profesional 5 7 

Plan bachiller 1 7 
Total  6 15 

Fuente: Elaboración propia AUA: EM 073/11  Carpeta 197-2. 
 
Este resultado se debe a que unos habiendo estado o no en el frente, 
aprovecharon la oportunidad de conseguir pronto un puesto de trabajo 
dado que tenían ya el título de bachiller y dada la presión que se 
ejercía sobre las mujeres para dejar que los hombres ocuparan los 
puestos de trabajo, algunas estudiantes se quedarían en casa, puede 
que atendiendo otras actividades más acuciantes. 
En 1942, 19 alumnos y 9 alumnasde enseñanza oficial del plan Bachiller 
solicitaron exámenes en la convocatoria de enero, y en la de junio para 
alumnado no oficial se presentaron 10 alumnos y 3 alumnas. Durante 
este curso todavía había alguna alumna del plan de 1914 con alguna 
asignatura pendiente.  
En el año 1941 el alumnado que se matriculó en distintas convocatorias 
fue:  

• Convocatoria de abril para alumnado del plan Bachiller en 
régimen oficial: 47 hombres y 24 mujeres, entre ellas Adela Reig 
Baldó, Elena Mejías Bernabé, Vicenta Cervera Llinares y Ana 
Sevilla Mora que habían trabajado como auxiliares docentes.  

• Alumnado del plan Bachiller que solicitaron examen de Prácticas 
en septiembre: 17 hombres y 11 mujeres. Algunos de ellos y ellas 
fueron los que habían realizado la matrícula en abril. 

• En septiembre realizó matrícula libre para algunas asignaturas una 
alumna del plan de 1914. 
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Vemos que el alumnado se ha ido adaptando a las normas de 
convalidación sobre todo los hombres, dada la precariedad de 
empleos.  
En los cursos siguientes, en los nuevos planes de estudios, se matricularon 
de forma oficial: 
 

MATRÍCULA DEL ALUMNADO OFICIAL 
 

CURSOS  MUJERES  HOMBRES  

Curso 1940-41 52 89 

Curso 1942-43 36 9 

Curso 1943-44 36 9 

Curso 1944-45 29 11 

Curso 1945-46 42 0 

Curso 1946-47 32 2 
Fuente: Elaboración propia. Véase AUA: EM-Libro 17. Libro de Matrículas y 

Calificaciones de la Escuela Normal de Alicante. 
 
Como vemos, ahora el número de mujeres que se matriculan es mayor 
que el de los hombres, pues un 36,38%  del alumnado eran mujeres, en 
el curso 1940-41, perola proporción ha descendido a niveles anteriores a 
la implantación del plan de 1931 cuando la tasa de mujeres era de 
39,631160. En la enseñanza no oficial las diferencias no son tan grandes: 
en el curso 1944-45 había matriculados 19 hombres y 19 mujeres y en el 
de 1945-46, 83 hombres y 114 mujeres1161. 
En estos años de la década de los cuarenta acabaron la carrera 
mujeres que habían estudiado mayoritariamente con el plan Bachiller. A 
partir de 1948 las alumnas ya acaban por el plan de 1945 pero todavía 
quedaban algunas del plan profesional sin acabar la carrera1162. 
 

MUJERES QUE ACABARON LA CARRERA EN LOS AÑOS CUARENTA 
 

CURSO PLAN  DE  ESTUDIOS MUJERES 

Curso 1943-44 Plan Bachiller 6 

Curso 1944-45 

Plan de 1914 1 

Plan Bachiller 42 

Total 43 

Curso 1945-46 
Plan de 1914 1 

Plan Bachiller 9 

                                                           

1160 Véase MORENO SECO, M: Conflicto…Op. cit. Pág. 73. 
1161 Véase AUA: EM-Libro18. Libro de matrícula no oficial. 
1162 Véase AUA: EM  074, Libro 164: Libro de actas de sesiones de claustro. Acta del día 
7-6-1948. 
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Total 10 

Curso 1946-47 

Plan de 1914 1 

Plan Bachiller 12 

Plan Provisional 1 

Total 14 
Fuente: Elaboración propia. AUA: EM Libro 80. Libro de registro de títulos 

profesionales y Libro 81. Véase los nombres en ANEXO XXV 
 
La Ley de Educación de 1945 decía que la formación del magisterio 
había de procurar “despertar y vigorizar las dotes profesionales de los 
alumnos y el sentimiento religioso propio de todo educador”, además 
de inculcarles un espíritu nacional al servicio de la unidad de la Patria, 
que después tenían que transmitir a sus alumnos (art. 59). El alumnado 
de la Escuela de Magisterio, mayor de 14 años, necesitaba haber 
superado “los primeros ciclos de la enseñanza media”, pero no el 
bachillerato explícitamente y una prueba escrita. Todos estudiaban las 
mismas materias, pero la Formación Político-Social y la Educación Física 
tenían distintos contenidos para mujeres y hombres y la Enseñanzas del 
Hogar y su metodología y Labores sólo para mujeres1163. Entre las 
materias y contenidos se incluía la asistencia a los campamentos o 
albergues de Falange (art. 63). Las Escuelas Normales, que se llamarán 
Escuelas de Magisterio,  serán distintas para cada sexo en instalaciones 
(distinto edificio), organización, profesorado  y disciplina, y las prácticas 
se realizarían en escuelas Anejas graduadas, de niños y de niñas. La 
Iglesia también podía inspeccionar las Escuelas de Magisterio o crear las 
suyas propias. En la provincia de Alicante al menos existió una Escuela 
Normal privada para mujeres en Alcoy1164. Las creadas por la Iglesia 
católica podían conceder títulos profesionales para trabajar en escuelas 
de la misma institución o en patronatos. 
El plan de 1945 tuvo una vigencia de 5 años, pero dio algo de 
estabilidad y un poco de sentido profesionala los estudios.  
La matrícula de estudiantes de magisterio en Alicante entre los años 
1946 a 1951 fue de unos 263 alumnos oficiales (45 hombres y 212 
                                                           

1163 Las materias con contenidos distintos para las mujeres o las específicas para ellas 
eran impartidas por instructoras de la Sección Femenina formadas en centros como el 
Ruiz de Alda para Educación Física, Joaquín Sorolla, para Enseñanzas del Hogar o 
Hermanos Aznar, para la formación política. Véase AGULLÓ PÉREZ, Carmen: 
“Franquismo y Educación Femenina” en  MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro (coord) y 
LÓPEZ MARTÍN, R., MARTÍ FERRÁNDIZ, José J., BASCUÑÁN CORTÉS, Javier y AGULLÓ DÍAZ, 
Carmen: Op. cit. Pág.255. Para acudir a estos centros se pedía la afiliación a  Falange, 
tener entre 18 y 30 años, estar en posesión del título de Bachiller o Magisterio o haber 
realizado méritos especiales dentro del partido. Las mujeres que pertenecían a una 
Orden religiosa no necesitaban el requisito de la afiliación. El sueldo de estas 
instructoras era bastante inferior al de los instructores de Falange. Véase PERALTA 
ORTÍZ, Mª Dolores: Op. cit.Pág. 114-115. 
1164 Entrevistas a Mª Luisa FERNÁNDEZ MOLINA,  25-3-2007,  Mª  Eugenia ZAPATER, 29-3-
2007, y Teresa  PÉREZ FRACÉS 12-4-2007. Creada por las Hermanas de la Caridad, junto 
a un internado. en la década de los cincuenta. 
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mujeres). Sólo había un grupo por nivel. Estas diferencias señalan la 
feminización progresiva de la enseñanza primaria en Alicante, por ser 
una carrera y una salida profesional mayoritariamente destinada a 
mujeres y por tanto, mal remunerada. Además el alumnado tenía que 
comenzar con algunos cursos de bachiller realizados y los hombres que 
comenzaban estos estudios se decantaban después por otras carreras 
mejor considerados. En la enseñanza libre la diferencia era menor entre 
sexos, 144 mujeres y 104hombres1165, un alumnado que podía estudiar en 
casa o realizar a la vez aluna otra actividad económica y sólo asistir a 
los exámenes. En el curso 1947-48 todavía había alumnas del Plan 
Profesional que no habían acabado la carrera1166.  
En el plan de 1950 todo el  alumnado estudiaba las mismas materias, 
salvo Formación Político-Social para hombres y Enseñanzas del Hogar y 
su metodología y Labores para mujeres. Continuaban realizando el 
citado campamento organizado por las instituciones falangistas. No 
practicaban ninguna actividad en común, pero sí continuaban siendo 
comunes la mayoría del profesorado, salvo los de Religión, Educación 
Física, y por supuesto la Formación Política y las Labores1167. 
En esta Escuela Normal sólo se recibía un mínimo de conocimientos 
culturales y pedagógicos, por lo que la preparación de los futuros 
maestros y maestras era deficitaria1168. El método de la repetición y el 
uso de los libros de textos eran su único recurso. Entre las profesoras de 
la Escuela Normal encontramos en esta época a además de María 
Puigcerver que fue directora hasta 1960, a Mª Milagros Pastor Galbis que 
nada más llegar fue nombrada directora y en el curso 1964-65 asumió 
también la de la Escuela masculina, por lo que ambas contaron con 
una sola Escuela y un solo claustro1169. También formaban parte del 
claustro Blasa Ruiz, hasta 19621170, Isabel Zuloeta, profesora de Francés, y 
Mª Teresa Ares de Bracamonde, del Formación del Espíritu Nacional1171. 
A mediados de la década de los cincuenta las alumnas que realizaban 
las prácticas en la Escuela Aneja, conocieron a la DirectoraAsunción 
Larios de Medrano, y como profesoras, María Barbié, Cecilia Pina, 
Concha PastorGalbis… 1172.La Religión fue impartida durante años por el 
sacerdote Isidro Albert y la Formación del Espíritu Nacional por Mª Teresa 
Ares. Su edificio en la avenida de Salamanca se encontraba ya en 
estado lamentable1173. 

                                                           

1165 Véase MORENO SÁEZ, Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-
1951)” en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Op. cit. Pág. 188. 
1166 Véase AUA: EM Carpeta 074/7 Libro de Actas de sesiones de claustro. Claustro de 
7-6-1948. 
1167 Entrevista a Mª Jesús GALVAÑ PUIG,  21-8-2007. 
1168 Véase NAVARRO SANDALINAS, Ramón: Op. cit. Pág. 178. 
1169 Véase SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Carlos: Op. cit. Pág. 138-139. 
1170 Véase GÓMEZ SERRANO, Eliseo: Op. cit. Pág. 170. 
1171 Entrevista a Ángela RUANO GABLADÓN, 2-1-2014. 
1172 Entrevista a Asunción  BARBIÉ GOSÁLVEZ  15-04-2007 
1173 Véase AMA Caja de Instrucción Pública nº 23, Carpeta 1: Moción presentada al 
Ayuntamiento por José Albaladejo.  Febrero 1952. 
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Durante el ministerio de Manuel Lora Tamayo, la ley de 21-12-1965 
reformó los estudios de magisterio, en los que se introdujo el requisito de 
haber cursado el bachiller superior y compuesto por dos cursos lectivos 
con materias de carácter profesional, religioso y político. Al término de 
estos dos cursos el alumnado pasaba urna prueba de madurez y un 
curso de prácticas1174.  Además alumnos y alumnas tenían que realizar 
los cursos de capacitación en las actividades juveniles de tiempo libre 
organizados por el MEC conjuntamente con el Frente de Juventudes y la 
Sección Femenina.   
A mediados de los 60, aun siendo las clases segregadas, se comenzaron 
a realizar algunas actividades culturales comunes, de alumnos y 
alumnas, como teatro leído, aunque los viajes de fin de curso se 
realizaban de forma segregada.1175Continuaban teniendo 
profesoradocompartido como Maruja Pastor y Amparo Ferrándiz 
Morales. Se seguía trasmitiendo a las alumnas, desde distintos medios, el 
modelo de feminidad doméstica: “una comida de coco” con el fin de 
prepararlas para ser el “sostén de la casa”, “la panacea: tiene que 
tratar que todo vaya bien…ser un encanto cuando llegue el marido… y 
un espejo en que tenían que mirarse los hijos”1176.Según el decreto de 2-
2-1967 las Escuelas Normales de maestros y maestras podían compartir 
edificio y aulas, pero…”Las enseñanzas de las materias específicas para 
cada sexo se impartirán en todo caso, separadamente.”1177. 
En suma, las dos Escuelas Normales funcionaron en el mismo edificio y 
con profesorado básicamente común, y sometido al nuevo ideario del 
Movimiento Nacional. La mayor parte del claustro fue personal interino y 
auxiliar.Antes de comenzar los cursos con normalidad, los centros 
tuvieron que dar salida a la gran cantidad de hombres y mujeres con la 
carrera acabada a falta de las nuevas asignaturas obligatorias o sin 
terminar, tanto del plan de 1914 como del de 1931, por lo que se 
convocaron exámenes especiales y cursillos acelerados a los que se 
podían presentar las y los estudiantes si tenían en orden el expediente 
de depuración. La enseñanza se normalizó en el curso 1942-1943 y el 
nuevo plan Bachiller, semejante al de 1914 pero tuvo gran contenido 
religioso y patriótico, además de la carga sexista como todos los planes 
que le siguieron. Antes de conseguir el título, las futuras maestras debían 
realizar los cursos de la SF, que en cada época recibieron un nombre 
distinto.Por otra parte, el alumnado de las Escuelas Normales sólo podía 
estar afiliado al SEU (Sindicato Español Universitario), integrado en el 
Frente de Juventudes y la Sección Femenina. 
 
 
 

                                                           

1174 Véase PUELLES BENÍTEZ, Manuel de.: Op. cit. Pág. 402. 
1175 Entrevista a Mª Eugenia ZAPATER,  29-3-2007. 
1176 Entrevista a Josefa SENDRA LLOPIS, 11-4-2007. 
1177Ley de Educación Primaria de 1945 modificada por Decreto de 2-2-1967 Art. 62 Pág. 
32. 
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5. CONCLUSIONES 
 
El cuerpo del magisterio siempre ha sido un pilar imprescindible para un 
sistema escolar. Por ello ha sido objeto de interés y/o control por parte 
de las autoridades educativas, en especial en momentos de crisis o 
cambio político. Al mismo tiempo, las diferencias de género se ven 
reflejadas o cuestionadas en la vida personal y profesional de las 
maestras y a través de ellas en el alumnado. Durante la Guerra Civil y el 
primer Franquismo, las maestras de la provincia de Alicante, nuestro 
objeto de estudio, vivieron, protagonizaron y a veces sufrieron grandes 
cambios en la escuela primaria y en las políticas de género.  
Los objetivos que nos propusimos en esta tesis doctoral versaban sobre 
quiénes y cómo eran estas profesionales de la enseñanza, recordarlas 
como antecesoras de otras maestras y la relación entre su formación y 
su actuación en la escuela. Para alcanzar dichos objetivos, hemos 
analizado en profundidad este colectivo en el contexto difícil del 
conflicto bélico y los primeros años de la dictadura franquista, lo cual 
nos ha servido para confirmar nuestras hipótesis. 
Partiendo de la primera hipótesis, podemos afirmar que efectivamente 
las maestras estudiadas fueron un colectivo heterogéneo que se vieron 
sometidas a las presiones de cambios políticos acelerados en los años 
treinta y cuarenta, y vivieron formas distintas de entender la educación. 
La II República les dio la oportunidad de introducir novedades en su 
práctica escolar y de llevar una vida más acorde a sus pensamientos. 
Muchas celebraron la llegada de la II República por cuestiones políticas, 
sociales, profesionales y/o personales, aunque otras observaron con 
recelo las políticas laicistas republicanas. 
Según Ana Aguado, la II República ofreció dos tipos de aprendizaje a 
las mujeres, el político, al poder votar, y el escolar, al ampliar las 
posibilidades de educación1178. En mi opinión, puede añadirse un 
elemento adicional: la posibilidad de reclamar con fundamento, y por 
coherencia con la igualdad sancionada por las leyes, una 
escolarización conjunta de niños y niñas en un sistema nuevo que fuera 
más allá de la inclusión de las mujeres en el sistema educativo masculino 
previo. Es decir, la posibilidad de reclamar una enseñanza coeducativa. 
Con el derecho a ser elegidas y a elegir y con las leyes que favorecían 
la igualdad legal, no había razón para no educar en las mismas aulas y 
con los mismos contenidos. Todos, alumnos y alumnas debían 
prepararse para ser ciudadanos y ciudadanas en igualdad de 
condiciones. No obstante, no todas las maestras eran partidarias de la 
coeducación. 
No puede negarse la importancia que tuvo la II República para las 
maestras como mujeres y como profesionales. Para todas las mujeres se 

                                                           

1178 Véase AGUADO, Ana: “El magisterio de la República. La educación como 
instrumento de libertad” en NASH, Mary (coord.): Ciudadanas y protagonistas 
históricas. Mujeres republicanas de la II República y la Guerra Civil. Servicio de 
Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid, 2009. Pág. 54. 
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abrieron puertas que habían estado cerradas porque se convirtieron en  
ciudadanas de pleno derecho, y aunque no se lograra cambiar el 
modelo de mujer, se amplió la capacidad de elegir entre varios 
proyectos vitales, incluidas las posibilidades de formarse, elegir profesión, 
escoger entre distintas modalidades de matrimonio, divorciarse, votar, 
etc. Muchas maestras fueron buenas representes del nuevo estilo de 
“mujer moderna”: educadas, trabajadoras con un sueldo propio, menos 
sumisas… sobre todo si residían en un medio urbano. Los cambios en un 
medio rural eran más difíciles. Las pocas maestras que ocuparon 
responsabilidades políticas y mostraron empeño en propuestas de 
igualdad tuvieron una difícil tarea por la fuerza de los prejuicios 
tradicionales, comenzando a veces por las personas de su entorno. 
Además, se habían formado en su gran mayoría en una Escuela Normal 
segregada, con los planes de estudios de 1903 y 1914, por lo que 
partieron ya de una preparación profesional distinta a la de sus 
compañeros, porque el objetivo de esos planes era preparar a las 
maestras para la formación de las niñas, las futuras mujeres que debían 
adaptarse a una sociedad desigual para hombres y mujeres. Las 
maestras que estudiaron con el plan de 1931, sin embargo, habían 
realizado la carrera en compañía de hombres con los que luego 
podrían trabajar de igual a igual en cualquier escuela. 
Ninguna de las mujeres que trabajaron en Alicante tuvo una proyección 
en el ámbito nacional, pero constituyeron un grupo preparado 
culturalmente para las novedades que trajo la II República en relación a 
la escuela y a la vida social.  
Durante la Guerra Civil, trabajaron en la provincia más maestras que 
maestros, en todas las categorías (en propiedad, más del doble de 
mujeres que de hombres; en interinidad y como auxiliares, los hombres 
estuvieron en franca minoría).Sin embargo, se mantuvieron sus 
reducidas posibilidades de acceder a una escuela graduada y a los 
cargos directivos en las escuelas graduadas mixtas, que solían estar 
ocupados por hombres. Las mujeres ocuparon durante la guerra muy 
pocos cargos políticos relacionados con la enseñanza y también fueron 
escasas las llamadas a formar parte de la Inspección, mientras que en la 
dirección de la Escuela Normal, el único docente de la enseñanza 
primaria fue un hombre. Sí ocuparon tareas de responsabilidad en la 
organización de las cantinas y roperos, acordes con las labores de 
cuidado asignadas tradicionalmente a las mujeres, al igual que ocurría 
en las colonias escolares. 
Su afiliación en partidos políticos, en su mayoría de centro-izquierda, no 
fue elevada, y se dio más entre maestras adultas y propietarias que 
entre las más jóvenes, las interinas y las estudiantes que solicitaron la 
apertura del expediente de depuración, ya que las que no lo realizaron 
pudieron estar más implicadas, aunque todas participaron y 
organizaron manifestaciones y actos públicos. Por otro lado, cuando 
hubo mujeres en cargos políticos, con cierta frecuencia solían ser 
maestras, simplemente por su formación cultural. Las tasas de 
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analfabetismo en la provincia como hemos visto eran altas, y la 
preocupación por las cuestiones políticas y sociales era común entre 
lasmaestras de cualquier ideología, como por ejemplo en las docentes 
que habían participado en el Ayuntamiento de Alicante durante la 
dictadura de Primo de Rivera1179, o la ayuda voluntaria que prestaron 
durante la guerra. Pocas veces, las maestras consiguieron alcanzar un 
puesto de responsabilidad en un partido político.  
En el mismo sentido, la afiliación sindical tampoco fue alta, aun 
teniendo en cuenta la obligatoriedad de la misma durante la guerra. De 
nuevo las maestras con cargos de responsabilidad sindical fueron 
menos numerosas que los maestros, incluso en FETE, el sindicato 
mayoritario entre ellas, por lo que se deduce que incluso dentro del 
magisterio las mujeres no habían alcanzado las mismas cotas de 
representación ni de autoridad sindical con los hombres. A pesar de la 
participación en el frente de guerra de muchos maestros, éstos siguieron 
ocupando los puestos de mayor responsabilidad en la retaguardia, por 
el peso de la tradición y el poco tiempo del que dispuso la etapa 
republicana para modelar cambios en la mentalidad social. 
Las maestras, además de sus tareas en la escuela primaria, participaron 
en actividades de ayuda al esfuerzo bélico de forma individual o a 
través de organizaciones. Así, colaboraron junto a maestras de otras 
provincias con distintos centros infantiles (colonias, guarderías,…) para 
niños y niñas refugiados, en los que había que dar atención familiar y 
escolar; en ellos, una vez más, la mayoría de los cargos directivos 
estuvieron en manos de hombres. 
A pesar de estas diferencias en puestos de responsabilidad, es cierto 
que se dieron casos de intercambio de algunos roles entre hombres y 
mujeres en la docencia: mujeres en la dirección de una escuela o algún 
hombre en aulas de párvulos. Además, hay que tener en cuenta que se 
aprobó la enseñanza mixta -denominada generalmente coeducación-. 
En la provincia hemos visto algunos casos, pero normalmente eran 
escuelas unitarias que se unían para poderlas graduar o escuelas 
graduadas  que compartían edificio y un director, en muchos caso un 
hombre, como hemos visto.  
Algunas maestras que trabajaron durante la guerra fueron sometidas a 
un proceso de depuración, como se preveía en la segunda hipótesis, 
que fue muy diferente a la implantada por la dictadura franquista, en 
duración, objetivos y alcance, aunque también causó sufrimiento 
personal. Los objetivos de la depuración durante la guerra eran 
políticos, y buscaron castigar a los funcionarios no identificados 
ideológicamente con la II República, pero no sancionaron 
comportamientos personales ajustados a un determinado patrón de 
mujer. El número de mujeres afectadas por la depuración republicana 
puede llegar a 40 según sus propias declaraciones. Por el contrario, la 
depuración franquista, que alcanzó al menos a 603 maestras de la 
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provincia1180, de las cuales 116 fueron sancionadas, fue muy severa con 
ellas, no solo por su comportamiento político, sino sobre todo por ser 
mujeres precisamente. Fue una doble represión: política y de género. 
Pero por muy largos y duros que se hicieron los años de postguerra, lo 
que vivieron las maestras en la provincia de Alicante poco tiene en 
común con las penalidades que sufrieron algunas maestras desde el 
verano de 1936 en lugares donde el golpe de estado triunfó enseguida 
y las docentes sufrieron de inmediato la violencia que acabó no ya con 
su vida profesional sino con su vida física. 
El final de la guerra no significó la paz. La implantación de la dictadura 
franquista supuso para algunas maestras el triunfo de sus ideas y la 
vuelta a una España católica, pero para muchas significó el exilio, la 
cárcel y la depuración. El planteamiento ideológico de la represión 
contra las mujeres estuvo en relación con la percepción que se tenía 
sobre ellas. En función de esa ideología se estableció el primer y 
principal objetivo: reimplantar el modelo patriarcal, el tradicional de la 
mujer madre y esposa centrada en el hogar. Modelo que, en opinión de 
los vencedores, había sido eliminado por la República al concederle un 
grado de libertad y presencia social que no estaban dispuestos a 
tolerar, según otra de nuestras hipótesis.  
Mediante la represión, los hombres fueron castigados por supuestos 
delitos políticos, mientras que las mujeres lo fueron en especial por haber 
actuado de manera impropia al concepto de feminidad franquista. 
Entre los instrumentos de represión, además de los juicios militares y la 
prisión, la depuración profesional fue utilizada para sancionar a las 
maestras que se habían atrevido a romper el modelo tradicional de 
mujer. No tenemos documentación que constate casos de violencia 
física, violaciones o rapados de cabeza, pero se pueden considerar 
violencia verbal escrita y violencia psicológica muchos de los informes, 
las acusaciones y las sanciones de los expedientes de depuración, sin 
olvidar el acoso o aislamiento que sufrirían muchas maestras, 
sancionadas o sólo acusadas, por parte de compañeras y compañeros, 
inspectoras, autoridades políticas y religiosas e incluso familiares. La 
asistencia a actos obligatorios de carácter religioso, patriótico-militar o 
supuestamente pedagógico como los cursillos de perfeccionamiento 
puede considerarse otro instrumento de represión. 
En la postguerra alicantina se mezclaron varios procesos simultáneos 
que afectaron a las maestras: la imposición de un nuevo modelo de 
mujer, la depuración del magisterio, la eliminación de la escuela 
republicana y la implantación de la franquista.El ideal franquista de 
feminidad, que en realidad no era nuevo, bebía de la doctrina católica 
y del falangismo, y supuso, en toda España, el regreso de las mujeres al 
ideal de domesticidad y a valores de jerarquía y desigualdad sexual. El 
nuevo Estado y la Iglesia contaron con la actividad de la Acción 
Católica y la Sección Femenina, cuya influencia sobre el magisterio fue 
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destacada, en especial en el terreno de los principios educativos y, en 
el caso de las falangistas, de numerosas iniciativas en el ámbito escolar. 
Como planteábamos en nuestra tercera hipótesis, la depuración marcó 
a las maestras de la provincia de Alicante, en su mayoría de izquierda, 
como se ha dicho, que habían trabajado en un territorio señalado por el 
arraigo de culturas políticas progresistas. De forma paralela a la difusión 
de dicho ideal doméstico, unas 12 maestras fueron juzgadas por un 
Tribunal Militar por delitospolíticos y fueron condenadas a penas de 
cárcel, cantidad inferior a la de maestros, debido a que su militancia 
política y sindical había sido menos numerosa, pero una vez acusadas 
se les juzgó también por haber saltado las barreras de su condición 
femenina, como sucedió en la depuración profesional. Tampoco fueron 
muchas en relación al conjunto de maestras, ni hubo maestras fusiladas 
como en otras zonas del país, pero fue el castigo más grave que 
sufrieron las mujeres del magisterio alicantino. Solo a partir de 1953 
pudieron regresar a las aulas y algunas ya no volvieron a trabajar en la 
escuela. 
La depuración tuvo un carácter punitivo, que los vencedores explicaron 
por la importancia de la educación y la función de los docentes en la 
construcción de una sociedad marcada por la doctrina falangista y 
nacional-católica. Además, las maestras, en el ámbito personal y 
profesional, habían podido despertar rencores y envidias que entonces 
salieron a la luz en los informes de Inspección, los prescriptivos o las 
denuncias voluntarias. Pero la depuración también tendrá unos 
resultados muy sangrantes para la escuela primaria, al dejarla sin un 
gran número de docentes formadas y con frecuencia afines a corrientes 
pedagógicas innovadoras. 
La Comisión Depuradora provincial de Alicante trabajó de forma 
colegiada y en ella sólo figuró una mujer, que será directora de la 
nueva Escuela Normal femenina poco tiempo después, María Ballvé 
Aguiló. Todo el magisterio tuvo que someterse a la depuración, aunque 
no todo fue sancionado. Sin embargo, no todas las maestras de la 
provincia presentaron la instancia para abrir el expediente de 
depuración. Algunas no lo hicieron nunca, porque decidieron no 
continuar su trabajo en la escuela o se exiliaron. Del cuerpo del 
magisterio que trabajaba en febrero de 1939, 188 mujeres no tienen 
expediente de depuración frente a 22 hombres. La falta de apertura de 
expediente suponía una afrenta al régimen y quedarse sin trabajo, pero 
se abstuvieron de hacerlo más mujeres que hombres posiblemente 
porque muchos de ellos habían estado en el frente y pensaron que al 
no estar en la escuela no tendrían problemas al regresar, mientras que 
quizá algunas mujeres casadas renunciaron a su trabajo que, de 
acuerdo con los patrones de género del momento, podía ser 
considerado secundario respecto al de su marido. 
La mayor parte de las maestras de la provincia solicitaron que se les 
abriera expediente. Con la información recabada mediante informes, 
denuncias y avales, la Comisión Depuradora provincial redactaba un 
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pliego de cargos, que se enviaba a la interesada y en muchas 
ocasiones al Juzgado Militar Permanente, por si las acusaciones 
pudieran dar lugar a un proceso penal militar, pero en los casos 
estudiados de la provincia no se determinó la existencia de delitos 
penales. 
Los casos de denuncias o delaciones en los expedientes fueron 
frecuentes, sobre todo contra maestras propietarias y de escuelas 
graduadas, quienes tenían mayor visibilidad y trato con compañeros 
que las maestras de escuelas unitarias y apartadas. También se constata 
que, por la misma causa, las maestras propietarias fueron a su vez más 
delatoras. Se localizan prácticamente en las poblaciones grandes y 
sobre todo en la comarca del Vinalopó Mitjà, porque era la que 
contaba con varias localidades grandes y próximas que tenían escuelas 
graduadas. La mayoría de delatoras no tendrán cargos ni sanción y 
algunas habían sido sancionadas durante la guerra y eran adeptas al 
nuevo régimen.  
No hubo diferencias apreciables por razón de sexo en la delación: 
delataron tanto hombres como mujeres. La diferencia está en el sexo de 
las personas delatadas: siempre fue mayor el número de hombres que 
de mujeres delatados en un solo expediente, salvo que la delación sea 
exclusivamente a una sola mujer. La mayoría de las maestras delatadas 
eran mujeres que tuvieron bastantes cargos y eran conocidas en el 
ámbito local o comarcal por su actividad política, sindical o social 
(como Luisa Prats, Magdalena Mallebrera o Amparo García Olano) y 
fueron acusadas sobre todo por otras mujeres, por haber saltado los 
límites sociales establecidas, como su participación política o sindical, o 
su matrimonio civil. 
Mayoritariamente los avalistas de las maestras fueron hombres, salvo 
alguna mujer de Falange. Dadas las características del proceso de 
depuración y del nuevo régimen era lógico que las maestras solicitaran 
los avales de hombres de prestigio ya que eran mejor aceptados que  
los de mujeres. Con las firmas de los avalistas ocurría algo semejante a 
las declaraciones de los testigos en un juicio: la consideración era 
distinta según proviniera de un hombre o una mujer. Los hombres 
representaban un discurso de calidad y las explicaciones de las mujeres 
estaban devaluadas. Se constata una gran ayuda mutua en los avales 
entre los integrantes de Falange, tanto hombres como mujeres. 
La mayoría de las maestras que trabajaban en la provincia de Alicante 
no tuvieron cargos y siguieron trabajando en sus aulas cobrando la 
mitad del sueldo mientras esperaban la correspondiente resolución. 
Habían mantenido una conducta pública y privada suficientemente 
marcada por el discurso tradicional de género y/o sus primeros avales 
fueron muy efectivos. Ninguna de las sancionadas durante la guerra o 
quienes intentaron salir de la zona republicana, tuvo un cargo, ni 
siquiera de mala labor profesional. 
Algo más de una cuarta parte de las maestras propietarias tuvieron 
cargos. En el caso de los hombres, el porcentaje aumenta a un 50% 
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aproximadamente. En cuanto a las mujeres consideradas interinas, 
aspirantes a serlo o estudiantes, la proporción se mantiene entre las 
mayores de 27 años, pero entre las más jóvenes sólo el 10% tuvieron 
cargos, aunque se conociera su militancia en organizaciones de 
izquierda. Las más jóvenes serán consideradas por las autoridades 
educativas como personas muy influenciables, ya que la gran mayoría 
fue habilitada para poder trabajar o retomar sus estudios. La necesidad 
de docentes y la escasez económica fueron factores que también 
podían determinar la resolución positiva de los expedientes de las 
mujeres jóvenes.  
Las maestras con cargos trabajaban sobre todo en las poblaciones 
grandes, ya que en ellas podrían realizar mayor variedad de 
actividades. Destacan Alicante, Elche, Novelda, Villena, Orihuela, Elda, 
Pinoso, Denia, Alcoy y Petrel. En algunas poblaciones muy pequeñas 
también hubo maestras con cargos, probablemente porque su 
actividad era conocida al serla única maestra del lugar, como sucedió 
en Planes, Benimeli, Ràfold’Almuina, o Benimantell.  
En todo el proceso las maestras tuvieron que aprender primero a utilizar 
un lenguaje de reconocimiento a las nuevas autoridades, a controlar las 
emociones para poder expresar de forma clara y letra legible las 
respuestas en los impresos, los pliegos de descargos y meditar los 
contenidos de los mismos. Tuvieron que decidir si eran capaces de 
delatar, si el posible beneficio les compensaba, y a quien recurrían para 
ser avaladas. Pero sobre todo tuvieron que aprender a defenderse de 
acusaciones de distinto ámbito que, a veces, se relacionaban entre sí. El 
control de la vida personal que demuestran los cargos, si no total, fue 
muy profundo. Se mezclaron acusaciones políticas, sociales, morales y 
religiosas, cargos que si aludían a las relaciones personales y de pareja 
no se formularon contra los hombres. 
Las maestras recurrieron sobre todo a la negación de los hechos, la 
explicación de las motivaciones que les llevaron a ellos y las respuestas 
que eludían el contenido de la acusación para poder demostrar su 
religiosidad y sus planteamientos conservadores a través de argumentos 
de género, creyeran en ellos o no. Ya no podían aludir a una moral 
laica, a unos intereses sociales y políticos aunque en su momento fueran 
legales. Tanto ellas como las personas encargadas de tramitar y 
sentenciar los expedientes, que fueron mayoritariamente hombres, 
utilizaron argumentos de género: la inferioridad de la mujer, las 
tradicionales características femeninas como la sensibilidad, la 
importancia de la escuela como un trabajo pero siempre supeditado a 
la función de madre y esposa, la imposibilidad de una actuación 
política y sindical, etc. Pero además se destacaban aspectos como la 
influencia que sobre las mujeres tenían los hombres y el ambiente, la 
importancia del estado civil de las maestras y la relación con la pareja o 
la falta de control emocional. Esta visión de la mujer como sujeto 
subordinado al hombre sirvió generalmente para agravar la represión al 
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condenar la transgresión de las normas y en muy pocas ocasiones 
como eximente. 
De las maestras acusadas de la provincia de Alicante, una cuarta parte 
fueron sancionadas, con castigos que fueron desde la separación 
definitiva, el más grave, a la suspensión de empleo y sueldo por un 
tiempo determinado, el traslado dentro o fuera de la provincia (en este 
caso a poblaciones pequeñas de provincias muy distintas a las nuestra, 
como Burgos o Huesca) o la inhabilitación para cargos directivos y de 
confianza. Representaban algo más de un 21% del total de maestras 
alicantinas, proporción superior a la media nacional de maestras, que es 
de un 17% pero semejante a la de la provincia de Valencia, con algo 
más del 22%, por el mayor tiempo de duración de la República, y el 
arraigo en la provincia de culturas políticas de izquierda, pero algo 
inferior a la media general de hombres y mujeres del magisterio español 
que se considera del 25%. Serán castigadas porque han transgredido 
normas no escritas acerca del espacio social que debían ocupar. 
También podemos decir que sus pliegos de descargos y sus avalistas 
fueron menos eficaces que los realizados por los hombres. Aunque 
recibieran castigos semejantes, hombres y mujeres no se encontraban 
en las mismas condiciones en la postguerra, pues las posibilidades de 
encontrar trabajo eran menores para las mujeres. Algunas maestras 
sancionadas optaron por la salida de la enseñanza privada, tanto en 
centros oficiales como impartiendo clases particulares en su domicilio, 
práctica habitual en la época. 
En muchas ocasiones no se puede encontrar una relación directa entre 
cargos y sanción impuesta, pues la arbitrariedad fue frecuente. Se 
constata que cuanta más edad tenía una maestra, más posibilidades 
de sanción existía, no solo por el mayor tiempo vivido sino por las 
oportunidades que veían las autoridades educativas en poder integrar 
a las más jóvenes en su sistema educativo, de acuerdo con el discurso 
paternalista de género franquista. No se puede decir que sólo las 
maestras de escuelas graduadas o de poblaciones grandes sean 
sancionadas, pero sí que las de poblaciones muy pequeñas fueron las 
menos castigadas, quizá por su menor proyección social o porque la 
movilización política y social fue mayor en las localidades más grandes. 
Además de la sanción a la figura de la maestra, también se castigó al 
modelo de mujer que las docentes representaban, y así el castigo 
adquirió el objetivo de servir de ejemplo y disuasión al resto de mujeres 
en sus actividades privadas y públicas.  
De forma paralela, algunas maestras, como algunos hombres, fueron 
recompensadas por su ideología con vacantes en poblaciones grandes 
como Alicante y con la dirección de las pocas escuelas graduadas de 
niñas que había en la provincia. 
Las profesoras de las Escuela Normal sancionadas durante la guerra 
pasaron sin dificultad la nueva depuración, pero otras fueron castigadas 
como Francisca Ruiz Vallecillo o Emma Martínez Bay con traslados fuera 
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de la provincia. Lo mismo ocurrió con los miembros del servicio de 
Inspección, como Manuela García Luquero y Guadalupe Delgado. 
Uno de los conceptos que quedó devaluado con las sanciones del 
proceso de depuración fue la coherencia personal y profesional. La 
ausencia de las maestras más significadas política, sindical o 
socialmente pudo dejar la escuela sin las mejores profesionales,  pero no 
significó la desaparición de todas las buenas maestras, preocupadas 
por la enseñanza. No siempre existe una correspondencia unívoca entre 
activismo de izquierda y prácticas pedagógicas correctas, o 
innovadoras. Lo que sí sucede es la postura contraria: será rara la 
práctica de actitudes derechistas en la vida y prácticas pedagógicas 
justas.  
La cuarta hipótesis hacía referencia a la depuración que sufrieron las 
maestras que se iban incorporando al sistema educativo. Hemos visto 
cómo además de los expedientes de depuración individuales, las 
maestras que se habían considerado propietarias perdieron esta 
condición o las consideradas interinas la suya, al anular las normativas 
que las habían nombrado, y cómo muchas mujeres tuvieron que volver 
a los estudios para conseguir de nuevo la titulación, a través de la 
aprobación de algunas materias o de cursos completos. A algunas de 
las mujeres que comenzaron con los planes de estudios anteriores al 
Franquismo les supuso muchos años acabar la carrera. Si eran admitidas 
en las listas de interinidad, y ocupaban la vacante de una maestra 
propietaria, estaban siempre pendientes de que la anterior no 
reclamara su plaza. También hemos comprobado que esta situación 
llevó a muchas mujeres interinas a abandonar el mundo de la 
enseñanza oficial al no solicitar la apertura de su expediente. En cuanto 
a la posibilidad de acceder a una vacante en propiedad, las primeras 
oposiciones de 1940 y 1942 les plantearon unas escasas posibilidades, ya 
que estuvieron destinadas a hombres del bando vencedor y sólo un 20% 
de las plazas eran para el turno libre.La primera convocatoria de 
oposiciones más normalizada fue en 1944 ylas aspirantes debían 
acreditar estar en posesión del título de instructora de Escuela de Hogar 
de la Sección Femenina. Una vez aprobada la oposición se juraban los 
Principios del Movimiento y se pasaba a formar parte del escalafón 
femenino.  
Ante la falta de docentes, las autoridades educativas recurrieron a los 
maestros y maestras interinas durante toda la postguerra. Un requisito 
que les demandaban era la superación del expediente de depuración, 
pero en esta provincia muchas maestras trabajaron sin haberlo abierto.  
La separación de nuevo del alumnado en las Escuelas Normales, la 
instauración de materias de carácter religioso, moral y patriótico, así 
como la solicitud de requisitos para acceder a las listas de interinidad o 
a las pruebas de oposiciones reflejan que la represión a través de la 
depuración del magisterio no sólo afectó a las maestras que habían 
trabajado durante la guerra, sino a un conjunto de mujeres mucho 
mayor. 
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La quinta y última hipótesis aludía a las relaciones de convivencia de las 
nuevas maestras con las veteranas en la profesión docente, a la que 
accedieron con distinta formación inicial y que planteó puntos de 
encuentro y desencuentros en la práctica diaria y el trato con las 
alumnas. La nueva escuela franquista se creó teniendo como base la 
doctrina católica y falangista, y el rechazo a la experiencia republicana 
y a la inspiración institucionista. En abril de 1939, fecha en que la 
provincia de Alicante se incorporó a la España franquista, el sistema 
educativo republicano ya había sido derogado y en la provincia sólo 
quedaba aplicar las nuevas órdenes y premiar a los maestros y maestras 
afines con cambios de vacantes y cargos directivos o políticos de 
confianza. 
El sistema educativo, sobre todo la escuela primaria, tardó mucho 
tiempo en recuperar cierta normalidad en múltiples sentidos: planes de 
estudio, número de plazas escolares, número de docentes, estabilidad 
de maestros y maestras. La escuela será controlada por las autoridades 
para un buen adoctrinamiento de las nuevas generaciones volviendo a 
unas prácticas tradicionales y rutinarias impregnadas de catolicismo y 
símbolos falangistas. La obediencia y la disciplina serán valores 
presentes en la escuela, a la vez que se diferenciarán objetivos, 
contenidos y actividades para niños y niñas,en aulas y colegios 
segregados, para formar a las futuras madres y esposas, y futuros 
profesionales en mundos diferentes.  
Además de los problemas generales de la postguerra de falta de 
instalaciones, edificios en pésimas condiciones, gran absentismo escolar, 
escasez de medios materiales y humanos, las maestras se encontraron 
sometidas a un estrecho control político, pedagógico y moral por parte 
de las autoridades locales, eclesiásticas y educativas. No obstante, es 
cierto que la figura del maestro y la maestra a partir de 1939 ofreció 
rasgos contradictorios, porque por una parte fue depurada, vigilada y 
controlada, pero por otra se erigía en autoridad, sobre todo en zonas 
rurales, por su mayor grado de cultura, su relación con autoridades y por 
la administración de premios y castigos al alumnado. 
A las maestras se las preparó para esta nueva escuela a través de la 
depuración, los cursillos de formación comunes a los hombres, y las 
actividades específicas desplegadas por la Inspección, el SEM o la 
Sección Femenina. 
La Inspección, como los demás organismo relacionados con la 
educación, modificó sus funciones para controlar el sistema escolar y a 
sus protagonistas. El hecho de designar a una mujer como Inspectora 
Jefe, Virtudes Abenza Rodríguez, no significó una igualdad en el trato a 
las inspectoras, sino una recompensa política a una persona y una 
familia ideológicamente favorable al régimen. Las inspectoras, en 
minoría respecto a sus compañeros, tuvieron una carga mayor de 
trabajo, debido a que le correspondían más centros y localidades para 
visitar y a la obligación de organizar los Círculos de Orientación del 
Magisterio sólo para maestras.  
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Para muchas mujeres, el magisterio volvió a ser una de las escasas 
salidas profesionales, fuera del hogar y relativamente bien considerada. 
Al desparecer docentes, y a pesar del cierre de escuelas –como las 
graduadas en Castalla, Biar y La Nucía-, se perdieron muchos puestos 
de trabajo y quedaron muchas vacantes sin ocupar. En la provincia de 
Alicante al comienzo del curso 1940-1941 en casi en todas las 
poblaciones faltaban maestros o maestras. Solamente Santa Pola, Polop 
y Callosa de Segura tenían la plantilla completa, mientras que hubo 
localidades que no contaban con ningún aula cubierta.  
Las maestras tuvieron asignadas de forma exclusiva ciertas vacantes, 
como las escuelas maternales y de párvulos, por las características que 
se le suponían a las mujeres, pero en la provincia fueron escasas estas 
aulas, así como otras dedicadas de forma preferente a las mujeres, 
como las aulas de escuelas unitarias de niñas, mixtas y las de graduadas 
de niñas, también muy poco numerosas. Las aulas de Patronatos 
parroquiales, de empresas o de otras instituciones fueron creciendo en 
la provincia con los años y ocupadas en muchas ocasiones por mujeres, 
como también sucedía en las Escuelas Hogar de Ibi y Benejama. 
A lo largo de los años cuarenta el número de maestros prácticamente 
fue estable mientras que el de maestras aumentó ligeramente. Las 
diferencias numéricas entre ambos sexos se incrementaron en la 
década siguiente ya que los hombres preferían otras dedicaciones 
mejor remuneradas.  En 1940 las maestras eran 507 y los maestros 473,  
mientras que en 1959 ocupaban puestos en las escuelas 750 mujeres y 
579 hombres. Las mujeres veían en la educación primaria una salida 
profesional con una gran carga de servicio a los demás y una ayuda 
económica para la familia. No obstante, la cifra de cargos directivos 
era mayor en los hombres por la escasez de escuelas graduadas de 
niñas. 
Por la ley de 1945 las maestras casadas que querían solicitar excedencia 
voluntaria tenían ventajas sobre el resto de posibles solicitantes y 
también tenían preferencia a la hora de pedir una vacante en los 
concursillos de cada localidad. Esta situación reforzaba el modelo de 
mujer que se quería imponer, dando facilidades a las maestras para 
quedarse en casa al cuidado de sus hijos o para elegir un puesto de 
trabajo en la misma localidad donde residía el marido. 
La mayor parte de los traslados dentro y fuera de la provincia en los 
primeros años del franquismo en Alicante se debían a sanciones 
impuestas en el proceso de depuración. Las maestras sancionadas con 
el traslado dentro de la provincia fueron enviadas a escuelas de 
poblaciones con igual o menor número de habitantes, en comarcas 
distintas a la de origen. El número de plazas reservadas para personal 
trasladado desde otras provincias por sanción en 1939 era de 34 para 
maestras, desde Badajoz, y 18 para maestros. Una maestra que llegó por 
concurso de traslados a la Escuela Aneja de Alicante fue Mercedes 
Alonso y Rodríguez del Tembleque, que sería una importante dirigente 
de la Sección Femenina en la provincia. 
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La última hipótesis también planteaba la formación de maestras en el 
primer Franquismo. Otra vez separadas por sexo y siendo la escuela una 
prolongación del hogar donde la maestra ocupaba el lugar de la 
madre, legitimando un sistema tradicional de género, las autoridades 
franquistas se preocuparon por organizar una formación que primó los 
valores religiosos y patrióticos por encima del conocimiento académico 
y pedagógico. 
Poco después de finalizar la guerra, la Escuela Normal de Alicante dejó 
de ser mixta y volvió a segregarse en dos, una para mujeres y otra para 
hombres, bautizadas con los nombres de San José de Calasanz y Padre 
Manjón respectivamente, aunque compartieron el edificio y gran parte 
del profesorado. La primera directora de la Escuela Normal femenina 
fue María Ballvé. Los primeros cursos fueron algo caóticos, por la 
convivencia de alumnos y alumnas de distintos planes de estudio, pero 
destaca sobre todo la feminización progresiva del alumnado de 
magisterio. La matrícula de estudiantes entre1946 y 1951 fue de unos 263 
alumnos oficiales (45 hombres y 212 mujeres), aunque en la enseñanza 
libre la diferencia era menor entre sexos. Esta circunstancia obedecía no 
sólo al bajo sueldo del magisterio, sino también al control religioso y 
moral que se imponía dentro y fuera de la escuela.  Por su parte, la 
Iglesia también podía inspeccionar las Escuelas de Magisterio o crear las 
suyas propias. En la provincia de Alicante al menos existió una Escuela 
Normal privada para mujeres en Alcoy. 
Como resultado de oposiciones fueron ingresando en el cuerpo del 
magisterio nuevas mujeres jóvenes, procedentes en los primeros años 
mayoritariamente de la provincia y de una clase media más restringida 
que las maestras que estudiaron con el plan de 1931. Maestras que 
convivieron con las veteranas que habían vivido la República, la guerra 
y la depuración. Juntas conformaron el heterogéneo cuerpo femenino 
del magisterio alicantino en una época de restricciones y estrecho 
control político, religioso y moral, encargado de educar a las nuevas 
generaciones de niñas. 
 
Esta tesis doctoral deja abierta numerosas líneas de investigación futura, 
apuntadas aquí o que se han suscitado a lo largo del proceso de 
elaboración de este trabajo. Aspectos como ahondar en la influencia 
de organizaciones privadas en el magisterio alicantino, como la 
Institución Teresiana, o abordar la enseñanza femenina privada, en 
manos de órdenes religiosas en su mayoría, pero también durante la 
guerra impulsada por los sindicatos y asociaciones laicas. También sería 
interesante conocer más a fondo la trayectoria de aquellas maestras 
que no abrieron su expediente de depuración; algunas regresaron años 
después y sus expedientes de recurso no se pueden consultar todavía. 
Asimismo, merecen una investigación especial las maestras alicantinas 
que se exiliaron, recurriendo a los fondos del Centro Documental de la 
Memoria Histórica de Salamanca y los expedientes relacionados con la 
Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles del Archivo Carlos Esplá 
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Rizo, por ejemplo. Por último, resulta muy sugerente la posibilidad de 
explorar las vivencias y experiencias de las maestras desde la incipiente 
historia de las emociones que empieza a despuntar en nuestro país, a 
partir de correspondencia personal, diarios, entrevistas o los propios 
pliegos de descargo, documentación en la que aflorarán sentimientos 
como el entusiasmo, el miedo, la alegría, el dolor, la esperanza o el odio 
en que se vieron envueltas las maestras en su vida cotidiana y en el 
desempeño de su labor docente, un enfoque que podrá matizar y 
enriquecer los estudios de historia de la educación y de género. 
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Anexo I: TÍTULO DE LOS ESTUDIOS DE MAGISTERIO1181 
 

 
 

 
                                                           

1181 Véase ACME Caja  E-30 31/16977, nº 01582-12. Expediente personal. 
 



259 

 

Anexo II: FAMILIAS EN EL PERSONAL DOCENTE 
 
Matrimonios de maestros y maestras antes o durante la Guerra Civil: 

1. Juan Agudo Garat estaba casado con Concepción Valdés1182. 
Ambos trabajan en Alcoy. Juan Agudo era el maestro que 
acompañaba a Catalina García Trejo en las colonias escolares. 
Ella no fue sancionada y él sí. 

2. María Barbié Pérez-Stella y Javier López del Castillo1183. Ambos 
trabajaban en Alicante ciudad en escuelas graduadas y los dos 
fueron sancionados. 

3. Según el contenido de sus expedientes Teodomira Rica 
Perdiguera yPedro Montiel Buades1184, formaban pareja. Tenían la 
escuela en la partida de La Canalosa de Hondón de las Nieves 
pero durante la guerra estuvieron en Burgos. Él fue sancionado 
por haber pertenecido a IR y ella confirmada en su puesto sin 
sanción. 

4. Remedios Román Linares y Juan Planelles Alemán1185. Los dos 
trabajan en la escuela graduada Pérez Galdós de Alicante. 
Ambos fueron sancionados.  

5. Juan Bautista Taverner Linares era el marido de Asunción Larios de 
Medrano Ivorra1186, Ambos trabajan en la escuela graduad 
Gabriel Miró de Alicante y los dosfueron sancionados con 
traslados y solicitaron escuelas en poblaciones próximas. 

6. José Mª Albert Verdú estaba casadocon Hipólita Navarro Gijón1187 
y trabajaban en escuelas unitarias del barrio de San Gabriel de 
Alicante. Ninguno tiene cargos y fueron confirmados en sus 
puestos. 

7. Asunción Juan Molina1188, de Alicante, estaba casada con un 
maestro que según la Guardia Civil era marxista. Asunción fue 
sancionada. 

8. Basilisa Rubio Herranz1189 decía que su marido era maestro en la 
partida de Derramador como ella. Fue confirmada en su puesto 
de trabajo. 

                                                           

1182 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente 18-16 y  Caja (5) 1.30 
32/12  294 Expediente 21-16. 
1183 Véase AGA  Legajo 14, Caja (5) 1.30 32/ 12 288, Expediente18-29 y Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 290,  Expediente  19-8 y APARICI PASTOR, Moisés: Del Grupo Escolar de 
las Carolinas… Op. cit. Pág. 90. 
1184 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expedientes 15-24 y 15-23. 
1185 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente 20-16 y Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expedientes 18-36. 
1186 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292, Expediente 20-18 y Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-40 
1187 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expedientes 24-83 y 24-65. 
1188 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-19. 
1189 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-24. 
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9. Mª de la Concepción Núñez Bravo1190 afirmaba que su marido 
estaba preso y por tanto había sido destituido. Posiblemente 
maestro. 

10.  Asunción Juan Molina1191 trabajaba en la escuela graduada 
“Avenida de Alcoy” de Alicante. En su expediente hay 
documentos que dicen que su marido era maestro y según la 
Guardia Civil, marxista. Ella es inhabilitada para cargos directivos y 
de confianza y no solicita recurso. 

11. Felisa Cruz Arnievas1192, de Elche, que fue sancionada, estaba 
casada con “un verdadero tipo marxista”1193 que fue nombrado 
inspector en Granada durante la guerra. 

12. Por derecho de consorte durante la guerra José Albert Lillo y  
Dolores Aleixandre Altés1194  fueron trasladados a secciones de la 
escuela Graduada Mixta nº 2 de Orihuela. Dolores no tuvo cargos. 
Tenía la vacante en Almoradí. 

13. Rafael Momblanch Lorente por derecho de consorte fue 
destinado a la unitaria de niños nº 6 de Novelda desde Albatera. 
Estaba casado con Mª Desamparados Marco Peris1195. 

14. María Granero Vicedo, estaba casada con Fernando 
Comendador García1196. 

15. En el expediente de Isabel Masanet Robles1197 se documenta que 
se casó el 3-5-1940 por la Iglesia en la prisión de Alicante con el 
recluso Eusebio Oca Pérez1198. Ella era interina y fue sancionada 
posiblemente por haber realizado el matrimonio civil durante la 
guerra. Élfue presidente de la FUE. Su expediente no tiene muchos 
documentos, sólo se indica que fue confirmado en su puesto pero 
con fecha anterior a la del matrimonio canónico, por lo que 
después sería separado del cuerpo. 

16. Entre los avales de un expediente1199 se encuentra el de Isidro 
Sañudo Gómez1200, maestro de Crevillente, excombatiente, 
destituido durante la guerra  y ahora confirmado en su puesto, 
que casado con Nieves Requena Botella, que era interina y no 
solicitó la depuración y había trabajado en Crevillente1201. 

                                                           

1190 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292, Expedientes 21-42. 
1191 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-19. 
1192 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306, Expediente  27-15. 
1193 Delación en Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305, Expediente 26-26  
1194Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expediente  22-86 de Dolores 
Aleixandre. José Albert Lillo trabajaba en Molins, Orihuela y no pidió su rehabilitación. 
Véase BOP de 31-1-1937. 
1195 Véase BOP de 3-11-1936,  y  AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299, Expediente 
23-51 de Desamparados Marco. 
1196 Véase BOP de 3-11-1936, y AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294, Expediente 21-
23 de María Granero. 
1197 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 307, Expediente 27-33. 
1198 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285, Expediente 16-45. 
1199 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-120. 
1200 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283, Expediente 15-75. 
1201 Véase AHPA Caja EC-G  553, Nóminas de febrero de 1939. 
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17. Juan de Dios Aguilar Gómez estaba casado con Asunción Pérez 
Pérez1202. Asunción tenía tres hermanas también maestras. Ambos 
fueron confirmados en sus cargos. 

18. María Sellés Berenguer1203 estaba casada con un maestro ya que  
su expediente contiene la nota anónima “No conviene separar un 
matrimonio”. 

19. Josefa Ripoll Pérez estaba casada con Eleuterio Sebastiá Ruiz. 
Ambos separados del cuerpo y reingresados en 1974. 

20. Concepción Pérez Ávila1204se casó en 1923 con Domingo Ricord 
Puerta, Jefe de Negociado de Instrucción Pública de Alicante y 
auxiliar numerario de la Sección de Ciencias de la Escuela 
Normal. 

 
Después de la guerra se casaron: 

• Francisco Bartolomé Masiá y Cecilia Pina Martínez. Alumnos del 
plan profesional y sin sanción. 

• Joaquín Devesa Riera con Carmen Martínez Llorca1205. Ambos 
también alumnos del plan profesional y sin sanción. 

• Concepción Pastor Galbis1206 interina en 1939 se casó con el 
maestro Enrique Vidal Tur que según su hijo estuvo en prisión pero 
no figura en los listados de maestros depurados. 

 
Hermanos con al menos una mujer maestra durante la Guerra Civil: 
 

1. Abad Azorín, Mª Isabel y Rosario1207. Isabel había sido cursillista de 
1936, era interina y fue habilitada para seguir siéndolo. Rosario 
trabajaba en una unitaria de niñas de Cañada pero no solicitó la 
depuración. Acabó la carrera después de la guerra.  

2. Adriana Abenza Rodríguez1208 era hermana de la primera 
Inspectora Jefe del franquismo, Virtudes, y de Aureliano, 
catedrático de la Escuela Normal.Sin cargos ni sanción. 

3. Antón Pérez, Andrea e Isabel1209. De Andrea sabemos poco. 
Debía ser la mayor porque era propietaria en una escuela de 

                                                           

1202 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-123, Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-63 y APARICI PASTOR, Moisés: Del Grupo Escolar de 
las Carolinas…Op. cit. Págs. 99-100. 
1203 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-171. 
1204 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-57. 
1205 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287, Expedientes  17-57 y Legajo 14, 
Caja (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-42 y APARICI PASTOR, Moisés: Ayer y hoy del 
Op. cit.…Pág. 206. 
1206 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302, Expediente  25-16 y APARICI 
PASTOR, Moisés :Ayer y hoy ..,Op. cit.  Pág. 208. 
1207 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310, Expediente 29-51 y AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1208 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-64. 
1209 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12, 311 Expediente 29-169 y AHPA Caja 
EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
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párvulos y de Isabel sabemos que era interina, tenía 28 años y 
estaba casada. Tuvo varios cargos pero no tuvo sanción. 

4. Aragonés Lloret, María1210, Mercedes y Pedro. No sabemos quién 
era mayor y quien menor pero eran de Villajoyosa. Mercedes era 
propietaria de una escuela unitaria de niñas en su pueblo y no 
solicitó la depuración. María también trabaja en la misma 
localidad y fue confirmada en su cargo. Pedro tenía 33 años, 
estaba casado y trabajaba en la escuela graduada de Callosa 
de Segura y también fue confirmado en su puesto de trabajo. 

5. Azuar Carmen, José y Dolores1211. Ambos estaban solteros. José 
tenía 24 años, fue alumno de la 2ª promoción del plan de 1931 y 
era propietario provisional. Tuvo cargos,  estuvo en prisión 3 años y 
fue sancionado finalmente con traslado fuera de la provincia por 
5 años. Dolores tenía 22 años y era estudiante. No tuvo cargos y 
pudo proseguir sus estudios. Pueden ser hijos de Rafael Azuar Mira, 
de 62 años, que trabajaba en Muchamiel como director de la 
escuela graduada y estuvo en prisión. No solicitó la revisión de la 
sanción de separación definitiva1212. 

6. Barbié Pérez-Stella, María y José1213. Hay una gran diferencia de 
edad entre ellos: 41 y 25 años y dicen haber nacido en la 
provincia de Cádiz y en Alicante, pero con esos apellidos 
seguramente fueran hermanos. María ya hemos visto que estaba 
casada con otro maestro y que fue sancionada. José era soltero y 
trabajaba en la enseñanza privada.  

7. Bas Vidal, Francisco1214 y Mª Dolores de 39 y 33 años y propietarios 
en escuelas unitarias segregadas. Francisco tuvo un cargo pero 
ninguno fue sancionado. Mª Dolores tenía su escuela en Gata de 
Gorgos pero trabajó en 1939 en la escuela graduada de Orihuela.  

8. Belda Raimundo, Elisa1215 y Josefina1216, eran de Orihuela, de 31 y 
25 años, y fueron confirmadas en sus puestos de trabajo. 

9. Bernácer Prieto, Mª del Carmen y Francisca1217, eran de Alicante, 
solteras, de 27 y 26 años. La mayor trabajaba en Elda, tuvo cargos 
y fue sancionada con el traslado dentro de la provincia por 2 
años. La menor era interina, cursillista de 1936 y fue habilitada 
para solicitar plaza. 

                                                           

1210 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-124, y Legajo 14,  
Caja  (5) 1. 30 32/12 298, Expediente 23-2 y  AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero 
de 1939. 
1211 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292, Expediente 20-25 y Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 287, Expediente 17-64. 
1212 Véase AGA  Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 310, Expediente 29-80. 
1213 Véase AGA  Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente 18-29 y Legajo 14,  
Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-121. 
1214 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283, Expediente 15-71 y Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 282, Expediente  15-11. 
1215 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281, Expediente 14-70. 
1216 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300, Expediente 24-31. 
1217 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288, Expediente 18-13 y Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 310, Expediente 29-53. 
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10. Blanes Trujillo, Mª Encarnación y Francisca1218 eran de Crevillente y 
trabajaron en esa misma localidad. Encarnación tenía 26 años  y 
fue confirmada en su puesto de trabajo en una escuela de 
párvulos. Francisca era auxiliar docente en la escuela graduada 
en febrero de 1939. 

11. Bolufer Llobell, Francisco y Jesusa1219. Francisco decía que era 
Director interino desde 1934 en Biar y Jesusa trabajaba en la 
escuela unitaria de niñas de Benitachell. Ambos fueron 
confirmados en sus puestos. 

12. Busquier Verdú, Adela y Luz.1220 Adela tenía 25 años y trabajaba 
en la enseñanza privada de Elda y fue habilitada para poder 
seguir trabajando. Luz era interina en Monóvar y no solicitó la 
depuración. 

13. Calleja Travado, Rosa y Mª Dolores1221 habían nacido en la 
provincia de Madrid, de 54 y 52 años. Ambas fueron confirmadas 
en su puesto de trabajo en Alicante.  

14. Carratalá Pastor, Evodia y Dolores1222 eran de Alcoy e interinas. 
Evodia tenía 29 años y solicitó la depuración y fue admitida pero 
Dolores no la solicitó. 

15. Casamayor Moltó, Piedad y Herminia1223eran interinas y Piedad 
solicitó la depuración con 28 años, soltera y fue habilitada para 
trabajar en la escuela. Su hermana no la solicitó. Había trabajado 
en Crevillente. Eran de Alicante. 

16. Catalá Molla, José y Joaquina1224 de 41 y 37 años trabajaban en 
la escuela graduada de Jijona y pudieron continuar en su puesto. 

17. Chacón Millán, Ana y Antonia1225 eran de Elda. Ana tenía 41 años 
y tenía su vacante en una unitaria de Alicante y fue confirmada 
en esa plaza. Antonia era propietaria en Campello pero no 
solicitó la depuración. 

18. Chorro Juan, Magdalena y Juan1226 eran de Elche. Magdalena 
tenía 36 años y era propietaria de una unitaria de Albatera y Luis 

                                                           

1218 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283, Expediente 15-81 y  AHPA Caja EC-
G553, Nóminas de febrero de 1939. 
1219 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283, Expediente 15-53 y  Expediente 15-
54. 
1220 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 307,  Expediente 27-59 y AHPA Caja EC-
G553, Nóminas  de febrero de 1939. 
1221 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296, Expedientes 22-37 y  Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-70. 
1222Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295,  Expediente 21-58 y AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1223 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302, Expediente 25-2 y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
1224 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 28,3 Expedientes 15-54 y Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-49. 
1225 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302, Expediente  25-20 y AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1226 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280, Expedientes 14-22 y Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-52. 



264 

 

tenía 30 años y trabajaba en Matola, Elche. Ambos fueron 
confirmados en sus cargos. 

19. Devesa Cano, Salvadora y Francisco1227 eran de La Nucía, y 
tenían 31 y 22 años. Salvadora era maestra de Beniarrés, pero 
estaba excedente por haber sido nombrada Inspectora de 
Primera  Enseñanza en  Cádiz desde noviembre de 1932 por 
Oposición, como alumna procedente de la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio. Fue depurada como Inspectora con la 
resolución de confirmación en el cargo por OM de 27-7-1938. En 
Alicante también presentó otra solicitud de depuración y no tuvo 
cargos ni sanción. Con los años llegó a formar parte de la Junta 
de Inspectores de Alicante. Francisco era alumno de la 5ª 
promoción del plan de 1931 y el 18 de Julio había acabado el 
primer curso. Fue habilitado para seguir sus estudios. 

20. Duarte Marín, Aurelia, Carlota y Carmen1228 eran de la provincia 
de Valencia y tenían 50, 49 y 35 años. La mayor trabajaba en 
Alicante en una unitaria de niñas, tuvo cargos y fue sancionada 
con traslado fuera de la provincia por 5 años y no realizó la 
petición de recurso. La mediana, trabaja en una unitaria de 
Benferri, tuvo cargos y fue sancionada con suspensión de empleo 
por 2 años, traslado fuera de la provincia con prohibición de 
solicitar destino durante 5 años y solicitó el recurso que trasformó 
el traslado a dentro de la provincia, por cuestiones de 
necesidades del MEN. La menor trabajaba en La Nucía y no tuvo 
cargos. 

21. Estradera Cuenca, Josefa D. y Mª Carmen1229 habían sido alumnas 
del plan de 1931, interinas nacidas en Alicante, de 25 y 24 años y 
habilitadas para trabajar en una escuela. Mª Carmen seguía 
trabajando en 1973. 

22. Fernández Planelles, Ángela e Isabel1230 nacidas en Jijona fueron 
confirmadas en sus plazas de Callosa de Segura y Asprillas, Elche. 

23. García de Acevedo, Manuel, Carmen, Mercedes y Josefa1231. 
Solamente Manuel, que trabajaba en Patro solicitó la depuración 
y fue confirmado en su puesto. Las mujeres trabajaron dos de ellas 
en escuelas unitarias de Alcoy y la tercera en La Murada, 
Orihuela. 

                                                           

1227Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expedientes 29-75 y Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 305, Expediente 26-42. 
1228Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expedientes 26-5, Legajo 14,  Caja  
(5) 1. 30 32/12 285, Expediente  16-36  y Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 284, Expediente 
16-22. 
1229Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expedientes 25-14  y Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 286, Expediente 17-20 y AHPA Caja EC-G 886, Listado de Maestros 
de 1973 que pasan de maestro a Profeso de EGB. 
1230 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-127  y Legajo 14,  
Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expediente  22-50. 
1231 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29.129 y AHPA Caja 
EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
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24. García Martínez, Bienvenida, Mercedes y María1232. Bienvenida 
tenía 33 años y había nacido en la provincia de Soria, Mercedes 
tenía 35 años y nacida en la provincia de Murcia, pero María no 
sabemos dónde ha nacido, Puede ser hermana de una de las 
otras dos. 

25. Gascón Pedrós, Andrés y Amelia1233 de 30 y 21 años. Andrés 
trabajaba en una  unitaria de Albatera, tuvo cargos pero no fue 
sancionado. Amelia había sido alumna de la 5ª promoción del 
plan de 1931 y también tuvo cargos y fue autorizada a continuar 
sus estudios. 

26. Gavilá Ivars, Joaquina y José1234 eran de Ondara y tenían 62 y 49 
años. Joaquina trabajaba en Ondara, tuvo cargos y fue 
sancionada con suspensión de empleo y sueldo por 2 años, 
traslado dentro de la provincia por 5 años e inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza y no solicitó recurso. José 
trabajaba en El Vergel y también tuvo cargos y fue sancionado 
como su hermana con la diferencia de la suspensión sólo por un 
año y tampoco presentó recurso. 

27. Gavilán Monerris, Delfina y José1235 tenían 31 y 22 años. Delfina 
tenía la plaza en la escuela graduada de Jijona y fue confirmada 
en ella. José tuvo cargos pero fue habilitado para continuar sus 
estudios. 

28. Gómez Bosch, Ramón y Josefa1236 eran hijos de un maestro y 
nacidos en Alicante. Ramón tenía 25 años y Josefa 24. Ramón fue 
confirmado en su cargo y Josefa tuvo que repetir las prácticas al 
ser habilitada para seguir estudiando. 

29. Gomis Bardisa, Mª Francisca y Mª Carmen1237 nacidas en Alicante, 
de 46 y 43 años, la mayor propietaria en una escuela unitaria de 
Las Saladas, Elche fue confirmada en su plaza y la menor, era 
cursillista de 1935, interina y fue habilitada para seguir trabajando. 

30. Gomis Climent, Josefina y Asunción1238 eran de Alicante y tenían 
29 y 24 años. Ambas eran interinas y fueron habilitadas para 
trabajar en escuelas públicas. 

                                                           

1232 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expedientes 23-43,  Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 295, Expediente 21-80  y Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 280,  
Expediente 14-13. 
1233 Véase AGA  Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 283, Expedientes 15-99  y Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-2. 
1234 Véase AGA  Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 288, Expedientes 18-3 y  Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 295, Expediente  21-81. 
1235 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 282, Expedientes 15-50 y  Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 288, Expediente 18-22. 
1236 Véase AGA  Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 282, Expedientes 15-31 y Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 287, Expediente 17-61. 
1237 Véase AGA  Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 297, Expedientes 22-47 y Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-18. 
1238 Véase AGA  Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 309, Expedientes 29-19 y Legajo 14,  
Caja  (5) 1. 30 32/12 307, Expediente  27-40. 
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31. Gomis Esclapez, Margarita y Ángela1239. Margarita tenía 29 años y 
era propietaria de una escuela unitaria en Crevillente y fue 
confirmada en el cargo. Ángela era interina y no solicitó la 
depuración. 

32. Granja Casas, Emilio y Mª Josefa1240 eran de Madrid. Emilio fue 
confirmado en su plaza de Redován. De su hermana sabemos 
que tenía 39 años y trabajaba en una escuela unitaria de niñas en 
el barrio de La Florida de Alicante, tuvo cargos y fue sancionada 
con suspensión de empleo y sueldo por 2 años, traslado fuera de 
la provincia por 5 años y la inhabilitación y no solicitó reclamación 
alguna. Pueden ser hijos de Emilia Casas Carasa1241, de 66 años 
que trabajaba en Aguas de Busot, tuvo cargos y fue sancionada 
con: traslado dentro de la provincia por 2 años, inhabilitación y sin 
perjuicio que se instruya Expediente de jubilación. No solicitó 
recurso. 

33. Griñán Ruiz, María y Carmen1242 provenían de Badajoz. María era 
propietaria en la partida de Fabraquer, San Juan desde 1934, 
solicitó la depuración, pero su expediente se extravió y hasta 1943 
no tuvo la seguridad de mantener su puesto de trabajo. Carmen 
tenía 22 años, había sido alumna del plan de 1931 y fue habilitada 
para continuar sus estudios. 

34. Guardiola Valls, Aurora y Amparo1243 habían nacido en Pedreguer 
hacía 43 y 41 años. Ambas fueron confirmadas en sus puestos de 
trabajo de Pedreguer y Benichembla. 

35. Herrero Hinojo, Mª Carmen y Amparo1244 eran de la provincia de 
Teruel y vivían en Callosa de Ensarriá. Carmen tenía 22 años y 
había sido alumna del plan de 1931 y fue habilitada para seguir 
sus estudios. Amparo fue auxiliar docente en Callosa desde 1938. 

36. Herrero Sánchez, María y Herminia1245 vivían en la ciudad de 
Alicante. María era interina y le fue permitido trabajar. Herminia 
fue auxiliar docente en una escuela graduada de Alcoy unos 
meses. 

                                                           

1239 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283, Expediente 15-78 y AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1240 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311 ,Expedientes 29-132 y Legajo 14,  
Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-8. 
1241Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-44. 
1242 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expedientes 29-133,  Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 287, Expediente 17-52 y AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero  
de 1939. 
1243 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296, Expedientes 22-4 y Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 281, Expediente 14-43. 
1244 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287, Expediente 17-65 y AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1245 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 307, Expedientes 27-47 y AHPA Caja EC-
G  553, Nóminas de febrero de 1939. 
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37. Higuera Martínez, Eusebio y Clementina1246 tenían 57 y 43 años. 
Eusebio había nacido en Madrid y era viudo. Trabajaba en 
Torrellano y al tener cargos en su expediente fue sancionado con 
traslado dentro de la provincia por 3 años, inhabilitación… sin 
perjuicio de un expediente de jubilación. No pidió revisión. 
Clementina trabajaba en una escuela unitaria de niñas en Elche y 
fue confirmada en su puesto. 

38. Iñesta Genaro, Laureana y Mª Rosario1247 eran de Novelda. 
Laureana tenía 24 años y trabajaba como interina en la sección 
de párvulos de la escuela graduada de Petrel y no fue 
sancionada. i. Mª Rosario también era interina en 1939 y no solicitó 
la depuración. 

39. Iravedra Merchante, Luisa y Mercedes1248 eran interinas en la 
escuela graduada de Villajoyosa en 1939. No solicitaron la 
depuración. 

40. Larios de Medrano Ivorra, Asunción y Magdalena1249 eran de 
Alicante. Asunción tenía 29 años y estaba casada como ya 
sabemos,tuvo cargos y fue sancionada con el traslado dentro de 
la provincia  por 2 años y la inhabilitación para cargos públicos y 
de confianza. Solicitó el recurso y la sanción se redujo a la 
inhabilitación. Magdalena sería de edad semejante, pero su 
expediente se perdió, y hasta 1943 no supo que estaba 
confirmada en su puesto. Había trabajado en una escuela 
unitaria y en una graduada, En 1973 seguía trabajando 

41. Llorca LLinares, Francisco y Josefa1250 no solicitaron la depuración. 
Francisco era propietario en Benisa desde 1935 y Josefa interina 
en una escuela unitaria de párvulos desde 1936 en Finestrat. 

42. Llorca Llorca, Jaime, Jerónimo y Rosa1251 que a pesar de tener de 
tener apellidos tan comunes en esta zona deben ser hermanos 
porque estaban todos en la misma treintena de edad. Jaime era 
propietario de una escuela unitaria desde 1921 en Orcheta. No 
solicitó la depuración. De Jerónimo tampoco sabemos la edad 
exacta porque se perdió parte de su expediente, pero fue 
confirmado en su puesto de Polop donde estaba desde 1926 y 
Rosa tenía 36 años, estaba casada y al comenzar la guerra se 

                                                           

1246 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292, Expedientes 20-10 y Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expediente 22-84. 
1247 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expediente 22-83 y AHPA Caja EC-
G  553, Nóminas de febrero de 1939. 
1248 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1249 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expedientes 18-40, Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 311, Expediente  29-135 y AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 
1939  y Caja EC-G 886. 
1250 Véase AHPA Caja EC-G  553, Nóminas de febrero de 1939. 
1251 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-141, Legajo 14,  
Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente  16-50 y AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero 
de 1939. 
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quedó a vivir en Alicante. Tuvo cargos y fue sancionada con  
traslado dentro de la provincia por 2 años, sin pedir recurso. 

43. Lloret Climent, Balbina y Carmen1252 eran de Finestrat. Balbina 
tenía 32 años y era aspirante a interina y fue habilitada para ello. 
Carmen era auxiliar docente en Crevillente.  

44. Lloret Lloret, José, Mª Dolores y Mª Mercedes1253. Todos eran de 
Villajoyosa de 64, 62 y 56 años. José trabajaba en Altea y las 
hermanas en Villajoyosa. José tuvo cargos y fue sancionado con 
suspensión de empleo y sueldo por 1 año, traslado dentro de la 
provincia por 5 años. Solicitó la revisión y le mantuvieron la misma 
sanción. Mª Dolores y Mª Mercedes fueron confirmadas en sus 
cargos de escuelas unitarias de niñas. 

45. Lloret Zaragoza, Antonio. Clara y Vicente1254 eran de Villajoyosa. 
Antonio trabajaba en la escuela graduada de Callosa de Segura 
desde 1928 y su expediente de depuración se extravió, pero fue 
confirmado en el puesto de trabajo. Clara tenía 31 años, y 
trabajaba en la misma graduada como parvulista y fue 
confirmada en el puesto. Vicente era interino en La Jara, Denia y 
no solicitó la depuración. 

46. Manresa López, José1255 y Visitación. José fue director de una 
escuela graduada de Alicante de forma provisional, tuvo cargos 
en su expediente y fue sancionado con la pérdida de haberes del 
tiempo que estuvo suspenso, traslado fuera de la provincia por 5 
años, e inhabilitación. No presentó recurso. La hermana era 
interina en Elche y no solicitó la depuración. 

47. Marco Martínez, Juan y Ana1256 eran de Alicante, de 27 y 25 años 
de edad. Ambos eran interinos y fueron habilitados para seguir 
siéndolo. 

48. Marco Peris, Desamparados y José Antonio1257 habían nacido en 
la provincia de Valencia, hacía 25 y 21 años. Desamparados 
trabajaba en una escuela unitaria de niñas de Novelda y fue 
confirmada en el cargo. José Antonio pertenecía a la 5ª 
promoción del plan de 1931  y fue habilitado para seguir los 
estudios. 

                                                           

1252Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-29  y AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1253 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16-39, Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 300, Expediente 24-44 y Expediente 24-42 . 
1254 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expedientes 29-142, Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-77 y AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero 
de 1939. 
1255 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-166 y AHPA Caja EC-
G  553, Nóminas de febrero de 1939. 
1256 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295, Expedientes 21-52 y Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 294, Expediente 21-49. 
1257 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299, Expedientes 23-51 y Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 286, Expediente 17-11. 
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49. Martínez Bara, Elvira y Bienvenida1258 provenían de la provincia de 
Huesca. Elvira era propietaria en una partida de Elche, tuvo 
cargos pero fue confirmada en su puesto. Bienvenida era interina 
y no solicitó la depuración. 

50. Martínez Jiménez, Elvira y Soledad1259 eran de la provincia de 
Murcia. Elvira tenía 28 años y era propietaria de una escuela 
unitaria en Pinoso, tuvo cargos pero no sanción. Soledad era 
interina y no solicitó la depuración. 

51. Martínez Marco, Mª Milagros y Vicente1260 eran de la ciudad de 
Alicante. Milagros tenía 27 años y trabajaba en Aspe y fue 
confirmada en el cargo. Vicente era propietario en Benisa y no 
solicitó la depuración. 

52. Mas Aracil, Francisca y Joaquín1261 no solicitaron la depuración. 
Francisca era interina en Alcoy y Joaquín auxiliar docente. 

53. Matas Alemán, Rafael y Carmen1262 eran de Alicante. Rafael tenía 
32 años y era propietario en Rafal donde fue confirmado y 
Carmen era interina y no solicitó la depuración. 

54. Melendo Alonso, Ataúlfo y Julia1263. Ambos trabajaron en Alicante 
y no solicitaron la depuración. 

55. Millet Vázquez, Josefa, José y Pilar1264 eran de Cartagena. Josefa 
era propietaria en la escuela graduada de Callosa de Segura y 
fue confirmada en la plaza. José era alumno de la 5ª promoción 
del plan de 1931 y fue habilitado para seguir los estudios y Pilar era 
auxiliar docente. 

56. Mingot Gómez, Concepción y Aurelia1265. Concepción tenía 50 
años, era viuda y propietaria en Formentera del Segura y fue 
confirmada en el puesto. Aurelia era propietaria en Rojales y no 
solicitó la depuración. 

57. Molina Reig, Vicente y Consuelo1266 eran de la provincia de 
Valencia. Vicente tenía 29 años y era propietario de la escuela 
unitaria mixta de Las Norias, Orihuela. Tuvo cargos y fue 
sancionado con traslado dentro de la provincia por un año y la 

                                                           
1258 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 291, Expediente 19-35 y AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1259 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303, Expediente 25-48 y AHPA Caja EC-
G  553, Nóminas de febrero de 1939. 
1260 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-58 y AHPA Caja EC-
G  553, Nóminas de febrero de 1939. 
1261 Véase AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1262 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298, Expediente 23-8 y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
1263 Véase AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1264 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298, Expediente  23-10, Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 286, Expediente  17-29 y AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 
1939. 
1265 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-8 y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
1266 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303, Expediente  25-39 y AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
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inhabilitación. Consuelo era interina en Orihuela desde 1936 y no 
solicitó la depuración. 

58. Momblach Lorente, Rafael y Teresa1267. Rafael era propietario en 
Albatera, pero también había trabajado en otras poblaciones. 
Tuvo cargos y fue sancionado con traslado dentro de la provincia, 
con prohibición de pedir traslado durante 5 años, suspensión de 
empleo y sueldo por 6 meses e inhabilitación para cargos 
directivos y de confianza. Teresa era interina y no solicitó la 
depuración. 

59. Navarro Ens, Filomena y Eduardo1268 eran de Novelda. Filomena 
era interina, tuvo cargo pero fue habilitada para trabajar en una 
escuela. Eduardo era propietario en una escuela unitaria de niños 
de Agost y no solicitó la depuración. 

60. Navarro Martínez, María y Nieves1269 eran interinas y no solicitaron 
la depuración. 

61. Navarro Menéndez, Julia y Petra Luisa1270 eran de Madrid y las dos 
interinas. La mayor tenía 27 años y la menor 25. Ambas tuvieron 
cargos pero fueron habilitadas. 

62. Navarro Pérez, Josefa y Rafael1271 eran de Alicante ciudad. Josefa 
tenía 31 y era propietaria en la escuela graduada de Novelda. 
Tuvo cargos y fue sancionada con traslado dentro de la provincia 
por 3 años e inhabilitación. Solicitó recurso y  fue confirmada en su 
puesto. Rafael tenía 23 años, era interino y también tuvo cargos y 
fue sancionado con habilitación para desempeñar escuela pero 
si obtenía plaza en propiedad, inhabilitación para cargos 
directivos. No solicitó recurso. 

63. Navarro Vila, Mª Cecilia y Rafael1272 eran de la ciudad de 
Alicante, de 25 y 24 años. Cecilia era propietaria de una unitaria 
de niñas en Benejúzar, estaba casada, tuvo cargos y fue 
sancionada con traslado dentro de la provincia por 2 años y la 
inhabilitación. No solicitó recurso. Rafael estaba soltero, era 
interino y también tuvo cargos. Fue sancionado con Inhabilitación 
por 1 año para desempeñar escuela con inhabilitación para 
cargos directivos… 

                                                           

1267 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-39 y AHPA Caja EC-
G  553, Nóminas de febrero de 1939. 
1268 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente  29-116 y AHPA Caja 
EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1269 Véase AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1270 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310, Expediente  29-115 y Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-118. 
1271Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305, Expediente 26-47 y Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 310, Expediente 29-81. 
1272 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292, Expediente 20-15 y Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 310, Expediente 29-87. 
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64. Nicolau Senent, Carmen y Mª Asunción1273 eran mellizas, de 29 
años de la provincia de Valencia. Carmen era interina, cursillista 
de 1935 y fue habilitada para trabajar en escuelas. Asunción, 
aparte de maestra propietaria en la escuela graduada Joaquín 
Costa de Alicante como parvulista, y era farmacéutica. Fue 
confirmada en su cargo. 

65. Pareja Dols, José y Concepción1274. José era propietario en 
Asprillas, Elche desde 1931. Solicitó la depuración. Su expediente 
no se puede abrir todavía y debió ser sancionado con la 
separación definitiva. Concepción era interina y no solicitó la 
depuración. 

66. Pastor Guijarro, Mª Josefa y Vicente1275 eran de San Vicente. 
Josefa tenía 49 años y era propietaria de una unitaria de niñas de 
Casas del Señor, Monóvar y fue confirmada en su cargo. Vicente 
era auxiliar docente en Pinoso. 

67. Patiño Vilapol, Encarnación y Paz1276. Encarnación tenía 45 años y 
era propietaria en una graduada de Elda. Paz era propietaria en 
una unitaria de niñas de Benijózar. Ambas fueron confirmadas en 
sus puestos de trabajo. 

68. Pérez Aguirre, Mª Pilar y Carmen1277 eran de la provincia de 
Albacete. Pilar de 30 años, era propietaria de la unitaria de niñas 
de Pilar de la Horadada y fue confirmada en su puesto. Carmen, 
de 28 años, había sido alumna de la 3ª promoción del plan de 
1931 y pero no había realizado las prácticas.  Fue habilitada para 
seguir los estudios. 

69. Pérez Baldó, Ángeles y Carmen1278eran interinas desde 1936 y no 
solicitaron la depuración. Pueden ser hijas de Carmen Baldó 
Serra1279 de 45 años, casada, trabajaba en Novelda, tuvo cargos 
y fue sancionada con suspensión de empleo y sueldo por un año, 
traslado fuera de la provincia por 5 años, inhabilitación. 

70. Pérez Beneyto, Regina y Remedios1280 eran de la provincia de 
Valencia, de 51 y 47 años. Regina era soltera, de la escuela 
graduada “Avenida de Alcoy” de Alicante y fue confirmada en 
su cargo. La hermana era interina y fue habilitada para seguir 
siéndolo. 

                                                           

1273Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295, Expediente 21-60 y Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-54. 
1274Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303, Expediente 25-62 y AHPA Caja EC-
G  553, Nóminas de febrero de 1939. 
1275 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298, Expediente  23-19 y AHPA Caja EC-
G  553, Nóminas de febrero de 1939. 
1276 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 28/2, Expediente 15-18 y Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 281, Expediente 14-47. 
1277 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300, Expediente  24-24 y Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 285, Expediente 16-56. 
1278 Véase AHPA EC-G Caja 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1279 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293, Expediente 20-35. 
1280 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-60 y Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-16. 
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71. Pérez Seguí, Elvira y Laura1281. Elvira trabajaba en la enseñanza 
privada en Alicante y fue habilitada para poder seguir en la 
escuela  y Laura era interina y no solicitó la depuración. 

72. Roselló Ferrer, Anacleto1282 y Trinidad. Anacleto tenía 63 años y era 
propietario de una escuela unitaria de Benisa. Tuvo cargos y le 
sancionaron con el traslado dentro de la provincia y Trinidad era 
interina en Alcoy en 1939 y no solicitó la depuración.  

73. Ruano Soler, Josefa y Vicente1283 eran de Pedreguer. Josefa tenía 
24 años y los dos eran interinos. Josefa fue habilitada pero Vicente 
no solicitó la depuración. 

74. Rubí Martín, Carmen y Victoria1284. El expediente de Carmen se 
perdió. Sólo sabemos que fue confirmada en el cargo. Victoria 
era interina al menos desde 1936 y no solicitó la depuración. 

75. Ruíz Ruíz, Concepción, Agustina y Gloria1285 posiblemente sean 
hermanas. Concepción tenía 25 años, de la provincia de Jaén, 
era propietaria en Orihuela, tuvo cargos y fue sancionada con 
traslado dentro de la provincia por 3 años y no solicitó recurso. 
Agustina era  interina y no solicitó la depuración. Gloria era auxiliar 
docente, las dos trabajaron en Orihuela. 

76. Santana García, Rafael y Amparo1286 tenían 54 y 36 años. El 
estaba casado y ella era soltera. Trabajaban en la Vall de 
Laguart, él en Fleix y ella en Banimaurell. Eran propietarios él de 
una escuela unitaria mixta y ella de una de niñas. Los dos fueron 
confirmados en sus puestos. 

77. Sellers Mas, Carlos y Carolina1287. Carlos tenía 35 años, estaba 
casado, era propietario de una escuela unitaria en Altea. Tuvo 
cargos y fue sancionado con la separación definitiva. Al presentar 
el recurso se le rebajó a traslado fuera de la provincia por 5 años y 
la inhabilitación. Carolina era interina desde 1936 en una escuela 
graduada de Orihuela y no solicitó la depuración. 

78. Sellés Berenguer, Vicente y María1288. Vicente trabajaba en la 
escuela graduada de Muchamiel y fue separado del cuerpo. En 
el 1959 fue sancionado después de los recursos, con traslado 
dentro de la provincia por 2 años. María trabajaba en una 

                                                           

1281 Véase AGA  Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 308, Expediente 28-2 y AHPA EC-G 
Caja 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1282 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284, Expediente  16-25 y AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1283 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-13 y AHPA EC-G 
Caja 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1284 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-147 y AHPA Caja 
EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1285 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296, Expediente 22-15 y AHPA Caja EC-
G  553, Nóminas de febrero de 1939. 
1286 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302, Expedientes 25-3 y 25-5. 
1287 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287, Expediente 17-77 y AHPA Caja EC-
G  553, Nóminas de febrero de 1939. 
1288 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285, Expediente 16-47 y Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-171. 
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escuela unitaria de niñas de Alicante desde 1933 y también tuvo 
cargos y fue sancionada con la inhabilitación para cargos 
directivos y de confianza. 

79. Serrano Pastor, Teresa y Francisco1289 eran de Villajoyosa. Teresa 
tenía 42 años, era soltera y propietaria de una unitaria en 
Barberes, Villajoyosa y confirmada en su puesto. Francisco tenía 32 
años, estaba casado y era propietario de una unitaria de niños en 
Rojales y también fue confirmado. 

80. Sirera Sirera, Mª del Consuelo y Baldomero1290. Consuelo era de 
Murla. Tenía 27 años y trabajaba en Pego y fue confirmada en su 
puesto. Baldomero era interino en Murla y no solicitó la 
depuración. 

81. Tortosa Santana, María y Micaela1291. María tenía 69 años, era 
propietaria en Ibi. Fue confirmada en su puesto. Micaela  era 
propietaria de la unitaria mixta de Cruz de Galindo, en Almoradí y 
no solicitó la depuración. 

82. Valdivia Castro, Juana y Quintina1292 eran interinas en la unitaria 
de niños de Vall d’Ebo y de párvulos en Parcent respectivamente. 
No solicitaron la depuración. 

83. Valls Carrasco, Santos y Vicenta1293. Santos tenía 32 años, era 
propietario en una unitaria de Hondón de las Nieves y fue 
confirmado en su puesto. Vicenta era parvulista en la escuela 
graduada  J. Costa de Alicante desde 1928 y no solicitó la 
depuración. 

84. Vilaplana Vilaplana, Desamparados y Carmen1294. Desamparados 
tenía 63 años, trabajaba en una unitaria de Benámer, Muro de 
Alcoy y fue confirmada en su cargo. Carmen era auxiliar docente 
en Alcoy. 

85. Villanueva Redal, Victoria y Josefa1295 tenían 55 y 52 años y eran 
solteras. La mayor trabajaba en La Marina y la menor en 
Torrellano. Ambas fueron confirmadas en sus puestos. 

86. Villanueva Rodríguez, Floriana y Clementina1296 eran de la 
provincia de Ciudad Real. Tenían 35 y 27 años. Floriana era 
propietaria en la graduada de Alicante “Avenida  de Alcoy”, y  

                                                           

1289Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303 Expediente 25-54 y Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 298, Expediente 23-35. 
1290Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299, Expediente 23-50 y AHPA Caja EC-
G  553, Nóminas de febrero de 1939. 
1291 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-70 y AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1292 AHPA Caja EC-G 553. Nóminas de febrero de 1939. 
1293 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-37 y AHPA Caja EC-
G 553. Nóminas de febrero de 1939. 
1294 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284, Expediente 16-6 y AHPA EC-G Caja 
553. Nóminas de febrero de 1939. 
1295  Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298, Expedientes 23-41 y 23-42. 
1296 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-61 y Legajo 14,  
Caja  (5) 1. 30 32/12 305, Expediente 26-40. 
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fue confirmada en su puesto. Clementina era parvulista en Villena 
tuvo cargos, pero fue confirmada en su puesto. 

87. Zaragoza Jiménez, Francisca y Vicente1297. Francisca tenía 31 años 
y trabajaba en Cocentaina. Fue confirmada en su cargo. Vicente 
era interino en Vall de Gallinera y no solicitó la depuración. 

 
Después de la guerra irán apareciendo otras hermanas como las de la 
familia de Consuelo Gomis Payá de Campello, Francisca y Dolores; 
Blanca y Mº Luz Jiménez Allo1298, Josefa y Carmen Medina Vizcaíno1299 o 
Ángela y Mª Carmen Martínez Baeza1300.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

1297 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-2 y AHPA Caja EC-G  
553 Nóminas de febrero de 1939. 
1298 Trabajaban en los años 40 en el colegio de niñas M. de Cervantes de Alicante y  
Blanca en la década de los 50 en la Escuela Aneja.  Véase APARICI PASTOR, Moisés: 
Manjón-Cervantes…Op. cit. Pág. 168 y SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan  Carlos: Op. cit. Pág. 158. 
1299 Trabajan en los años 50 en el grupo escolar Calvo Sotelo. Véase APARICI PASTOR, 
Moisés: Del Grup Escolar de Sant Blai…Op. cit. Pág. 279. 
1300 Véase AHPA Caja EC-G  886, Listado de Maestros de 1973 que pasan de maestro a 
Profeso de EGB. 
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Anexo III: EDAD DE LAS MAESTRAS CON EXPEDIENTE DE DEPURACIÓN 
 

 

EDAD PROPIETARIAS INTERINAS 
TOTALES 

PARCIALES 
20-23 0 27 27 

24-26 22 33 55  

27-29 60 27 87 

30-39 143 19 162 

40-49 95 10 105 

50-59 62 3 65 

60-69 51 1 52 

≥ DE 70 4 0 4 

NO SE SABE 36 6 42 

TOTAL 473 126 599 
FuenteAGA, Expedientes de depuración y ACME, Expedientes de Revisión 
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Anexo IV: PROCEDENCIA DE LAS MAESTRAS CON EXPEDIENTE DE DEPURACIÓN 

 
Procedencia de las maestras por Comunidades Autónomas 

ORIGEN PROPIETARIAS INTERINAS 

Galicia 2  

Asturias 3  

Cantabria  2 

País Vasco 1 1 

Navarra 2 2 

La Rioja 4  

Aragón 22 1 

Cataluña 4 1 

Murcia 13 3 

Andalucía 14 6 

Extremadura 2 2 

Castilla-León 17 3 

Madrid 17 5 

Castilla- La Mancha 13 5 

Albacete 16 1 

Baleares  1 

Canarias   

Castellón 5 1 

Valencia 62 2 

Fuera prov 197 36 

Alicante provincia 165 81 

Total parcial 360 117 
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No se sabe 110 9 

TOTALES 472 126 

Fuente: AGA Expedientes de depuración y ACME Expedientes de Revisión. 
 

 
Procedencia de las maestras por comarcas de Alicante 

COMARCA 
MUJERES 

PROPIETARIAS 
MUJERES INTERINAS 

L’Alacantí 71 33 

El Comtat 9 3 

L’Alcoià 9 5 

Baix Vinalopó 8 5 

V.  Mitjà 10 8 

Alt Vinalopó 1 3 

Marina Alta 23 6 

Marina Baixa 20 13 

Vega Baja 12 5 

Total 163 81 

Fuente: AGA Expedientes de depuración y ACME Expedientes de Revisión. 
 
 

Procedencia de las maestras por localidades de la provincia 

 

LOCALIDADES PROPIETARIAS INTERINAS 
Agost 1  

Agres   

Albatera 1  

Alcalalí   

Alcolecha 2  

Alcoy 4 4 
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Alfaz   

Alicante 57 28 

Almoradí   

Almudaina 1  

Alquería Az 1  

Altea 1  

Aspe 1  

Balones   

Bañeres 1 1 

Benejama   

Benejúzar 1  

Beniarbeig   

Beniardá 1  

Beniarrés   

Benichembla   

Benidorm 1  

Benifallim   

Benilloba 3  

Benillup  1 

Benimeli   

Benisa 2  

Benitachell  1 

Biar   

Bigastro 1  

Bolulla 1  
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Busot   

Callosa Ensarriá 2 1 

Callosa Segura 2 2 

Calpe   

Campello   

Campo Mirra  1 

Carroja   

Castalla 3  

Catral 1 1 

Cela de Nú   

Cocentaina  1 

Confrides  1 

Cox 1  

Crevillente 2  

Daya Nueva   

Denia 1  

Dolores   

Elche 6 5 

Elda 1  

Facheca   

Famorca  1 

Finestrat 1 5 

Formentera 1  

Gata 3  

Gorga   
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Granja Roca   

Guadalest 1  

Guardamar   

Hondón Frailes   

Hondón Nieves 1  

Ibi   

Jalón   

Jávea  1 

Jijona 7  

La Nucía 1 1 

Llíber   

Lorcha 1  

Margarida 1  

Monforte   

Monóvar 3 1 

Muchamiel   

Murla 2 1 

Muro   

Novelda 2 5 

Ondara 3  

Onil   

Orba 1  

Orcheta   

Orihuela 3 1 

Parcent 3  
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Patro   

Pedreguer 4 3 

Pego   

Penáguila 2  

Petrel  2 

Pinoso 2  

Planes   

Polop   

Rafal 1  

Rafol d’Almuina   

Rojales   

Salinas   

San Fulgencio   

San Juan 2 3 

SanMiguel de S 1 1 

San Vicente 3 2 

Sax   

Sella   

Tárbena  1 

Teulada 1  

Tormos   

Torremanzanas 1  

Torrevieja  1 

Vall de Laguart   

Vergel 3  
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Fuente: AGA Expedientes de depuración y ACME Expedientes de Revisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Villajoyosa 11 4 

Villena  1 
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Anexo V: AFILIACIÓN DE LOS MAESTROS 
 
 

Afiliación sindical 
 

SINDICATOS 
MAESTROS 

PROPIETARIOS 
MAESTROS 
INTERINOS 

ESTUDIANTES TOTALES 

FETE 33(19c) 1  34 

UGT 14(7c) 2  16 

CNT 3(1c) 5 2(1c) 10 

FUE  2 7(2c) 9 

TOTALES 50 10 9 69 
Fuente: AGA Expedientes de depuración y ACME Expedientes de Revisión. 

*C: cargo en la organización 
 
 
 

Afiliación política 
 

PARTIDOS 
MAESTROS 

PROPIETARIOS 
MAESTROS 

INTERINOS 
ESTUDIANTES TOTALES 

Izquierda 

Republicana 
89(25 c) 9 3 101 

PCE 20(4c) 5  25 

PSOE 28(3c) 1 1 30 

Unión Republicana 2(1c)   2 

Acción Republicana 1   1 

Partido Republicano 

Radical Socialista 
3 1  4 

Juventudes Libertarias   1c 1 

Juventud Socialista 

Unificada 
3(1c) 2(1c)  5 

Derecha Regional 

Agraria 
 3  3 
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Falange 11 2  13 

Comunión 

Tradicionalista 
 1  1 

Unión Patriótica 1   1 

TOTALES 158 24 5 187 
Fuente: Elaboración propia. AGA Expedientes de depuración y ACME 

Expedientes de Revisión 
*C: cargo en la organización 
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Anexo VI: CARNETS DE AFILIACIÓN SINDICAL YPOLÍTICA1301 
 

 
 

 
 
 

                                                           

1301 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-51 de Pilar Buil Botella y 
Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 287, Expediente 17-82 de Josefa Martínez Nieto. 
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Anexo VII: AVALISTAS DE MAESTRAS 
 

1. Avalistas con cargos no relacionados con la enseñanza: 
 

1.1. Alcaldes, concejales y otros cargos municipales 
Hubo prácticamente de todas las localidades grandes o pequeñas de 
la provincia. Por ejemplo: Ambrosio Luciáñez Riera, alcalde de Alicante 
de 1939 a 1942 avala a una maestra de Alicante que después fue muy 
conocida en la Sección Femenina, Concepción Poveda Quintana1302 y 
Rafael Herrero Pérez, Jefe de Negociado del Ayuntamiento de 
Alicante1303 y el alcalde de Tollos1304. 
 

1.2. Afiliados y afiliadas de FET y de las JONS 
Prácticamente todos los jefes locales han sido avalistas. Por ejemplo el 
Jefe de FET y JONS de Alcoy1305 y 

• Julia Castell Sala, Delegada Local de Sección Femenina 
en Torrevieja1306. 

• Josefina Faus,secretaria local de la Sección Femenina1307. 
• Mª Carmen Gerona Veza afiliada a FET, empleada1308. 
• José Abad Gosálvez, subjefe provincial de FET y de las 

JONS de Alicante1309. 
•  Miguel Ángel Lloret Zaragoza, Camisa Vieja de FET, 

secretario local de Alicante1310. 
• Carolina Montagud, de la Sección Femenina de Alicante 

avala a su hermana1311, 
• Paquita Payá, Delegada Provincial de la Sección 

Femenina. 
• Juan Rovira Gomis, Jefe de la Sección Administrativa de 

Educación y representante de FET en la Junta de 
Reincorporación de excombatientes al trabajo1312. 

                                                           

1302 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287, Expediente 17-51. 
1303 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-160 de una maestra 
de Alicante. 
1304Véase AGA  Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/13 340,  Expediente 635-9 de una maestra 
de La Campaneta, Orihuela. 
1305 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-33 de una maestra 
de Alcoy. 
1306 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 340, Expediente 635-9, de una maestra 
de La Campaneta, Orihuela. 
1307 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-16 de una maestra 
interina de Alicante.  
1308 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-65 de una maestra 
de Alicante. 
1309 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 331, Expediente 630-27 de una maestra 
de Crevillente. 
1310 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-38 de una maestra 
de Alicante. 
1311 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-155, maestra de 
Alicante. 
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• Aval conjunto de la Sección Femenina firmado por Luisa 
Soto, Paquita Payá, Ascensión Manresa (viuda de 
Parres)1313 y otros muchos avales más1314. 

• Enrique Vidal Tur de FET1315. 
1.3. Religiosos y religiosas 

Además de los párrocos de todas las localidades, el Rector de las 
Escuelas Salesianas de Alicante1316, la superiora de una orden 
religiosa1317 y una religiosa carmelita de Crevillente1318también 
encontramos otros cargos religiosos que avalan a mujeres:  

• Baltasar Carrasco y Guixot, sacerdote y militante de FET y 
JONS de Los Montesinos (de 1926 a 1931) y en Tabarca (de 
1931 a 1936), Capellán Oficial de la Cruz Roja, excautivo y 
ex asesor provincial de Cuestiones Morales y Religiosas del 
Movimiento y de Auxilio Social, etc. En 1956 cura ecónomo 
de San Fulgencio1319. 

• Federico Cavero1320, presbítero de Pego. 
• José Jurado Díaz. Capellán de la Capilla de José 

Antonio1321. 
• Francisco Giner Giner, de la concatedral de San Nicolás. 
• Francisco Gisbert, coadjutor de Ntra. Sra. de Gracia1322. 
• Silverio Maquiera Santoyo, presbítero de Callosa 

deSegura1323. 
• José Pérez Segura, Teniente cura1324. 

                                                                                                                                                                          

1312 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expedientes 29-35 de una maestra 
interina.  
1313 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302, Expediente 25-18 de una maestra 
de Alicante. 
1314 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expedientes 22-53 de un maestro 
de Santa Pola y 22-54, 22-61 y 22-71 de maestras de Elche. 
1315 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  Expedientes 26-37 de una maestra 
de Elche y  Expediente 26-28 de un maestro de Pego. 
1316 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expedientes 29-2 y Legajo 14,  
Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-155 de maestras de Orihuela y Alicante. 
1317Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-39 de un maestro 
de Albatera. 
1318 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310, Expediente 29-54 de una maestra 
interina. 
1319 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299, Expedientes 23-80 de una maestra 
de Novelda, y Legajo 14,   Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-20 de una maestra 
de Alicante. 
1320 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310, Expediente 29-57 de una maestra 
interina de Alcoy. 
1321Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-1 de un maestro de 
Alicante. 
1322Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-53 de una maestra 
interina de Alicante. 
1323 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 308, Expediente 28-90 de un maestro 
interino de Alicante. 
1324 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expedientes 29-1 de un maestro de 
Alicante y 29-22 de una maestra interina de Callosa de Segura. 
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• Joaquín Mª Vendrell, sacerdote, jesuita y excombatiente de 
FET1325. 
 
1.4. Profesiones liberales, comerciantes e industriales 

Podemos encontrar a distintos profesionales relacionados con la 
medicina, el derecho, el comercio  y otras actividades:  

• José Botella Torremocho, director de sucursal del Banco 
Bilbao en Alicante1326. 

• José Luís Curt y Amérigo1327, comerciante. 
• Julio Escoto Treza, consignatario de buques y concejal del 

Ayuntamiento de Alicante1328. 
• Pedro Herrero Rubio, médico1329. 
• Elier Manero Pineda, abogado y presidente de la 

Diputación Provincial en 19301330. 
• Vicente Manzanaro Carratalá, empleado del Banco 

Central1331. 
• Evaristo Marimón López, comerciante de la c/ Altamira nº 

24,que debía ser persona generosa ya que encontramos 
repetida su firma en bastantes ocasiones1332. 

• José Martínez Morellá, odontólogo de Alicante1333. 
• Juan Sansano Torregrosa, periodista, de FET1334. 
• Juan Senabre Cister, abogado y funcionario del 

Catastro1335. 
• Agatángelo Soler (hijo), estudiante entonces, de FET, futuro 

farmacéutico y alcalde de 1954 a 1963 de Alicante. 

                                                           

1325 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310, Expediente 29-61 de una maestra 
interina de Elche. 
1326Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente  29-23 de una maestra 
interina.   
1327 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-3 de una maestra 
de Alicante. 
1328 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-173 de una maestra 
de San Vicente. 
1329 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente  24-57 de una maestra 
de Alicante. 
1330 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 307, Expedientes 27-33 y Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-1 de dos maestras de Alicante. 
1331 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente  29-157 de una maestra 
de Alicante. 
1332 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expedientes 18-30,  Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-45, Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  
Expediente 26-41, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-71  y Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 310, Expediente 29-64 de maestras de Alicante; y Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 293, Expediente 20-33 de maestra de La Romana. 
1333Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23-24 de una maestra 
de Elche. 
1334  Legajo 14,  Caja (5) 1. 30 32/12 310, Expedientes 29-19 y 29-22 de maestras de 
Alicante y Callosa de Segura. 
1335 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-155 de una maestra 
de Alicante. 
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• Rafael Soler1336, habilitado de clases pasivas. 
• José Torregrosa Pastor, empleado de la Cámara Oficial 

Urbana de Alicante1337. 
 
1.5. Militares y miembros de la Guardia Civil 

No son muchos los casos, pero alguno hay sin ser de carácter 
prescriptivo: Alfonso Navarro, capitán de Infantería y Jefe Provincial de 
la Milicia de FET de Alicante y  un teniente de la Guardia Civil: Francisco 
de León Orts1338. 
 

1.6. Otros avalistas 
Un capitán de la Marina Civil1339, Francisca Gregori, Presidenta del 
Comité Femenino de Derechas en septiembre de 1936 en Gandía y 
madre de la maestra avalada1340. Tenemos algún aval relacionado con 
Acción Católica: Elvira Bas Mingot, secretaria Diocesana de Juventudes 
deAcción Católica1341 y uno con varias firmas de Juventudes Españolas 
de Acción Católica1342. 
 

2. Avalistas relacionados con la enseñanza: 
2.1. Maestros y maestras de  Falange con expediente de 

depuración: 
• Juan de Dios Aguilar1343. 
• Francisco Bartolomé Masiá1344 el que fuera Delegado 

Provincial de Cultura y Educación fue la firma más repetida 
entre los maestros avalistas1345. 

• Bartolomé Espasa Bisquert.1346 de 24 años, militante de FET y 
JONS desde 1935 avaló a varios compañeras1347. 

                                                           

1336 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293, Expediente  20-33 de una maestra 
de La Romana. 
1337 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-23 de una maestra 
interina.  
1338 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente29-14 de una maestra 
interina de Orihuela. 
1339 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-17 de una maestra 
interina de Alicante. 
1340 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente 18-25 de una maestra 
de Forna-Adsubia. 
1341 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 307, Expediente 27-43 de una maestra 
de Alicante. 
1342 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 308, Expediente  28-90 de una 
aspirante a interina y según los avales creadora de Acción Católica en Pinoso. 
1343 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-123 avala a una 
maestra de Alicante, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-22. 
1344 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302, Expediente 25-13. 
1345 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expedientes  29-5 y 29-32; interinas 
de Pinoso y Alicante y Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente  26-12 
correspondiente a su futura esposa Cecilia Pina y los expedientes de muchos hombres. 
1346 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285, Expediente  16-53. 



290 

 

• Juan Fideo López, de Alicante1348. 
• Francisco. Mallol Sala, maestro y habilitado en Muchamiel y  

en Villena1349. 
• Manuel Maruenda Albero1350. 
• Asunción Nicolau Senent, delegada comarcal del SEM en 

Alicante en 19391351. 
• Trinidad Rivero Martín que será director de la Escuela Aneja 

de Niños y representante de los maestros en la Junta 
Municipal de Enseñanza de Alicante1352. 

• Antonio Ucedo Civil1353, director de la Escuela Graduada 
Honorio Maura. 

 
2.2. Maestros y maestras que no declaran su afiliación 

política, con expediente de depuración: 
Son muchísimos los maestros y maestras que intentaron ayudar a algún 
compañero a través de su firma. No declararon de afiliación a Falange, 
pero en algunos casos, al menos su adhesión al nuevo régimen era 
clara: 

• Vicente Climent Arnandis1354. 
• Julio Ruiz Velasco1355. 
• Andrés Server Cano, maestro de San Juan1356. 
• Francisco Sofío López, maestro de San Vicente1357. 

                                                                                                                                                                          

1347 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282, Expedientes 15-41 y Legajo 14,  
Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-12 de maestras de Alicante y Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-6 interina de Pinoso. 
1348 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-43 avala a una 
maestra, Rosa Calleja Travado,  y  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296, Expediente 22-
37. 
1349Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente 16-16, avala a Rosa 
Calleja, dos maestras más de Alicante (Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, 
Expedientes 29-1 y 29-17). 
1350 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285, Expediente 16-55 a una maestra 
de Alicante con Expediente 15-41 en Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 283. 
1351 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-54 avala a una 
maestra de Alicante, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303, Expediente 25-60. 
1352 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302, Expediente 25-35 avala a dos 
maestras,  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expedientes 26-19 y Legajo 14,  Caja  (5) 
1. 30 32/12 308, Expediente 28-85 de Alicante y Los Montesinos. 
1353 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-84, avala a una 
maestra de Alicante, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-155. 
1354 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306, Expediente 27-10 avala a una 
maestra de Alicante Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-155. 
1355 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-4 avala a dos 
maestras de Alicante, Caja  (5) 1. 30 32/12 303 Expedientes 25-60 y Caja  (5) 1. 30 32/12 
304 Expediente  26-19.  
1356Véase AGA  Legajo 14 Caja  (5) 1. 30 32/12 284  Expediente 16-9 avala a una 
maestra de Alicante, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-1. 
1357Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-37 avala a dos 
maestras, una de Alicante, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-15 y otra 
de Elche, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-24. 
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• Luis Yagües Díaz de la Escuela Graduada Honorio 
Maura1358. 

También maestras: 
• Josefa Alcaraz Lloret1359, de Alicante. 
• Piedad Casamayor Moltó,  con destino en Escuela Hogar 

de la Sección Femenina de Monóvar1360. 
• Natividad Gil Escoto1361, de la Escuela Graduada Honorio 

Maura. 
• Isabel Pérez Díaz, maestra jubilada de la Aneja en 19371362. 
• Concepción Pérez Ávila, maestra de la Escuela Aneja1363. 
•  Mª Socorro Solanich Lacombe de la Escuela Aneja1364. 
• Paula Unzue Sus, de la Escuela Graduada Honorio 

Maura1365. 
 

2.3. Maestros y maestraas que se declaran de Falange, sin 
expediente de depuración: 

Son maestros que no trabajaban en la enseñanza, o que habían 
estudiado la carrera después de acabada la guerra. Por ejemplo: 
Antonio Soriano Jiménez, dice que era maestro de Molins1366. 
 

2.4. Maestros y maestras que no declaran su afiliación 
política, sin expediente de depuración: 

Algunos de estos maestros decían estar trabajando en la enseñanza 
pública pero no tienen expediente de depuración:  

• Emilia Caballero Simón1367. 
• María Brotons Ramos, de Elche1368. 
• Teresa García1369. 

                                                           
1358Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-28 avala a una 
maestra de Alicante, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-155. 
1359 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285, Expediente 16-63 avala a una 
maestra interina de Elche, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-61. 
1360 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302, Expediente 25-2 avala a una 
maestra de Crevillente y otra de Elche, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 
29-120 y Expediente 29-61. 
1361 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente  29-173 avala a la 
misma maestra, Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-155. 
1362 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296, Expediente 22-30 avala a una 
maestra de Alicante, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288, Expediente 18-29. 
1363 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-57 avala a una 
maestra interina de Pinoso, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-6. 
1364 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296, Expediente 22-29 avala a una 
maestra de Alicante, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-19. 
1365Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente 25-58 avala a una 
maestra de Alicante, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-155. 
1366 Avala al maestro de Alicante. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, 
Expediente 29-161. 
1367 Avalan a una maestra de Alicante. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  
Expediente 29-121. 
1368 Avala a una maestra interina de Elche. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 
310, Expediente 29-61. 
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• Pedro Ivorra Gadea de la Escuela graduada Honorio 
Maura1370. 

• Mª Teresa Martínez Nonat1371. 
• Carmen Selva Córdoba, maestra y excautiva1372. 

 
2.5. Inspectores e inspectoras: 

Tanto inspectores e inspectoras como el profesorado de la Escuela 
Normal avalaron a más maestros y maestras de Alicante ciudad que del 
resto de la provincia, por la mayor facilidad que tuvieron para 
localizarlos ni desplazarse. 

• Virtudes Abenza Rodríguez, Inspectora Jefe1373. 
• Guadalupe Delgado Pineda1374. 
• Salvador Escarré Batet1375. 
• Rafael Olmos Escobar1376. 
• Pablo Otero Sastre1377. 

 
2.6. Profesorado de la Escuela Normal: 

Fueron requeridos de forma frecuente por los maestros y maestras:  
• Aureliano Abenza Rodríguez1378. 

                                                                                                                                                                          

1369 Avala a la misma maestra, Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  
Expediente 29-1. 
1370Avala a una maestra de Alicante. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, 
Expediente 29-155. 
1371Avala a una maestra de Alicante. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  
Expediente 29-121. 
1372 Avala a una maestra de Alicante. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, 
Expediente 29-1. 
1373 Avala a dos maestras de Alicante.  Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12  
289, Expedientes 18-41 y Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295,  Expediente 21-60, una de 
Orihuela, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-10, de Elche, Legajo 14,  
Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  Expediente 26-39 y de Benejama, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 
32/12 306, Expediente 27-11. 
1374Avala a una maestra de Altea, Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 291, 
Expediente 19-37 y otra de la partida de San Antonio de Villajoyosa, Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 300, Expediente 24-40. 
1375 Avala a una maestra de Alicante. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, 
Expediente 18-48 y otra de La Encina, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 
29-165. 
1376 Avala a un maestro de Alicante, véase AGA Legajo 14, Caja (5)  1. 30 32/12 288, 
Expediente 18-28  y uno de Elche, Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 3096, Expediente 27-3 
y una maestra de Elche, Legajo 14, Caja (5)  1. 30 32/12 305, Expediente 26-39 y otra de 
Alicante, Legajo 14, Caja (5)  1. 30 32/12 307,  Expediente 27-43. 
1377 Avala a dos maestros de Alicante, Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289 , 
Expedientes 18-45 y Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-160, y tres 
maestras de Alicante, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expedientes 18-48, Legajo 
14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303, Expediente 25-60, y  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  
Expediente 22-37 de Rosa Calleja Travado. 
1378 Avala a tres maestros de Alicante, véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288, 
Expedientes 18-30,  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-86  y Legajo 14,  
Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-160 y dos maestras, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 
32/12 290, Expediente 19-2 y Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-52. 
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• María Ballvé Aguiló, profesora destituida en la etapa 
anterior y vocal secretaria de la actual Comisión 
Depuradora C1379. 

• Catalina García Trejo1380. 
• Juan Nicolau Balaguer1381. 
• María Puigcerver Soler1382. 
• Manuel Sala Pérez1383. 

 
2.7. Avalistas con otros cargos relacionados con la 

enseñanza: 
No son muchos estos casos, incluida la Presidenta de la Asociación de 
Antiguas Alumnas Teresianas1384. 

• Ángel Caballero y Caballero, maestro nacional y director 
del instituto de Ciegos de Alicante1385. 

• Javier Gaztambide Sarasa, catedrático del Instituto de 
Enseñanza Media de Alicante y Vicepresidente de la 
Comisión Depuradora del Profesorado de Instituto1386, y la 
Presidenta de la Asociación de Antiguas Alumnas 
Teresianas1387. 

• José Richard Candela, profesor Mercantil, del Frente de 
Juventudes1388. 

• Juan Sanchos Candela, catedrático numerario y profesor 
de la Escuela Profesional del Comercio1389. 
 

 

                                                           

1379 Avala a dos maestros de Alicante. Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288, 
Expedientes 18-24 y 18-28, y dos maestras también de Alicante, Legajo 14, Caja  (5) 1. 
30 32/12 289, Expediente 18-38 y Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-54. 
1380Avala a 4 maestras de Alicante, véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  
Expedientes 24-55, 24-56, 24-57 y Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 307, Expediente 27-33. 
1381 Avala a tres maestras de Alicante, véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  
expedientes 24-55, 24-56 y Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-3. 
1382 Avala a un maestro de Alicante, véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288, 
Expediente 18-28 y dos maestras, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expedientes 24-57 
y 24-71. 
1383 Avala a cinco maestras de Alicante, véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 
28/9, Expediente 18-38, Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expedientes 24-54, 24-55. 
24-86  y 24-64, correspondiente éste a la hermana de Aureliano Abenza. 
1384 Avala a la maestra,  véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-
40. 
1385 Avala a una maestra interina de Orihuela, véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 
32/12 309, Expediente 29-14. 
1386Avala a una maestra interina, véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, 
Expediente 29-46. 
1387 Avala a la maestra,  véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-
40. 
1388 Avala a una maestra interina, véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310, 
Expediente 29-53. 
1389 Avala a una maestra de San Vicente, véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 
311,  Expediente 29-173. 
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ANEXO VIII:EJEMPLO DE AVAL1390 
 

 

 
 
 
                                                           

1390 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302, Expediente 25-4. 
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Anexo IX: MAESTRAS DELATORAS 
 
Propietarias: 

• De L’Alacantí:   
Alicante 

o Adriana Abenza Rodríguez, hermana de la primera 
inspectora Jefe del franquismo delata a Vicente Reig y a 
Luis Caballero1391.  

o Matilde Catalá Casanova, delató a Ataulfo Melendo, 
Francisco Martínez Román, Vicente Reig y José Albert. Tuvo 
tres cargos en su expediente. Presentó muchos avales en su 
pliego de descargos y fue confirmada en su puesto de 
trabajo1392. 

o Teresa García Ortega, de la 2ª promoción del plan de 1931, 
integrante de la Sección Femenina, delató a Iniesta, 
Vallano, Caballero, Martínez Román, Ruiz Vallecillo, y Mª 
Trinidad  Bruñó1393. 

o Zenaida Gozalo Aguirre delató a Asunción Juan y Francisco  
Vallano entre otros. Ha pertenecido a FET desde 1934. Ha 
estado en prisión un año 1394. 

o Joaquina López Gildenunció a Juan Iniesta, José Manresa, 
Francisco Sofío, Francisco Vallano, Luis Caballero Pozo y 
Ataúlfo  Melendo1395. 

o Fuencisla Martínez Martínez delató a  Luis Caballero ya a 
Juan Iniesta. Esta maestra tuvo cargos en su expediente y 
fue sancionada con la inhabilitación para cargos directivos 
y de confianza. No solicitó la revisión1396. 

o Mª Asunción Nicolau Senentdelató a su director, Vicente 
Reig de la Escuela graduada Joaquín Costa1397 .  

o Carmen Raggio Tendero delató a Francisco Vallano, José 
Manresa, Helia Vallano, Asunción Larios de Medrano, 
Andrés Molins y Luis Caballero1398. 

o Terencia Tomás Cervera denunció a Francisco Martínez 
Román; Francisco Vallano Bermejo, tesorero de la 
Federación Socialista provincial; Andrés Molins Blesa, Jefe 
de la Sección Administrativa; Luís Caballero Pozo; Manuel 
González Ramos, Josefa Casamajó y Remedios Esteve 
García 1399. 

                                                           

1391 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-64. 
1392 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-1. 
1393 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302, Expediente 25-4. 
1394 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-68. 
1395 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 30,1 Expediente 24-67. 
1396 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303, Expediente 25-60. 
1397 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-54. 
1398 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-66. 
1399 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-59. 
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o Vicenta Valls Carrasco delató a Francisco Martínez 
Román1400. 

San Juan: Josefa Pastor Barber delató a Luis Caballero y a Juan 
Iniesta Cuquerella 1401. 

• De El Comtat. Planes: Leonor Climent Maríndenunció a Luis Rovira, 
de Alcoy1402. 

• De L´Alcoià. Alcoy: Francisca Vallet Magraner delató a 
compañeros1403.  

• Del Baix Vinalopó. Elche: 
o Dolores Bañón Martínezdelató a Luisa Prats1404. 
o Mª Teresa Briones Fernández denunció a Francisco 

Armengol, Juan Bautista Jarén, Lorenzo de la Rica entre 
otros1405. 

o Ángela Bru Gomisdelató a muchos compañeros y 
compañeras1406.  

o Teresa Falcó Antón delató a Francisco Armengol, Juan 
Pareja, Juan Rodríguez y Luisa Prats. Tuvo el cargo de haber 
pertenecido a FETE desde antes del 18 de Julio Fue 
sancionada con traslado dentro de la provincia por 2 años  
y la inhabilitación. Solicitó la revisión pero no fue 
admitida1407.  

o Clementina Higuera Martínez delató a Luisa Prats1408.  
o Mª Rosa Paz Fernández denunció a Luisa Prats1409.  
o Basilisa Rubio Herranzdelató a Francisco Armegol, Juan 

Pareja, Adrián Santamaría, Luisa Prats y Rosa Segura, En su 
expediente tiene un cargo1410.  

• Del Vinalopó Mitjà:  
Monóvar: 

o Mª Teresa Ares de Bracamonte delató a Magdalena 
Mallebrera y a Amparo García Olano1411. 

o Carmen Gómez Ángeldenunció en su Declaración Jurada a 
Manuel Maura Gómez, Francisco Zaragoza, Magdalena 
Mallebrera y Amparo García Olano como izquierdistas1412. 

o Mª Carmen Pérez Muñoz, Camisa vieja, pertenecía al 
Movimiento Nacional desde 1934, fue perseguida. 

                                                           

1400 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-53. 
1401 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302, Expediente 25-29. 
1402 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295, Expediente 21-76. 
1403 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294, Expediente 21-46. 
1404 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expediente 22-67. 
1405 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expediente 22-70. 
1406 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expediente 22-71. 
1407 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305, Expediente 26-39. 
1408 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expediente 22-84. 
1409 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298, Expediente 23-17. 
1410 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-24. 
1411 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expediente 22-69. 
1412 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296, Expediente 22-42. 
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Pertenecía también a Acción Católica. Delató a Francisco 
Zaragoza, Manuel Mouse, Amparo García Olanoy 
Magdalena Mallebrera1413. 

La Romana: Carmen Casán Cabezas delató a María Verdú 
Nicolau1414.  
Novelda:  

o Mª Nieves González-Mora Palao delató a víctor Huertas1415.  
o Josefa Navarro Pérez  delató a Víctor Huertas. Tuvo cargos y 

fue sancionada con traslado dentro de la provincia por 3 
años e inhabilitación. Enseguida solicitó la revisión y en 1941 
estaba a su puesto de trabajo1416. 

• Del Alt Vinalopó.  
Sax: Mª Milagros Bernabeu Llofríu1417y Carmen Pina Monzón1418  
delataron a Juan Iniesta Cuquerella.  
Villena: Joaquina Bezares Sillero delató a: Rosa Corteza de Juventud 
Socialista Unificada, José Maruenda, socialista,Manuel Amat, del 
PCE, Enrique Navarro, socialista. En su expediente figuran cargos y 
fue sancionada. No solicitórecurso1419. 
   • De la Vega Baja. Orihuela: Josefa Ortega Tapia delató a Carmen 
Piqueras Campoy, comunista, Miguel Ors, “socialista rabioso”, José 
Luis García Bañuls, “destacado socialista”, Declaró haber sido 
destituida en agosto de 19361420. 

• De la Marina Alta. Pego:Isabel Esteller Jiménez delató a Antonio 
Pérez Ramos, Adolfo Colás, Carmen López Ortolá, Pura Solbes 
Jofré e Isabel Richard Sanchís. Decía haber sido destituida, 
perseguida y encarcelada1421. 

• De la Marina Baixa. Villajoyosa: 
o Carmen Ortiz Martín denunció a  ministros y a Francisco 

Martínez Román1422. 
o Teresa Serrano Pastor delató a nivel nacional a Rodolfo  

Llopis y Jesús Hernández, a nivel provincial a Juan Iniesta, 
Andrés Molins Blesa, Francisco Vallano, Francisco 
Martínez Román, Juan Melendo, Valsera, y a nivel local a 
Díaz, Loreto Lafuente, José Cortés y otros. Ocupaba un 
cargo en FET femenina de la localidad1423. 

 
                                                           

1413 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-50. 
1414 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300, Expediente 24-36. 
1415 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300, Expediente 24-17. 
1416 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305, Expediente 26-47 y ACME 
Expediente de Revisiones Caja 083711, nº 1032. 
1417 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299, Expediente 23-60. 
1418 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299, Expediente 23-58. 
1419 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 30,6 Expediente 27-14. 
1420 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299, Expediente 23-74. 
1421 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300, Expediente 24-33. 
1422 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300, Expediente 24-43. 
1423 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303, Expediente 25-54. 
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Interinas y propietarias provisionales: 

• Una maestra del Plan de 1931, Consuelo Aracil Picó, de San 
Vicente que en octubre de 1938 pidió excedencia por una falsa 
enfermedad delató a Baldomero Bosch Carreras y Francisca Ruiz. 
Con estos nombres no aparecen expedientes de Depuración de 
maestros en la provincia de Alicante, pero Francisca Ruiz puede 
ser la inspectora Ruíz Vallecillo. La maestra obtuvo la posibilidad 
de seguir estudios1424. 

• Piedad Casamayor Moltódelató a Magdalena Mallebrera y 
Amparo García Olano1425 

• Otilia Francés Francés delató a Luis Caballero, Juan Iniesta, Andrés 
Molins, y José Manresa1426.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

1424 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-41. 
1425 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302, Expediente 25-2. 
1426 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302, Expediente 25-6. 
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Anexo X: MAESTRAS DELATADAS 
 
Propietarias: 

• De L´Alacantí. Alicante: 
o Josefa Casamajó Sarret1427. 
o Remedios Esteve García,fue directora de la graduada 

Avenida de Salamanca durante la guerra1428. 
o Asunción Juan Molina1429. 
o Asunción Larios de Medrano Iborra1430. 
o Helia Vallano Sánchez1431. 

• De El Comtat. Cocentaina:  
o Julia Adelantado Barrielfue acusada de muchos cargos y 

sin embargo  confirmada en su puesto de trabajo1432. 
• De L’ Alcoià.Alcoy: 

o Amalia Gálvez Pérez1433. 
o Micaela Pérez Gascón1434. 

• DelBaix Vinalopó. Elche: 
o Felisa Cruz Arnievas1435, delatada porque su marido era 

marxista, fue nombrado Inspector de la provincia de 
Granada, donde se fue ella. 

o Teresa Falcó Antón1436, votó a las izquierdas, se ofreció al 
Alcalde socialista a raíz de la quema de iglesias en 1936, 
una suya hija recogía ropas por las casas para los “rojos” en 
el invierno de 1939.  

o Hortensia Guill Bernabeu1437 fue delatada por su conducta 
moral escandalosa, pero no tuvo cargos en su expediente. 

                                                           
1427Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente 25-6, delatada en 
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 30,1 Expediente 24-59. 
1428 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-48,  delatada en 
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-59. 
1429 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304 Expediente 26-19 ,delatada en  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-68. 
1430 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-40, delatada en  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-66. 
1431 Véase ACME Expedientes de Revisión Caja 083718, nº 6414 y Caja 083755, nº 0012, 
delatada en AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-66. 
1432 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente 19-19, delatada en  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 308, Expediente 28-78. 
1433 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 332, Expediente 631-13, delatada en  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303, Expediente 25-42. 
1434 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-35, delatada en 
Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 303, Expediente 25-42. 
1435Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306, Expediente 27-15. Delatada en  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expedientes 22-84, Caja  (5) 1. 30 32/12 298, 
Expediente 23-17,  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305, Expediente 26-26. 
1436 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305, Expediente 26-39. Delatada en  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305, Expediente 26-26. 
1437 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296, Expediente 22-41, delatada en 
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305, Expediente 26-26. 
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o Pilar Hernando Asensio1438 por manifestarse contraria a los 
Nacionales y a la Iglesia.  

o Clementina Higuera Martínez1439 fue denunciada porque se 
dirigió al alcalde socialista a raíz de la quema de iglesias en 
marzo de 1936 por estar de acuerdo con los hechos y fue 
designada directora de tres escuelas unitarias que 
funcionaban en régimen de una graduada. No tiene pliego 
de cargos 

o Elvira Martínez Bara1440, huyó a Valencia un mes antes de 
terminarse la guerra, y estaba “casada al estilo marxista con 
un teniente rojo”. Con cargos pero confirmada en su 
vacante. 

o Luisa Prats García1441.  No tiene expediente de depuración. 
Estuvo encarcelada. 

o Basilisa Rubio Herranz1442. 
o Rosa Segura Cloquell1443. Fue citada por el Tribunal Militar de 

Funcionarios pero no encontraron responsabilidad criminal. 
Fue sancionada en 1940.  

o Tomasa Soler Llorens1444, delatad por ardiente defensora de 
la izquierda.  

• Del Vinalopó Mitjà.  
Monóvar: 

o Amparo García Olano1445, denunciada por izquierdista. Fue 
condenada  a prisión por 30 años. 

o Magdalena Mallebrera Esteve1446, denunciada por 
izquierdista, fue una de las maestras encarceladas en la 
prisión de Adultos de Alicante.  

                                                           
1438 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292, Expediente 20-2. Delatada en 
Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 305, Expediente 26-26. 
1439 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expediente 22-84, delatada en  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305, Expediente 26-26. 
1440 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 291, Expediente 19-35. Delatada en 
Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 305, Expediente 26-26. 
1441 Delatada en: Véase  AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expedientes 22-49, 
22-67, 22-84, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-24,  Legajo 14, Caja  
(5) 1. 30 32/12 305, Expedientes  26-26, y  26-39. .Aparece citada en Legajo 14, Caja  (5) 
1. 30 32/12 306,  Expediente 27-3. 
1442 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-24. Delatada en  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305, Expediente 26-26. 
1443 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293, Expediente 20-40. Delatada en 
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304, Expediente 26-24. 
1444 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292, Expediente 20-5. Delatada en  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expedientes 22-49, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 
305, Expediente  26-26.  
1445 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280, Expediente  14-10  denunciada en 
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-42, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 
297, Expediente 22-69, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-50, Legajo 14, 
Caja  (5) 1. 30 32/12 302, Expediente 25-2 de maestras. 
1446 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280, Expediente 14-2,   denunciada en 
Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 296, Expediente 22-42, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 
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La Romana:  
o Mª Dolores Verdú Nicolau1447. 

Petrel:  
o Josefina Ripoll1448 fue delatada como secretaria del PC de 

Petrel y no solicitó la depuración. 
• De la Vega Baja. Orihuela: Carmen Piqueras Campoy1449 delatada 

por comunista.  
• De la Marina Alta. Pego: 

o Carmen López Ortolá1450. 
o Isabel Richart Sanchís1451 en 1939 era propietaria en la 

escuela graduada de Pego desde 1933. No solicitó la 
depuración. 

o Purificación Solbes Oltra1452 es acusada de haber 
pertenecido a la Agrupación Socialista local de Pego y a 
UGT. 

• De la Marina Baixa. Villajoyosa: 
o Araceli Barreiras Casamajor1453 cuenta en sus cargos con 

haber pertenecido al partido socialista desde antes 18 de 
Julio,  y ser fundadora de FETE.  

o Loreto Lafuente Ramos1454 fue acusada de haber 
pertenecido a Izquierda Republicana y al PSOE. 

 
Interinas y propietarias provisionales: 

• Rosa Corteza Ibáñez1455 trabaja en 1939 como interina en la 
escuela graduada de Villena desde 1936. Es denunciada por 
pertenecer a la Juventud Socialista Unificada. 

                                                                                                                                                                          

297, Expediente 22-69, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-50, Legajo 14,  
Caja  (5) 1. 30 32/12 302, Expediente 25-2 de maestras. 
1447 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293, Expediente 20-33, delatada en  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 29,9  Expediente 23-86, Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 
300, Expediente 24-36. 
1448 Delatada en véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23-18,  
trabajaba en febrero de 1939 en párvulos de Petrel como propietaria desde 1934.  
1449Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-13, delatada en  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299, Expediente 23-74. 
1450 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-49, delatada en 
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-33. 
1451 Véase AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. Delatada en AGA  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300, Expediente 24-33. 
1452 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 291, Expediente 19-37, delatada  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300, Expediente 24-33. 
1453 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292, Expediente 20-13, delatada en 
Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 300, Expediente 24-38,  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 
301, Expedientes 24-46, y 24-47. 
1454 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-11 delatada en  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12. 300,  Expedientes 24-38, Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 
301, Expedientes 24-46, y  24-47,  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303, Expediente 25-54. 
1455 Véase AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939, delatada en AGA  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306, Expediente 27-14. 
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• Carmen Gallart Beltrán1456. Su expediente se extravió pero en 1943 
fue confirmada en sus derechos. 

• Rosa Ripoll Molines1457 no tuvo cargos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1456 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-164, delatada en  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302, Expediente 25-2. 
1457 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-33, delatada en  
Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300, Expediente 24-9. 
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ANEXO XI: AFILIACIÓN POLÍTICA DE LAS MAESTRAS SEGÚN LOS 
CARGOS1458 

Afiliadas a Izquierda Republicana: 
Desde antes del comienzo de la guerra: 

• Concepción Alegre Arazo 
• Emilia Casas Carasa 
• Aurelia Duarte Marín 
• Joaquina Gavilá Ivars 
• Loreto Lafuente Ramos 
• Balbina Lloret Climent 
• Aurelia Pastor Bayarri 
• Amanda Pérez Ballester 
• Aurelia Rocha Borrego 
• Clara Tornel Pérez 
• Ana Salort Mestre 

No se sabe la fecha de afiliación: 
• Elisa Arquijo Eizagirre  
• Concepción Cortina Benajas 
• Asunción Juan Molina 
• Magdalena Mallebrera Esteve 

 
Afiliadas al PCE: 
Desde antes de la guerra:  

• Ángela Candela Zoya  
• Mercedes García Martínez 
•  Carmen Piqueras Campoy 

A partir del comienzo de la guerra:  
• Carmen López Ortolá 
• Aurelia Duarte Marín 
• Teresa Martínez Pastor 
• Aurelia Rocha Borrego 

Sin fecha conocida:  
• Ofelia Bañó Hernández  
• Vicenta Fuster Boigues 
• María Pascual de la Mata 
• Luisa Prats García 
• Josefa Ripoll Pérez 

 
Afiliadas al PSOE: 
Desde antes de la guerra:  

• Carmen Baldó Serra 
• Paz Araceli Barreiras Casamayor 
• Amalia Gálvez Pérez 
• Loreto Lafuente Ramos 
• Josefa Martínez Nieto,  

                                                           

1458 Véase AGA, Expedientes de Depuración y ACME, Expedientes de Revisión. 
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• Teresa Martínez Pastor 
Durante la guerra:  

• Ana Catalá Mateu 
Sin fecha conocida:  
Amparo García Olano 
Purificación Solbes Oltra 
 
Afiliadas a Unión Republicana: 
Sin fecha conocida:  

• Mª Jesús Manresa Cañizares. 
 
Afiliadas al Partido Republicano Radical Socialista: 
Desde antes de la guerra:  

• Mª Carmen Jiménez Antón. 
 
No se sabe a qué partido: 
Desde antes de la guerra:  

• Felisa Cruz Arnievas 
Sin fecha conocida:  

• Tomasa Soler Lloret 
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ANEXO XII: EJEMPLO DE DOCUMENTO DEL PLIEGO DE DESCARGOS 
 
 

 
Fuente: AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287, Expediente 17-82 de Josefa 

Martínez Nieto 
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ANEXO XIII: ALFABETIZACIÓN 
 
 POBLACION Y ALFABETIZACION, 1930-1940 
 

LOCALIDAD 
POBLA 
CIÓN 

ALFABE 
TIZA 

DOS/AS POBLA 
CIÓN 

ALFABE 
TIZA 

DOS/AS 

DIFERENCI

A  DE 

ALFABETIZA

DOS/DAS 

1930-
1940 

1930 1940 

ADSUBIA H 424 197 H 435 225 28 
M 427 165 M 454 208 43 

AGOST H 1458 757 H 1.171 723 -34 
M 1353 573 M 1.178 608 35 

AGRES H 609 355 H 570 390 35 
M 609 287 M 601 371 84 

AGUAS DE BUSOT H 435 287 H 477 280 -7 
M 476 274 M 564 335 61 

ALABATERA H 1909 938 H 2.212 1.363 425 
M 1988 764 M 2.370 1.320 556 

ALCALALÍ H 494 292 H 481 356 64 
M 516 272 M 480 339 67 

ALCOCER de PLANES H 153 77 H 148 109 32 
M 146 52 M 153 100 48 

ALCOLECHA H 422 196 H 387 247 51 
M 400 176 M 398 267 91 

ALCOY H 18.118 12.421 H 21.611 16.734 4.313 
M 20.621 10.058 M 24.181 11.520 1.462 

ALFAFARA H 297 182 H 317 223 41 
M 298 153 M 327 194 41 

ALFAZ del PI H 523 293 H 464 309 16 
M 581 239 M 527 285 46 

ALGORFA H 239 104 H 273 133 29 
M 206 30 M 244 61 31 

ALGUEÑA H   H 841 501  
M   M 826 419  

ALICANTE H 34.879 22.854 H 46.314 34.842 7.558 
M 38.192 20.614 M 50.415 32.178 11.564 

ALMORADÍ H 4.408 2.076 H 5.057 2.700 624 
M 4.456 1.070 M 5.402 2.052 982 

ALMUDIANA H 213 123 H 188 149 26 
M 186 84 M 187 145 61 

ALQUERÍA de AZNAR H 191 122 H 213 146 24 



307 

 

M 187 84 M 226 126 42 

ALTEA H 2.609 1.101 H 2.635 1.401 300 
M 2.971 1.071 M 3.194 1.519 448 

ASPE H 3.443 1.795 H 3.618 2.174 379 
M 3.908 1.394 M 4.194 1.931 537 

BALONES H 154 99 H 144 105 6 
M 168 111 M 154 96 -15 

BAÑERES H 1.772 959 H 1.574 1.026 67 
M 1926 672 M 1.873 1.002 330 

BENASAU H 243 156 H 230 154 -2 
M 235 130 M 251 147 17 

BENEJAMA H 1.075 718 H 970 689 -29 
M 1.122 631 M 1.103 685 54 

BENEJÚZAR H 1.472 645 H 1.502 811 166 
M 1.505 417 M 1.617 579 162 

BENFERRI H 300 156 H 435 195 39 
M 509 117 M 546 205 88 

BENIARBEIG H 444 270 H 444 312 42 
M 465 235 M 492 302 67 

BENIARDÁ H 261 164 H 256 150 -14 
M 260 131 M 253 147 16 

BENIARRÉS H 942 344 H 961 442 98 
M 907 234 M 960 396 162 

BENICHEMBLA H 355 171 H 337 246 75 
M 375 158 M 356 252 94 

BENIDOLEIG H 345 177 H 359 226 49 
M 330 155 M 360 219 64 

BENIDORM H 1.412 727 H 1.303 843      116 
M 1.701 844 M 1.652 976 132 

BENIFALLIM H 267 144 H 203 138 -6 
M 244 103 M 186 108 5 

BENIFATO H 140 62 H 160 82 20 
M 128 50 M 146 70 20 

BENIJÓFAR H 546 223 H 510 375 152 
M 572 144 M 611 318 174 

BENILLOBA H 528 363 H 491 339 245 
M 513 334 M 535 365 31 

BENILLUP H 47 29 H 58 52 23 
M 66 38 M 79 72 34 

BANIMANTELL H 435 222 H 391 235 13 
M 402 192 M 399 218 26 

BENIMARFULL H 379 223 H 348 244 21 
M 388 188 M 301 232 44 
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BENIMASOT H 152 91 H 112 83 -8 
M 135 70 M 118 95 25 

BENIMELI H 208 141 H 175 137 -4 
M 237 147 M 222 160 13 

BENISA H 2.997   1.350 H 2.956 1.832 482 
M 3.029 1.127 M 3.080 1.720 593 

BENITACHELL H    840 413 H 836 470 57 
M 889 317 M 939 459 142 

BIAR H 1.609 917 H  1.347 880 -37 
M 1.678 694 M 1.491 797 103 

BIGASTRO H 1.153 554 H 1.259 681 127 
M 1.175 329 M 1.374 427 98 

BOLULLA H 369 108 H 338 206 98 
M 320 149 M 300 192 43 

BUSOT H 405 209 H 333 193 -16 
M 431 185 M 376 215 30 

CALPE H 1.098 454 H 822 496 42 
M 1.143 423 M 1.100 627 204 

CALLOSA DE ENSARRIÁ H 2.020 1.000 H 2.015 1.255 225 
M 2.078 730 M 2.086 1.016 286 

CALLOSA DE SEGURA H 4.530 2.212 H 4.912 2.891 679 
M 4.813 1.462 M 5.687 2.632 1.170 

CAMPELLO H 1.536 753 H 1.827 1.107 354 
M 1.476 529 M 1.755 967 438 

CAMPO DE MIRRA H 338 170 H 275 180 10 
M 333 113 M 321 193 80 

CAÑADA H 491 268 H 506 338 70 
M 483 207 M 504 292 85 

CASTALLA H 2.041 895 H 1.863 1.073 178 
M 2.161 659 M 2.109 1.012 353 

CASTELL DE CASTELLS H 587 270 H 519 284 14 
M 600 256 M 527 249 7 

CATRAL H 1.551 733 H 1.686 804 71 
M 1.474 388 M 705 590 202 

CONCENTAINA H 4.051 2.367 H 3.864 2.092 -275 
M 4.238 2.177 M 4.244 2.078 -99 

CONFRIDES H 392 159 H 427 258 99 
M 306 192 M 433 283 91 

COX H 1.310 536 H 1.432 619 83 
M 1.804 367 M 1.563 433 66 

CREVILLENTE H 5.736 2.977 H 5.328 2.844 -133 
M 6.253 2.612 M 6.075 2.760 148 

CUATRETONDETA H 224 122 H 221 152 30 
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M 219 66 M 216 138 72 

DAYA NUEVA H 543 144 H 566 321 177 
M 530 51 M 593 216 165 

DAYA VIEJA H 181 91 H 120 72 -19 
M 163 67 M 123 43 -24 

DENIA H 6.271 3.201 H 5.697 3.565 364 
M 6.792 2.780 M 6.626 3.518 738 

DOLORES H 1.794 730 H 2.484 1.155 425 
M 1.757 306 M 2.680 901 595 

ELCHE H 18.591 9.657 H 22.585 14.782 5.125 
M 19.422 6.191 M 24.017 11.985 5.794 

ELDA H 6.545 3.781 H 9.410 6.507 2.726 
M 6.900 2.862 M 10.640 6.351 3.489 

FACHECA H 134 85 H 141 102 17 
M 129 65 M 116 81 16 

FAMORCA H 117 75 H 106 72 -3 
M 108 69 M 116 84 15 

FINESTRAT H 598 337 H 686 481 144 
M 828 362 M 820 505 143 

FORMENTERA H 765 288 H 871 479 191 
M 745 152 M 885 366 214 

GATA H 2.006 973 H 1.978 1.097 124 
M 2.222 844 M 2.249 1.065 221 

GAYANES H 284 171 H 273 192 21 
M 304 145 M 284 177 32 

GORGA H 265 168 H 259 197 29 
M 268 128 M 263 197 69 

GRANJA DE ROCAMORA H 529 254 H 649 321 67 
M 612 174 M 746 174 0 

GUADALEST H 232 110 H 198 110 0 
M 229 112 M 190 122 10 

GUARDAMAR H 1.962 740 H 2.284 1.214 474 
M 2.054 498 M 2.419 850 352 

HONDON DE LAS NIEVES H 1.071 629 H 884 569 -60 
M 1.161 524 M 946 473 -51 

HONDÓN DE LOS FRAI H 370 189 H 357 247 58 
M 414 130 M 347 205 75 

IBI H 1.978 1.328 H 1.778 1.198 130 
M 2.120 1.069 M 2.151 1.270 201 

JACARILLA H 486 232 H 501 323 91 
M 479 188 M 545 339 151 

JALÓN H 938 535 H 1.039 687 152 
M 1.201 650 M 1.103 688 38 
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JÁVEA H 2.563 1.109 H 2.846 1.732 623 
M 2.940 1.057 M 3.290 1.789 732 

JIJONA H 2.951 1.340 H 3.322 2.012 672 
M 3.108 1.209 M 3.620 1.934 725 

LORCHA H 734 200 H 671 360 160 
M 681 195 M 695 318 123 

LLÍBER H 282 142 H 389 227 85 
M 365 185 M 344 299 114 

MILLENA H 145 83 H 142 99 16 
M 145 77 M 141 86 9 

MIRAFLOR H 166 82 H 183 161 79 
M 155 55 M 183 157 102 

MONFORTE H 1.534 788 H 1.506 799 11 
M 1.671 562 M 1.517 801 239 

MONÓVAR H 4.835 2.343 H 4.850 3.256 913 
M 4.964 1.603 M 5.082 2.636 1.033 

MUCHAMIEL H 1.637 795 H 1.611 917 122 
M 1.693 615 M 1.733 798 183 

MURLA H 342 214 H 351 265 51 
M 359 195 M 394 306 111 

MURO DE ALCOY 
H 1.861 951 H 1.808 1.117 166 
M 1.91

9 
839 M 1.98

0 
1.092 253 

NOVELDA H 4,456 2.964 H 4.751 3.554 590 
M 5.052 2.299 M 5.598 3.343 1.044 

NUCÍA, LA H 1.102 630 H 707 557 -73 
M 1.183 664 M 911 588 -76 

ONDARA H 1.324 1.025 H 1.280 859 -166 
M 1.409 1.102 M 1.498 841 -261 

ONIL H 1.383 708 H 1.302 837 129 
M 1.565 754 M 1.575 1.031 277 

ORBA H 659 351 H 615 450 99 
M 703 343 M 713 492 149 

ORCHETA H 365 202 H 291 201 -1 
M 414 185 M 357 229 44 

ORIHUELA H 19.021 7.786 H 21.565 11.583 3.797 
M 19.549 4.732 M 22.054 7.520 2.788 

PARCENT H 363 233 H 420 280 47 
M 438 220 M 469 307 87 

PEDREGUER H 2.225 1.461 H 2.129 1.524 63 
M 2.485 1.663 M 2.529 1.587 -76 

PEGO H 4.102 2.177 H 4.153 2.378 201 
M 4.106 1.809 M 4.394 2.317 508 
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PENÁGUILA H 570 269 H 543 333 64 
M 574 213 M 560 289 76 

PETREL H 2.639 1.474 H 2.557 1.722 248 
M 2.501 1.054 M 2.949 1.572 518 

PINOSO H 3.853 2.042 H 2.398 1.487 -555 
M 3-887 1.306 M 2.716 1.362 56 

PLANES H 781 397 H 682 414 17 
M 808 375 M 717 384 9 

POLOP H 676 360 H 662 419 59 
M 724 336 M 794 495 159 

PUEBLA DE ROCAMORA H 140 50 H 156 72 22 
M 152 34 M 153 66 32 

RAFAL H 568 287 H 642 349 62 
M 535 130 M 737 244 114 

RÀFOL DE ALMUINA H 279 143 H 281 186 43 
M 289 144 M 303 171 27 

REDOVAN H 1.423 565 H 1.557 706 141 
M 1.446 198 M 1.645 392 194 

RELLEU H 1.079 478 H 976 537 59 
M 1.163 348 M 1.025 461 113 

ROJALES H 1.788 722 H 1.893 987 265 
M 1.595 428 M 2.002 739 311 

ROMANA, LA H 1.153 616 H 976 608 -8 
M 1.111 351 M 1.008 513 162 

SAGRA H 285 150 H 261 188 38 
M 313 180 M 311 212 32 

SALINAS H 672 364 H 553 332 -32 
M 567 197 M 555 254 57 

SANET Y NEGRALS H 284 199 H 263 180 -19 
M 275 170 M 277 165 -5 

SAN FULGENCIO H 584 242 H 702 380 138 
M 579 122 M 713 274 152 

SAN JUAN DE ALICANT H 1,415 799 H 1.624 1.019 220 
M 1.492 639 M 1.810 1.001 362 

SAN MIGUEL H 643 330 H 689 407 77 
M 773 329 M 773 349 20 

SANTA POLA H 2.069 883 H 2.510 1.173 290 
M 2.131 747 M 2.815 981 234 

SAN VICENTE H 2.456 1.521 H 3.085 2.039 518 
M 2.522 1.079 M 3.408 1.971 892 

SAX H 2.125 1.188 H 1.865 1.217 29 
M 2.071 758 M 1.930 1.002 244 

SELLA H 701 309 H 704 450 141 
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M 709 237 M 750 433 196 

SENIJA H 186 75 H 339 212 137 
M 319 126 M 333 185 59 

SETLA Y MIRARROSA H 250 75 H 256 198 123 
M 260 56 M 279 222 166 

TÁRBENA H 707 303 H 693 439 136 
M 703 229 M 735 460 231 

TEULADA H 1.396 622 H 1.545 910 288 
M 1.517 505 M 1.649 775 270 

TIBI H 732 429 H 632 402 -27 
M 707 288 M 661 316 28 

TOLLOS H 115 65 H 107 77 12 
M 91 38 M 91 50 12 

TORMOS H 164 97 H 166 112 15 
M 216 112 M 193 139 27 

TORREMANZANAS H 603 298 H 567 332 34 
M 636 161 M 645 323 162 

TORREVIEJA H 4.135 2.227 H 4.229 2.735 508 
M 4.619 2.250 M 5.045 2.967 717 

VALL DE ALCALÁ H 303 113 H 269 169 56 
M 248 77 M 247 119 42 

VALL DE EBO H 425 147 H 402 205 58 
M 400 152 M 398 205 53 

VALL DE GALLINERA H 967 509 H 944 586 77 
M 973 432 M 1.010 607 175 

VALL DE LAGUART H 797 374 H 860 550 176 
M 798 385 M 798 458 73 

VERGEL H 1.035 618 H 1.044 695 77 
M 1.080 569 M 1.218 762 193 

VILLAFRANQUEZA H 589 329 H    
M 598 266 M    

VILLAJOYOSA 
H 4.047 2.375 H 4.321 2.856 481 
M 4.66

8 
2.247 M 5.09

1 
2.925 678 

VILLENA 
H 8.820 4.956 H 9.179 5.706 750 
M 8.81

8 
3.345 M 9.88

6 
4.655 1.310 

Fuente: INE: Datos de población de 1930 y 1940 de la provincia de Alicante. 
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Tasas de analfabetismo por comarcas 
 

COMARCA 
L’ALACANTÍ 

Hombres Mujeres 
Diferencia 

 H –  M 

1930 38,10% 50,71% 12,61 

1940 27,96% 38,43% 10,47 

Descenso 10,14 12,28 2,14 

 
 

COMARCA 
EL COMTAT 

Hombres Mujeres 
Diferencia 

 H –  M 

1930 45,99% 53,50% 7,51 

1940 39,26% 44,57% 5,31 

Descenso 6,73 8,93 2,2 

 
 

COMARCA 
L’ ALCOIÀ 

Hombres Mujeres 
Diferencia 

 H –  M 

1930 36,16% 53,77% 17,61 

1940 26,36% 50,21% 23,85 

Descenso 9,80 3,56 6,23 

 
 

COMARCA 
BAIX VINALOPÓ 

 Hombres  Mujeres 
Diferencia 

 H –  M 

1930 48.80% 65,66% 16,86 

1940 38,21% 52.22% 14,01 

Descenso 10,59 13,44 2,85 

 
 

COMARCA 
VINALOPÓ MITJ 

 Hombres Mujeres 
Diferencia 

 H –  M 

1930 44,41% 61,72% 17,31 

1940 33,36% 45,27% 11,91 

Descenso 11,05 16,45 5,4 
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COMARCA 
ALT VINALOPÓ 

 Hombres Mujeres 
Diferencia 

 H –  M 

1930 43,29% 60,56% 17,27 

1940 36,43% 50,11% 13,68 

Descenso 6,86 10,45 3,59 

 
 

COMARCA 
MARINA ALTA 

Hombres  Mujeres 
Diferencia 

 H –  M 

1930 48,15% 54,95% 6,80 

1940 37,28% 43,53% 6,25 

Descenso 10,87 11,42 0,55 

 
 

COMARCA 
MARINA BAIXA 

Hombres Mujeres 
Diferencia 

 H – M 

1930 49,41% 57,06% 7,65 

1940 51,50% 44,45% 7,05 

Descenso -2,09 12,61 0,6 

 
 

COMARCA 
VEGA BAJA 

 Hombres Mujeres 
Diferencia 

 H –  M 

1930 56,02% 72,74% 16,72 

1940 45,57% 60,72% 15,15 

Descenso 10,45 12,02 1,57 

Fuente: INE: datos de población de 1930 y 1940 de la provincia de Alicante. 
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Anexo XIV: PROFESORAS DE LA ESCUELA NORMAL E INSPECTORAS 
 

PROFESORA DE LA ESCUELA NORMAL 
 

• BALLVÉ AGUILÓ, María1459 
Había nacido en Reus (Tarragona) yestudiado magisterio en la Escuela 
de Tarragona. Después estudió en la Escuela Central de Madrid. Llegó a 
la Escuela Normal femenina de Alicante en 1906 como profesora 
numeraria de Ciencias. Estuvo relacionada con la Institución Teresiana,  
Fue nombrada directora en 1927 de esta Escuela yfue la primera en 
ocupar este cargo en la Normal mixta, después del claustro conjunto de 
2-11-1931 siguiendo normas de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria, ya que era mayor que el director de la que había sido Escuela 
Normal masculina Aureliano Abenza. En diciembre del mismo año, la 
dirección General de Primera Enseñanza nombró director a Eliseo 
Gómez Serrano. Fue destituida en septiembre de 1936 por la Comisión 
de Enseñanza del Frente Popular. Volvió a ser la directora de la Escuela 
Normal segregada  al acabar la misma, hasta su jubilación en 1949. 
 

• CAPELLÍN Y PASCUAL, Sofía1460 
Natural de la ciudad de Alicante, nació en 1890. Profesora auxiliar de 
Letras y secretaria de la Escuela Normal femenina desde 1919. En 1917 
sustituye a Carmen García Arroyo, numeraria de Letras por participar en 
las colonias del sanatorio de Oza. 
Destituida a finales de agosto de 1936 por el Frente Popular. Al término 
de la guerra volvió a trabajar, siendo de nuevo secretaria de la Escuela 
Normal femenina. Intervino como testigo en el juicio a Eliseo Gómez 
Serrano. 
 

• GARCÍA TREJO DEL CAMPO, Catalina1461 
Nació en la provincia de Albacete en 1870. Estudió y aprobó las 
oposiciones de magisterio en Murcia. Sus actividades en Alicante 
comienzan en octubre de 1902 como directora del centro privado de 
niñas “El Sagrado Corazón de Jesús”,  y en diciembre del mismo año en 
la Escuela Normal de Maestras, por lo que tuvo que renunciar al trabajo 
en el centro privado en septiembre de 1903 por ser incompatible con el 
de la Escuela Normal.  
En la Escuela Normal introdujo los paseos y excursiones semanales 
yocupó diversas plazas como auxiliar, hasta que en 1913 fue nombrada  

                                                           

1459 Véase BLANES NADAL, Georgina y SEBASTIÁ ALCARAZ, Rafale: “Crónica de la 
Escuela Normal de Maestras de Alicante a través de sus directoras” en El Salt. Op. cit.  
Pág. 43-44 y ROSIQUE, Francisca (Ed.): Op. cit. Varias páginas. 
1460 Véase ACME Caja  E- 3031/17582,  nº 02057-17 Expediente personal y GÓMEZ 
SERRANO, Eliseo: Op. cit. Pág. 94. 
1461 Véase DOMENECH JIMENEZ, I. en  www.diccionari de dones, consultado en varias 
fechas, y ROSIQUE, Francisca. (Ed.): Op. cit. Varias páginas. 
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auxiliar numeraria de Letras en la Escuela Normal Superior de Maestras 
de Jaén, Allí conoció a Pedro Poveda y Josefa Segovia fundadores de 
la Institución Teresiana. A partir de entonces formó parte de la misma a 
través del grupo de Cooperadoras Técnicas. En 1917 por concurso se 
trasladó va a Albacete y tres años después vuelve a la Escuela Normal 
de Alicante como auxiliar de Pedagogía, con plaza en propiedad por R. 
O. de 22-6-1920.  
Además de su trabajo en la Escuela Normal se ocupó de otras muchas 
actividades relacionadas con las artes, la protección de mujeres y 
huérfanos a través de distintas asociaciones y patronatos de Alicante, 
creó y dirigió el periódico profesional El Magisterio de Alicante, que se 
convirtió en portavoz de reivindicaciones profesionales del magisterio. 
Por su textoEscuelas al aire libre, fue premiada en la Sección de Bellas 
Artes de la Exposición Regional de Valencia de julio de 1909. En esta 
publicación afirmó que las colonias debían ser mixtas para facilitar el 
conocimiento entre los sexos, el respecto, la fraternidad y debían 
alcanzar a niños y niñas de todas las clases sociales. También fueron 
premiados sus trabajos Escuelas de párvulos, Memoria de Cursos libres 
para la enseñanza de la mujer y Colonias Escolares.  
En 1924 creó un internado teresiano en la calle Castaños con alumnas 
mediopensionistas y externas. Este centro se relacionaba con Misiones 
en la Guinea española. Seguramente contaría con la colaboración de 
Francisca Ruiz Vallecillo. En 1931 el centro sufrió un incendio. 
Su participación en la organización de colonias comienzó en los veranos 
a partir de 1914, cuando estaba trabajando en Jaén y hasta el verano 
de 1927 organizó las colonias Granhier, de hospedaje en el campo, 
costeadas por el Comité anti tuberculosis de Alicante en Chirles, Callosa 
d’Ensarriá y Fabraquer  y en 1935, una en Monnegre. Durante los 
veranos de 1920 a 1922 se encargó de organizar colonias para niños de 
Albacete en Benidorm. A partir de 1928 organizó y fue directora de las 
Colonias Escolares Reina Victoria de la Junta antituberculosa 
establecidas en Fabraquer y Vocal de la Sección Administrativa de la 
Junta Provincial de Lucha antituberculosa por R.O. de 25-5-1925. 
En los años 1929 y 1930 organizó colonias para niñas de escuelas 
públicas madrileñas en invierno. En 1930 dirigió un turno de colonias 
mixto en Alcoy, como ella había defendido. 
En diciembre de 1924, siendo todavía directora de la publicación El 
Magisterio de Alicante, fue designada para formar parte del 
Ayuntamiento de Alicante junto a dos maestras más. Fue nombrada 
Teniente de Alcalde, presidenta de la Comisión de Instrucción Pública, 
así como vocal de la Junta Local de Primera Enseñanza y de la Junta 
Provincial de Instrucción Pública. En estos cargos luchó por conseguir 
mejorar las condiciones de los locales escolares y aumentar el número 
de plazas en la ciudad. Fue nombrada Vocal de la Junta Provincial de 
Beneficencia y también se asoció a Cruz Roja. 
Entusiasta de los aspectos higienistas y asistenciales de la educación por 
influencia de las escuelas del Ave María,  y de la  Educación Física, por 
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R.O. de 19-5-1928 se le autorizó la organización de un “Ensayo de 
Educación Física” el cual se llevó a efecto del 22 al 30 de junio de 1928 
en la Escuela Normal siguiendo la Cartilla Gimnástica Infantil, y al que 
concurrieron 20 maestras de las Escuelas Nacionales la provincia y 
alumnas de la Escuela Normal, practicando con niñas de la Escuela 
Graduada Aneja y de acuerdo con la inspección y la colaboración 
técnica del profesor de Educación Física Juan Agudo Garach, maestro 
de Alcoy. 
Desde 1929 y durante la II República, se encargó de las clases de 
Derecho y Legislación Escolar. También desempeñó el puesto de auxiliar 
Bibliotecaria y por enfermedad del titular, de las clases de Paidología y 
Organización Escolar. 
Jubilada por O.M. de 3 de abril de 1937 como auxiliar numeraria de la 
Sección de Pedagogía, volvió a su plaza el 1 de abril de 1939. Siguió 
siendo profesora auxiliar numeraria y estaba rehabilitada. Sustituyó a  
Rodrigo Almeda como profesora de Paidología y Organización Escolar. 
Estuvo encargada, junto a otras profesoras de la depuración de la 
Biblioteca. Se jubiló en 1941 con 71 años. 
 

• JIMENO GARGALLO, Cándida1462 
Nació en la provincia de Zaragoza en 1875. Trabajó como maestra en 
Alcocer (Guadalajara) y solicitó una licencia por estudios en 1902. En 
1911 fue nombrada profesora de Letras en la Escuela Normal Superior 
de Maestras de Cádiz y el mismo año por traslado llegó a Alicante. 
Formó parte del Ayuntamiento de esta ciudad durante la dictadura de 
Primo de Rivera como vocal de la  comisión de Instrucción Pública, de la 
Beneficencia y de la Asociación Alicantina de Caridad. Siguió 
trabajando durante la guerra en la Escuela Normal. 
 

• MAJANO ARAQUE, Concha1463 
Profesora de la Escuela Normal de Madrid, llegó a Alicante durante la 
guerra. Perteneció al Comité Provincial de Amigos de la URSS. 
 

• MARTÍNEZ BAY, Emma1464 
Nacida en 1893 en Alicante, aprobó las oposiciones de magisterio en 
Murcia  en 1918 y se trasladó a Madrid donde conoció a su futuro 
marido Eliseo Gómez Serrano en la Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio, con quien se casó en 1919. Fue nombrada profesora de 
Física y Química de la Escuela Normal de Cuenca en 1916 y su mala 
salud le hizo solicitar una excedencia. Reingresó en la Escuela Normal 
de Granada dando clases de Pedagogía, pero en 1926 volvió a pedir 
otra licencia por enfermedad y se quedó en Alicante y al fallecer la 

                                                           

1462 Véase DOMENECH JIMENEZ, I. en :www.diccionari de dones. Consultado en varias 
fechas.  
1463VéaseGÓMEZ SERRANO, Eliseo: Op. cit.  Pág. 470. 
1464 Véase GÓMEZ SERRANO, Eliseo: Op. cit. Varias páginas (20,22, 27,29, 30…) y 
BELTRÁN REIG; José .Mª.:Op. cit. Pág. 174. 
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directora de la Escuela Normal de Alicante, Amparo Hidalgo, solicitó esa 
plaza por derecho de consorte. Tomó posesión en febrero de 1928, 
como profesora de Pedagogía e Historia de la Pedagogía.  
Durante la etapa republicana colaboró con la organización de colonias 
escolares. En 1932 fue nombrada inspectora en Murcia, pero volvió a su 
plaza en Alicante en la guerra trabajando en la Escuela Normal. 
Durante la tramitación de los avales para su marido encarcelado, sufrió 
algunos desengaños personales. Su vivienda en el centro de Alicante 
fue incautada por Falange y en el otoño de 1939 se trasladó con sus 
hijos y sus padres a Valencia.  
En la depuración franquista fue sancionada con la separación por dos 
años y el traslado fuera de la provincia. Fue destinada a Teruel y con 
influencias pudo llegar a Castellón en 1945 y de allí trasladada a 
Valencia, donde impartió Matemáticas. Al jubilarse se trasladó a 
Alicante donde falleció en 1957. 
 

• MATEOS GORDON, Isabel1465 
Era profesora auxiliar y fue sancionada con traslado fuera de la 
provincia, por 5 años, a Lérida. 
 

• PUIGCERVER SOLER, María1466 
Nacida en Alicante. Había estudiado magisterio en el colegio Jesús 
María de la ciudad, examinándose en la Escuela Normal de esta misma 
y prosiguiendo los estudios en la Escuela Central de Madrid. Se la 
consideró Cooperadora de la Institución Teresiana. Tomó posesión de su 
plaza en la Escuela Normal femenina de Alicante en 1919 como 
profesora de Física, Química e Historia Natural, después de haber 
trabajado en la de Castellón. Fue destituida en septiembre de 1936. 
Después de 1939 se reincorporó a su vacante y participó en la 
depuración de la biblioteca. En 1949 fue nombrada directora hasta su 
jubilación en marzo de 1960. 
 

• RUIZ VALLECILLO, Francisca1467 

Fue profesora y directora de la Escuela Normal y miembro de la 
Izquierda Republicana Femenina y FETE. Tuvo dos hermanas 
relacionadas con la enseñanza: Elvira maestra en nuestra provincia y 
Mariana, inspectora y directora de 1914 a 1918 de la primera Academia 
que la Institución Teresiana abrió en Madrid. 

                                                           

1465 Véase ACME Expediente de Revisiones Caja 083716,  nº4561. 
1466 Véase BLANES NADAL, Georgina y SEBASTIÁ ALCARAZ, Rafale: “Crónica de 
la Escuela Normal de Maestras de Alicante a través de sus directoras” en EL 
SALT, Op. cit.   Pág. 44,  SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Carlos: Op. cit. Pág. 138 y 
ROSIQUE, Francisca (Ed.): Op. cit.. 
1467 Véase DOMENECH JIMENEZ, I. en  www.diccionari de dones, consultado en varias 
fechas, AUA Carpeta EM 075/33 y EM 078; ACME Expediente de Revisiones Caja 
083716, nº 4694,  GÓMEZ SERRANO, Eliseo: Op. cit. Pág. 470 y ROSIQUE, Francisca (Ed.): 
Op. cit.. Varias páginas. 
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Nació en Ronda (Málaga) y estudió magisterio. Su primer destino fue 
Jaén, donde conoció a Pedro Poveda, quien le ofreció la Casa 
Teresiana de Madrid para preparar oposiciones a Escuela Normal, pero 
estuvo viviendo en la Residencia de Señoritas de la capital. En 1914 fue 
la directora de la Academia de la Institución Teresiana en Málaga. 
Con las oposiciones aprobadas llegó a la Escuela Normal de Maestras 
de Alicante en el curso 1926-27 como profesora de Metodología de  
Lengua y Literatura. En el claustro de 11-9-1931 fue designada vocal en 
representación de la Escuela Normal en la Junta Oficial de Protección a 
la Infancia y en noviembre de 1934 es elegida por el mismo claustro 
representante de la Escuela en el Patronato de Selección de Becarios 
de la provincia. Colaboró con la inspectora Manuela Luquero en la 
organización “Pro Infancia Obrera” para traer de Asturias niños y niñas 
huérfanos o con los padres en prisión 
Publicó en el Boletín de Educación de Alicante y su provincia algunos 
artículos, entre ellos uno dedicado a la defensa de los turnos mixtos en 
las colonias escolares, porque el objetivo de las mismas era crear una 
influencia positiva en la convivencia entre ambos sexos y la distribución 
equitativa de las tareas. Las actividades domésticas, intelectuales, 
artísticas o lúdicas debían realizarlas tanto niñas como nuños. Ella misma 
dirigió dos turnos mixtos en el verano de 1935 en Alcolecha.  
Al comienzo de la guerra, presidió la Junta de Guarderías infantiles. 
Accedió al cargo de directora en el otoño de 1936 y en diciembre firmó 
una nómina especial para el profesorado del claustro que había sido 
separado del mismo y renunció a la dirección en diciembre de 1938 
alegando motivos de salud. 
Acabada la guerra no se presentó en el puesto de trabajo ni solicitó la 
depuración hasta 1950 alegando enfermedad y problemas familiares 
por lo que había sido separada de sus funciones por el art. 171 de la Ley 
Moyano. Fue acusada de “mala actuación política antes y durante el 
Glorioso Movimiento Nacional” ypor OM de 21-3-1951 fue sancionada 
con el traslado fuera de las provincias de Alicante y de Valencia por 2 
años. Fue delatada en algún expediente de depuración de maestras. 
 

• RUIZ, Blasa1468,  
Después de estudiar magisterio en Toledo, siguió estudios en la Escuela 
Superior de Madrid. Fue catedrática de Geografía y Lengua en varias 
Escuelas Normales y becada por la JAE. Impulsora de las reformas 
educativas durante la etapa republicana, era militante de IR. 
Sancionada con el traslado en la depuración franquista, trabajó en la 
Escuela Normal de Alicante hasta su jubilación en 1962. 
 

• Otras profesoras1469: 

                                                           

1468 Véase GÓMEZ SERRANO, Eliseo: Op. cit.Pág. 170. 
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CAMPOS BRIAN, Margarita: profesora desde 1913 
GARCÍA ARROYO, Carmen: profesora numeraria de Geografía desde 
1915 
GALIANA RAMOS, Isabel: profesora desde 1920 
GINER CANSINO, Rosario: profesora destituida en septiembre de 1936  
GÓMEZ CANSECO, Rosario 
NAVARRO, Mª Carmen 
 
INSPECTORAS 
 

• ABENZA RODRÍGUEZ, Virtudes1470 
Nació el 22-3-1891 en la provincia de Albacete. Aprobó la reválida de 
magisterio en 1915 y trabajó como maestra en la escuela unitaria de 
niñas de Monforte del Cid (Alicante). En 1919 solicita permiso para 
presentarse a oposiciones ydeja como sustituta personal a la maestra 
Adela García Ripoll según el RD de 30-8-1914 recibiendo Informe 
favorable de la Junta Local de Enseñanza. Ingresa como alumna oficial 
en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. En 1926  solicita el 
título de Profesora Normal en la sección de Labores. Fue profesora de la 
Escuela Normal de Alicante y después, a partir de 1934 formó parte de 
Inspección. 
Fue nombrada inspectora Jefe al término de la guerra. Tenía una 
hermana maestra y un hermano profesor de Escuela Normal y director 
de la misma a partir de 1939. En 1948 ya no era la jefa de la Junta de 
Inspectores.  Se jubiló en 1961. 
 

• DELGADO PINEDA DE LLORCA, Guadalupe1471 
Llegó a Alicante el 10-1-1931 como inspectora. Intervino en debates 
sobre la reforma de los estudios de magisterio, antes de la aprobación 
del Plan Profesional, abogando por la necesidad de formar tantos 
maestros y maestras como se necesitaran ante la perspectiva de la 
creación de muchas escuelas. También colaboró con artículos en el 
Boletín de Educación de Alicante y su provincia y en la prensa diaria. En 
el primer caso, escribió sobre Robert Owen y Manuel B. Cossío como 
divulgación de teorías pedagógicas. En “El cuento en la escuela” 
planteó las ventajas de esta modalidad literaria en las aulas sobre todo 
con el alumnado de menor edad. En otra ocasión publicó un cuento 
escrito por ella.  
Fue designada por sus compañeros y compañeras en enero de 1934 
para formar parte de la Junta de Protección de Menores. Incluida en 

                                                                                                                                                                          

1469 Véase AUA: EM Libro 71, Registro del carnet escolar y BELTRÁN REIG, José Mª: Op. 
cit. Pág. 172. 
1470 Véase ACME Caja E-30 31/16977,  nº 01582-12  y Caja E-30 32(9598 07636, nº 12. 
1471 Véase DOMENECH JIMENEZ, I. en  www.Diccionari biogràfic de dones, consultado 
en varias fechas, ACME Expediente  de Revisiones Caja 083710, nº 0224 y Boletín de 
Educación..nº 3-4 de enero-febrero de 1948.  y   nº 14-15 de enero y febrero de 1949 y 
nº 16 del mismo año en AHPA Caja EC- G 1245. 
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una terna para que se nombrara nuevo un nuevo Inspector Jefe pero 
no fue elegida. Dentro de sus actividades en el servicio de Inspección 
realizó una visita extraordinaria a La Nucía, inició las gestiones para abrir 
una escuela en la partida de El Albir, de Altea. En febrero de 1936  
asesoró a los Consejos Locales sobre las colonias escolares.  
En la depuración franquista fue acusada de haber pertenecido a la FETE 
desde antes del comienzo de la guerra y de “proceder de la ILE”, En 
1940 fue sancionada con el traslado fuera de la provincia  pero al 
presentar recurso a los seis meses recuperó su puesto en Alicante, 
formando parte de la Junta de Inspección. 
Esta inspectora volvió a publicar en el Boletín de Educación franquista 
sobre lo que se esperaba de la escuela y sobre analfabetismo. 
 

• GARCÍA LUQUERO, Manuela1472 
Llegó a Alicante enero de 1932 desde Logroño donde también había 
desempeñado el puesto de Inspectora de Primera Enseñanza. Se 
interesó por las colonias escolares como se puede ver en el primer 
número que apareció del Boletín de Educación de Alicante y su 
provincia, donde firmó un extenso artículo demostrando su 
preocupación por estas actividades. Animó a que sean habituales, para 
lo que se necesitaba una buena organización técnica y económica 
con el objetivo de cuidar los aspectos físicos, instructivos y morales de 
niños y niñas. Propuso un plan con los siguientes puntos: 1º. Estudio 
previo de las condiciones del medio geográfico y del clima para 
establecer 3 tipos de colonias: de invierno en la costa, y de verano en la 
costa y en la montaña. 2º. Estudio de los locales escolares que se 
pudieran necesitar para los tres tipos de colonias. 3º. Anuncio previo 
para que los Ayuntamientos ofrezcan el intercambio de unas 
localidades con otras, con el derecho preferente a las que puedan 
establecer un turno en ellas. 4º. Ofrecimiento de otros locales ajenos a 
las escuelas. 5º. Estudio detenido de la instalación y del menaje, 
apropiados a las condiciones de cada edificio, señalando el tipo de 
colonia al que iría destinado y el nº de colonos capaz de albergar. 6º. 
Presupuesto de adquisición  de esos elementos y distribución de los 
mismos, quedando depositados en lugares apropiados y en condiciones 
de posterior uso. 7º. Una inspección rigurosa de los turnos de colonias, su 
organización y su funcionamiento.  
Tres años después volvió a tratar el tema de las colonias, informando 
sobre las realizaciones que se iban consiguiendo: locales, transporte 
gratuito, turnos de colonias mixtos y segregados en Biar, Castalla, 
Benejama, Villajoyosa, Alcolecha… dirigidas por un maestro o maestra, 
o profesorado de la Escuela Normal, contando con maestros auxiliares, 
cocineras y lavanderas. La selección de alumnos y alumnas se realizaba 
a través de la Beneficencia municipal o los propios centros escolares. 

                                                           

1472 Véase DOMENECH JIMENEZ, I. en www.Diccionari biogràfic de dones. Consultado 
en varias fechas. 
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En febrero de 1936 apareció otro artículo en el Boletín sobre “El libro en 
la escuela” como instrumento didáctico.  
Después de la guerra continuó formando parte del servicio de 
Inspección al menos hasta 1948 y formando parte de Acción Católica. 
 

• BRUÑÓ, Mª Trinidad1473 
Fue delatada por algunas maestras en el expediente de depuración. En 
julio de 1942 no figuraba en la Junta de Inspección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

1473 Véase AGA varios expedientes de depuración de maestras, AHPA Caja EC- G 555, 
Nómina especial de subsidio familiar de julio de 1942. 
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Anexo XV: RESULTADO DE LOS EXPEDIENTES DE DEPURACIÓN 
 

Resultados del expediente de 
depuración según la situación 
laboral el 18 de Julio de 1936 

SIN   
CARGOS 

CON   CARGOS TOTAL 
Sin 

sanción 
Con 

sanción 
Mujeres Propietarias  Plan de 

1914 
337 21 99 457 

Plan de 
1931 

14 1 5 20 
 

 
Total    477 

Interinas Plan de 
1914 

23 4 6 33 

Plan de 
1931 

81 5 6 92 

Otros 
casos 

1   1 
 

 
Total    126 

Total  
mujeres 

  
456 

 
31 

 
116 

 
603 

Hombres Propietarios  Plan de 
1914 

222 32 189 443 

Plan de 
1931 

13 2 17 32 
 
 

Total 235   475 

Interinos Plan de 
1914 

42 4 8 54 

Plan de 
1931 

144 17 13 174 

Total  
 

186   228 
 

 
Total  

hombres 
  

421 
 

55 
 

227 
 

703  
Fuente: AGA Expedientes de depuración. 
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ANEXO XVI: POBLACIONES CON MAESTRAS CON CARGOS Y MAESTRAS 
SANCIONADAS 

 
Poblaciones con maestras acusadas y maestras con sanción 

COMARCA 
TOT

AL 

POBLACIONES 
CON MAESTRAS 

ACUSADAS 

TOT

AL 

POBLACIONES 
CON MAESTRAS 

SANCIONADAS 

L’Alacantí 28 

Alicante… …….18 
Jijona………….. . 3 
Muchamiel…….. 2 
San Vicente …....2 
Busot ………….….1 
Torremanzanas....1 
Agost……………..1 

28 

Alicante………. 18 
Jijona……………. 3 
Muchamiel……... 2 
San Vicente……..2 
Busot ……….…….1 
Torremanzanas....1 
Agost……………..1 

El Comtat 7 
Cocentaina……. 3 
Benilloba …….…..1 
Muro……………...1 
Planes…………... .1 

2 

Cocentaina….….2 
Benilloba…………0 
Muro………………0 
Planes……………..0 

L’Alcoià 8 

Alcoy…………,,... 4 
Bañeres…………. 2 
Onil ……………...,.1 
Castalla….…….,. 1 

6 

Alcoy ………….....4 
Bañeres……….,…1 
Onil………………..1 
Castalla…….….,,,.0 

Baix Vinalopó 16 Elche y part …...15 
Crevillente…….... 1 

10 Elche y part…...10 
Crevillente……..0 

Vinalopó Mitjà 27 

Novelda ………... 6 
Elda……………….5 
Pinoso …………....5 
Petrel…………….. 4 
Aspe……………... 3 
Monóvar………… 2 
La Algueña……...1 
La Romana…….. 1 

22 

Novelda …….…..3 
Elda………….….. 5 
Pinoso……….….. 4 
Petrel ………….... 3 
Aspe……………...3 
Monóvar ………..2 
La Algueña……...1 
La Romana ……..1 

Alt Vinalopó 8 
Villena…………... 6 
Benejama …….…1 
Salina……………. 1 

4 
Villena ……………3 
Benejama…….….1 
Salinas…………….0 

Marina Alta 21 

Denia..………….. 4 
Pego………..…… 3 
Orba ………..…... 2 
Ondara……..…... 2 
Vergel………...….2 
Benisa………….…1 
CALPE…………… 1 
Jávea…………… 1 
Pedreguer…….…1 
Benimeli ……….…1 
Beniarbieg……… 1 

17 

Denia……….……3 
Pego………….… 2 
Orba ………….…1 
Ondara……….…1 
Vergel…………...2 
Benisa……………1 
Calpe…………… 1 
Jávea…………… 1 
Pedreguer……… 1 
Benimeli ………… 0 
Beniarbieg……… 1 
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Forna-Absubia….1 
Rafol d’Alm……...1 
Sanet i Negrals…..1 

Forna-Absubia… 1 
Rafold’Alm ……..1 
Sanet Negrals…...1 

Marina Baixa 9 

Villajoyosa ………2 
Tárbena………… 2 
Callosa En……… 2 
Benidorm ………..1 
Relleu……………..1 
Benimantell………1 

7 

Villajoyosa ………2 
Tárbena…………..1 
Callosa En………..1 
Benidorm……….. 1 
Relleu ………….....1 
Benimantell ……. 1 

Vega Baja 18 

Orihuela ………… 7 
Albatera………….1 
Benferri…………...1 
Benejúzar ……..…1 
Bigastro …….…….1 
Catral……………..1 
Cox ……………….1 
Daya Nueva…….1 
Dolores……………1 
Granja de R …….1 
Los Montesinos....1 
Redován…………1 

16 

Orihuela…………..7 
Albatera……...…..1 
Benferri ………......1 
Benejúzar………...1 
Bigastro…………...1 
Catral……………. 0 
Cox………………..1 
Daya Nueva…….1 
Dolores……………1 
Granja de R …..…1 
Los Montesinos ....0 
Redován………... 1 

Desconocida 2  2  

Fuente: Elaboración propia AGA Expedientes de depuración 
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Anexo XVII: RELACIÓN DE MAESTRAS SANCIONADAS 
 
 
Maestras propietarias separadas del sistema educativo en una primera 
sanción de su expediente 

1. Cortina Benajar, Concepción1474 (Benejama)  
2. Fuster Boigues, Vicenta1475 (Cox)  
3. Fuster Sirvent, Mª Natividad1476 (Orba)  
4. Gálvez Pérez, Amalia1477 (Alcoy)  
5. García Díaz, Carmen1478 (Alicante)  
6. García Olano, Amparo1479 (Monóvar)  
7. Hernández Gálvez, Crescencia1480 (San Vicente)  
8. Hernández Hernández1481, Sofía ( Elche)  
9. Llorca Navarro, Salvadora1482 (Ondara)  
10. Llorca Such, Mª Josefa1483 (Bañeres)  
11. Mallebrera Esteve, Magdalena1484 (Monóvar)  
12. Manresa Cañizares, Mª Jesús1485 (Albatera)  
13. Manzanaro Pérez, Rafaela1486 (Úbeda-Pinoso)  
14. Martínez Nieto, Josefa1487 (Elda)  
15. Maruenda Torregrosa, Matilde1488 (Alicante)  
16. Más Verdú, Rosa1489 (Novelda)  
17. Miquel Giner, Concepción1490 (Vergel)  
18. Pascual de La Mata, María1491 (Aspe)  
19. Pastor Bayarri, Antonia1492 (Benimantell)  
20. Pérez Pérez, Cándida1493 (Cocentaina)  
21. Piqueras Campoy, Carmen1494 (Orihuela)  
22. Ramiro Pastor, Constancia1495 (Denia) 

                                                           

1474 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente 27-11. 
1475 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente 18-4. 
1476 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente 17-1. 
1477 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 332,  Expediente 631-13. 
1478 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-2. 
1479 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280,  Expediente 14-10. 
1480 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-39. 
1481 Véase ACME Expediente de Recursos Caja  021823, nº 0002. 
1482 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-1. 
1483 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 348,  Expediente 641-21. 
1484 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280,  Expediente 14-2. 
1485 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-40. 
1486 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente 25-63. 
1487 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 17-82. 
1488 Véase ACME Expediente de Recursos Caja 083745, nº 0023. 
1489 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-3. 
1490 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-8. 
1491 Véase ACME Expedientes de Recursos Caja 083749, nº 0002 y Caja 083718, nº 6263. 
1492 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente 27-26. 
1493 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 17-76. 
1494 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296 , Expediente 22-13. 
1495 Véase ACME Expediente de Recursos Caja 083718, nº 5999. 
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23. Reverte Salinas, Adela1496 (Elda)  
24. Ripoll  Pérez, Mª Josefina1497 (Petrel)  
25. Sánchez Vicens, Francisca1498 
26. Urabayen  y Priede, María1499 (Pedreguer)  
27. Vallano Sánchez, Helia1500 (Denia)  

 
 
Maestras propietarias sancionadas  con suspensión de empleo y sueldo 
por un tiempo variable y traslados fuera de la provincia en una primera 
sanción de su expediente: 
 
-Suspensión de 6 meses y traslado por 5 años: 

1.  Segura Cloquell1501, Rosa 
-Suspensión de  un año y traslado por 5: 

2. Rocha Borrego1502, Aurelia 
3. Puig Pellón1503, Ascensión 
4. Jiménez Antón1504, Mª Carmen 
5. Baldó Serra1505, Carmen 
6. Sierra Guirao1506, Rita 

-Suspensión de 2 años y traslado por 5: 
7. Duarte Marín1507, Carlota 
8. López Romero1508, Milagros 
9. Cruz Arnieva1509, Felisa 
10. Roca Pradillas1510, Mercedes 
11. Lloret Lloret1511, Mariana 
12. Barreiras Casamayor1512, Paz Araceli 
13. Salort Mestre1513, Ana 
14. Granja Casas1514, Josefa 
15. Bezares Sillero1515, Joaquina 
16. Ruiz Vallecillo1516, Elvira 

                                                           

1496 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 345,  Expediente 639-7. 
1497 Véase ACME Expediente de Recursos Caja 083751, nº 0017. 
1498 Véase ACME Expediente de Recursos Caja 083717, nº 5377. 
1499 Véase ACME Expediente de Recursos Caja 083755, nº 0008. 
1500 Véase ACME Expediente de Recursos Caja 083718, nº 6414. 
1501 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente  20-40. 
1502 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente 16-2. 
1503 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente  18-50. 
1504 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 291,  Expediente  19-36. 
1505 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente  20-35. 
1506 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente  27-25. 
1507 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente  16-36. 
1508 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente  18.12. 
1509 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente  27-15. 
1510 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente  16-43. 
1511 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente  17-83. 
1512 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente  20-13. 
1513 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente  22-16. 
1514 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-8. 
1515 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente  27-14. 
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Maestraspropietariassancionadas  con suspensión de empleo y sueldo 
por un tiempo variable y traslados dentro de la provincia en una primera 
sanción de su expediente: 
 
-Suspensión de 3 meses y traslado de 2 años: 

1. Lafuente Ramos1517, Loreto 
-Suspensión de 6 meses y traslado de 3 años 

2. Solbes Oltra1518, Purificación 
3. Vidal Antolí1519, María 

-Suspensión de 1 año y traslado por  5 
4. Beltrán Selva1520, Ángeles 
5. López Ortolá1521, Carmen 
6. Pérez Moresi1522, Vicenta 

-Suspensión de 2 años y traslado por 2  
7.  Pintado Parra1523, Micaela 
-Suspensión de 2 años y traslado por 3 

8.  Catalá Mateu1524, Ana 
-Suspensión de 2 años y traslado por 5 

9. Bañó Hernández1525, Ofelia 
10.  Gavilá Ivars1526, Joaquina 

 

 
Maestraspropietariassancionadas  con suspensión de empleo y sueldo 
sin traslado en una primera sanción de su expediente: 
 
-Suspensión por 6 meses 

1. Catalá Casanova1527, Matilde 
 
Maestraspropietariassancionadas con traslado en una primera sanción 
de su expediente: 
 
-Traslado fuera de la provincia de 2 años 
1. Barbié Pérez Stella1528, María 
     2.   Esteve García1529, Remedios 
                                                                                                                                                                          

1516 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente  27-20. 
1517 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente  19-11. 
1518 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 291,  Expediente  19-37. 
1519 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente  16-41. 
1520 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285, Expediente  16-32. 
1521 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente  18-49. 
1522 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente  26-18 . 
1523 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente   17-81. 
1524 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente  18-31. 
1525 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente  26-3. 
1526 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente 18-3. 
1527 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente  29-1. 
1528 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente  18-29. 
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-Traslado fuera de la provincia de 5 años 
3. Casamajó Sarrió1530, Josefa 
4. Duarte Marín1531, Aurelia 
5. Such Ortuño1532, María 

-Traslado dentro de la provincia de 1 año 
1. Reos Guijarro1533, Carmen 

-Traslado dentro de la provincia de 2 años 
2. Berenguer Martínez1534, Trinidad 
3. Sellés Garrido1535, Milagros 
4. Llorca Llorca1536, Rosa 
5. Molina Roig1537, Asunción 
6. Alcaraz Núñez1538, Encarnación 
7. García Carbonell1539, Teresa 
8. Pérez Montoro1540, Ángeles 
9. Bernácer Prieto1541, Mª Carmen 
10. Rodríguez Gregori1542, Dolores 
11. Pérez Gascón1543, Micaela 
12. Larios de Medrano Ivorra1544, Asunción 
13. Casas Carasa1545, Emilia 
14. Rodríguez Guardiola1546, Elvira 
15. Fuster Marced1547, Ángela 
16. Llorens Casamajó1548, Rosa Mª 
17. Hernando Asensio1549, Pilar 
18. Soler Llorens1550, Tomasa 
19. Navarro Vila1551, Mª Cecilia 
20. Verdú Nicolau1552, Mª Dolores 

                                                                                                                                                                          

1529 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente  18-48. 
1530 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente  25-61. 
1531 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente  26-5. 
1532 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente  27-24. 
1533 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente   25-49. 
1534 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280,  Expediente 14-8 . 
1535 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente  16-34. 
1536 Véase AGA Legajo 14, Caja (5)  1. 30 32/12 282,  Expediente  16-50. 
1537 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente  17-2. 
1538 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente  17-74. 
1539 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente  17-75. 
1540 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente  18-8. 
1541 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente  18-13. 
1542 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente  18-25. 
1543 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente  18-35. 
1544 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente  18-40. 
1545 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente  18-44. 
1546 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente  18-52. 
1547 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente  19-5. 
1548 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente  19-24. 
1549 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 292,,  Expediente  20-2. 
1550 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente  20-5. 
1551 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente  20-15. 
1552 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente  20-33. 
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21. Gimeno Laguna1553, María 
22. Martínez Ayala1554, Antonia 
23. Falcó Antón1555, Teresa 
24. Molero Pérez1556, Leónides 

 
-Traslado dentro de la provincia de 3 años 

25. Benito Ramos1557, Adela 
26. Valero Soriano1558, Elisa 
27. Román Linares1559, Remedios 
28. Monllor Soler1560, Milagros 
29. Llorens Mira1561, Irene 
30. Ruiz Ruiz1562, Concepción 
31. Rey Gabaldón1563, Teresa del 
32. Navarro Pérez1564, Josefa 

 
-Traslado dentro de la provincia de 5 años 

33. Candela Zoya1565, Ángela 
 
Maestras propietarias sancionadas con la inhabilitación para cargos 
directivos y de confianza en una primera sanción de su expediente: 

1. Vicedo Bou1566, Julia 
2. Tornel Pérez1567, Clara 
3. Arquijo Eizagirre1568, Elisa 
4. Martínez Martínez1569, Francisla 
5. Pallarés Benimeli1570, Ana 
6. Bolufer Avella1571, Serafina 
7. Juan Molina1572, Asunción 
8. Abellán Abad1573, Julia 
9. Soriano Pérez1574, Emilia 

                                                           

1553 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente  25-46. 
1554 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente  26-15. 
1555 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  Expediente  26-39. 
1556 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 354,  Expediente   644-18. 
1557 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente  16-26. 
1558 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente   16-40. 
1559 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente  20-16. 
1560 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente  20-29. 
1561 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente  20-31. 
1562 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente  22-15. 
1563 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente  26-9. 
1564 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  Expediente  26-47. 
1565 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente  26-10. 
1566 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente  16-33. 
1567 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente  16-49. 
1568 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente  20-14. 
1569 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente  25-60. 
1570 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente  26-4. 
1571 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente  26-7. 
1572 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente  26-19. 
1573 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-122. 
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10. Sellés Berenguer1575, María  
 

 
Maestrasinterinassancionadas con la inhabilitación para la escuela en 
una primera sanción de su expediente: 

1. Masanet Robles1576, Isabel 
2. Fernández Navarro1577, Juana 
3. Armengol Rodríguez1578, Isabel 
4. Valls Pérez1579, Antonia 
5. García González1580, María 

 
Maestrasinterinassancionadas con la inhabilitación para la escuela 
durante un tiempo en una primera sanción de su expediente: 

1. Díaz Sánchez1581, María (por 2 años) 
2. Camero González1582, Isabel (por 2 años) 
3. Mingot López1583, Vicenta Mª 

 
 
Maestrasinterinassancionadas con la habilitación para la escuela pero si 
consiguieran la plaza en propiedad, se sancionarían con la 
inhabilitación para cargos directivos y de confianza en una primera 
sanción de su expediente: 

1. García Alemañ1584, Dolores 
2. Cornejo Losada1585, Elisa 
3. Navarro Menéndez1586, Petra Luisa 
4. Martínez Pastor1587, Teresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          

1574 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente  29-163. 
1575 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente  29-171. 
1576 Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/12 307,  Expediente   27-33. 
1577 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-62. 
1578 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente  29-96. 
1579 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-158. 
1580 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 340,  Expediente   635-9. 
1581 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente   28-85. 
1582 Véase AGA Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente   29-63. 
1583 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente  29-7. 
1584 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-86. 
1585 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente   29-94. 
1586 Véase AGA  Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente  29-118. 
1587 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente  29-159. 
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Anexo XVIII: EJEMPLO DE RESOLUCIÓN DE UN RECURSO 1588 

 

 
 

                                                           

1588 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,   Expediente 17-1, ACME 
Expediente de Recursos Caja 083710, nº 0300. 
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Anexo XIX: RELACIÓNDE MUJERES QUE TRABAJARON DURANTE LA 
GUERRA. 

 
 

1. ABAD AGULLÓ, Enriqueta1589 
Trabajaba en una escuela unitaria de niñas de Alicante desde octubre 
de 1936. No solicitó la depuración. 

2. ABAD AZORÍN, Mª Isabel1590 
Nació en Novelda.  Era interina,  cursillista de 1936 y trabajaba en 
Pinoso. Había trabajado en Novelda el curso anterior. No tuvo cargos en 
su expediente de depuración. 

3. ABAD AZORÍN, Rosario1591 
Era propietaria de una escuela unitaria de niñas desde 1937 en Cañada, 
Alt Vinalopó. No solicitó la depuración, pero en mayo de 1940 trabajaba 
como interina en Monforte desde octubre de 1939. 

4. ÁBALOS LACAMBRA, María1592 
Maestra en Planes, que no trabajó a finales de la guerra. Sin cargos. 
Confirmación en el puesto de trabajo. 

5. ABELLÁN ABAD, Julia1593 
Desde 1929 propietaria en Pinoso. Se perdió el expediente de 
depuración. En 1940 la sancionaron con la  Inhabilitación para cargos 
directivos y en 1942 obtuvo la confirmación en su cargo sin solicitar 
recurso. 

6. ABENZA RODRÍGUEZ, Adriana1594 
Hermana de la primera inspectora Jefe del Franquismo y del segundo 
director de la Escuela Normal masculina después de la guerra. Era 
viuda. Trabajaba en la escuela graduada “Gabriel Miró”. Presentó 
muchos avales. Delata a algunos maestros. Sin cargos. 

7. ADANEZ SANZ, Leoncia Petra1595 
Propietaria en Redován desde 1934. Sin cargos. Confirmación en el 
puesto de trabajo. 

8. ADELANTADO  BARRIEL, Julia1596 

                                                           

1589 AHPA Caja EC –G 553, Nominas de febrero de 1939 del Magisterio. 
1590 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310, Expediente 29-51 y AHPA Caja EC –G 553, 
Nominas de febrero de 1939 del Magisterio. 
1591 AHPA Caja EC –G 553, Nominas de febrero de 1939 del Magisterio y Caja EC-G 554, 
Nóminas de mayo de 1940. 
1592 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295, Expediente 21- 72 y AHPA Caja EC –G 
553, Nominas de febrero de 1939 del Magisterio 
1593 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-122 y AHPA Caja EC –G 
553, Nominas de febrero de 1939 del Magisterio. 
1594 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-64 y AHPA Caja EC –G 553, 
Nominas de febrero de 1939 del Magisterio. 
1595 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300, Expediente 24-37 y AHPA Caja EC –G 553, 
Nominas de febrero de 1939 del Magisterio. 
1596 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290, Expediente 19-19 y AHPA Caja EC –G 553, 
Nominas de febrero de 1939 del Magisterio. 
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Nació en 1908 en la provincia de Valencia. Desde 1928 trabajaba como 
propietaria en una escuela unitaria de niñas de Rojales, pero en su 
expediente de depuración figura la plaza en Cocentaina. 
Su pliego de cargos fue largo y contiendo acusaciones fuertes y sin 
embargo no tuvo ninguna sanción. Los cargos eran haber sido socialista 
desde antes de la guerra, haber efectuado propaganda roja e insultar 
el ejército, haber exigido en la Casa del Pueblo la destrucción de 
objetos religiosos, haber entregado voluntariamente una imagen 
religiosa para ser quemada, haber sido culpable de la detención de 
falangistas, actuar con laicismo y labor docente izquierdista. No 
aparece en el expediente ninguna nota especial, pero debía de contar 
con algún avalista poderoso. En mayo de 1940 trabajaba en Rojales, 
con una interina en el aula. Todavía no se conocía la resolución del 
expediente. 

9. ALABARCE RUIZ, Blanca1597 
Propietaria en Denia. Sin cargos. Confirmación en el puesto de trabajo. 

10. ALARCÓN  MATUTE, Josefa1598 
Maestra interina desde 1937 en Santa Pola. No solicitó la depuración. Se 
presentó a exámenes en enero de 1941. 

11. ALARCÓN PINA, Remedios1599 
Propietaria desde 1934  en La Hoya, Elche. Sin cargos. Confirmación en 
el puesto de trabajo. 

12. ALBA LÓPEZ, Primitiva1600 
Directora de una escuela graduada en Alcoy destituida por el Consejo 
Local de Primera Enseñanza en la guerra. Sin cargos ni sanción. En mayo 
de 1940 trabajaba en la misma escuela pero no era directora. 

13. ALBARRACÍN FLORES, Consuelo1601 
Propietaria en Almoradí. Sin cargos.  

14. ALBEROLA BALAGUER, Mª P.1602 
Trabajaba desde septiembre de 1936 en una escuela graduada de 
Alcoy. No solicitó la depuración. No trabajaba en 1940 

15. ALBEROLA GILABERT, Francisca1603 
Trabajaba desde septiembre de 1936 como interina en una escuela 
graduada de Petrel. No solicitó la depuración. En 1940 trabajaba como 
interina en Aspe. 
                                                           

1597 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283, Expediente 15-94 y AHPA Caja EC –G 553, 
Nominas de febrero de 1939 del Magisterio. 
1598 AHPA Caja EC –G 553, Nominas de febrero de 1939 del Magisterio y AUA: EM 
073/11,  Carpeta 197-2. 
1599 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298, Expediente  23-4 y AHPA Caja EC –G 553, 
Nominas de febrero de 1939 del Magisterio. 
1600 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente 21-13 y AHPA Caja EC –G 
553, Nominas de febrero de 1939 del Magisterio y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 
1940. 
1601 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298, Expediente 23-1 y AHPA Caja EC –G 553, 
Nominas de febrero de 1939 del Magisterio. 
1602 AHPA Caja EC –G 553, Nominas de febrero de 1939 del Magisterio. 
1603 AHPA Caja EC –G 553, Nominas de febrero de 1939 del Magisterio y Caja EC-G 554, 
Nóminas de mayo de 1940. 
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16. ALBEROLA PASTOR, Carmen1604 
Desde 1938 interina en Las Virtudes, Villena. No solicita depuración. 

17. ALBERT CABALLERO, Rosario1605 
Propietaria en Elche desde 1933. Sin cargos.  

18.  ALBERT JUAN, Concepción1606 
Desde 1936 trabajaba como interina en la escuela unitaria de niñas de 
la Vall de Alcalá. No solicitó la depuración. En 1940 trabaja en La 
Romana en la escuela de párvulos cobrando el 50% de la nómina ya 
que la propietaria era Mª Dolores Verdú Nicolau que será trasladada por 
sanión. Concepción se presentó a exámenes en enero de 1941 

19.  ALBEZA GONZÁLEZ, Gloria1607 
Auxiliar docente desde enero de 1939 en Santa Pola. 

20.  ALCARAZ LLORET, Josefa1608 
Alumna de la 3ª promoción del plan de 1931, sin realizar las prácticas. 
Había trabajado como interina en Elche y Crevillente. Sin cargos. 
Habilitada para seguir los estudios. En enero de 1940 se examinó de 
Religión e Historia Sagrada. 

21.  ALCARAZ NUÑEZ, Encarnación1609 
Maestra propietaria en Cocentaina, de 24 años, con cargos de 
indiferencia religiosa, deficiente conducta político-social y deficiente 
labor en la escuela. Sancionada con traslado dentro de la provincia por 
2 años. No solicitó la revisión. 

22.  ALCARAZ ORTS, Josefina1610 
Maestra propietaria en Aspe. Sin cargos. 

23.  ALCARAZ ORTS. María1611 
Maestra propietaria en Benifallim. Sin cargos. 

24.  ALCARAZ SAAVEDRA, Josefa1612 
Propietaria desde 1936 de una escuela unitaria de niñas en Biar. No 
solicita la depuración. 

25.  ALEGRE ARAZÓ, Concepción1613 

                                                           

1604 AHPA Caja EC –G 553, Nominas de febrero de 1939 del Magisterio 
1605 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298, Expediente 23-4 y AHPA Caja EC –G 553, 
Nominas de febrero de 1939 del Magisterio. 
1606 AHPA Caja EC –G 553, Nominas de febrero de 1939 del Magisterio y y Caja EC-G 
554, Nóminas de mayo de 1940, AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 
20-33 de Mª Dolores Verdú Nicolau y AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-2. 
1607 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de 1939. 
1608 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285, Expediente 16-63. AUA: EM 073/11, 
Carpeta 197-2. 
1609 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287, Expediente 17-74 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1610 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293, Expediente 20-57  y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1611 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-26 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1612 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1613 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-23 y AHPA Caja EC-G 553 
Nóminas de febrero de 1939. 
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Propietaria en Busot de una escuela unitaria de niños. Tuvo los cargos de 
haber pertenecido a IR desde antes de la guerra, tener una conducta 
políticos-social de izquierdas, ser laica y haber manifestado su voto al 
Frente Popular pero fue no tuvo sanción alguna.  

26. ALEIXANDRE ALTÉS, Mª Dolores1614 
Maestra en Almoradí. En 1937 fue nombrada directora provisional en 
Orihuela. Sin cargos 

27.  ALGUDO VENGUT, Josefa1615 
Maestra propietaria en Crevillente. Tuvo sólo el cargo de actuación 
política de tendencia izquierdista. El pliego de descargos fue una 
defensa encendida de su conducta con avales de Falange. No fue 
sancionada.  

28. ALONSO MISOL, Ángela1616 
Propietaria en Biar de una unitaria de niñas. No solicitó la depuración. 

29.  ALONSO ROSAS, Francisca1617 
En 1939 figuraba como parvulista en propiedad en Pego. En 1940 como 
interina en Teulada desde octubre de 1939. No tiene expediente de 
depuración. 

30. ÁLVAREZ DÍAZ, Mº Cruz1618 
Propietaria de una escuela unitaria de niños en Elche. Pasó la guerra en 
Oviedo donde tenía familia. Trabaja en distintas poblaciones hasta el 
mes de abril de 1939, que regresó a Elche.  Había sido destituida por OM 
de 10-3-37 al no presentarse en la escuela. No tuvo cargos.  

31. AMORÓS PICÓ, Teresa1619 
Auxiliar docente desde 1937 en Alcoy. 

32. ANDRÉS MARTÍNEZ, Teresa1620 
Propietaria en la Escuela Aneja. Sin cargos. 

33. ANDRÉS OLTRA, Mª Carmen1621 
Interina en Almudaina. Sin cargos. Se presentó a exámenes en enero de 
1941. 

34. ANDREU SERNA, Consuelo1622 
Auxiliar docente desde 1937 en Jacarilla. 

35. ANTÓN MARABICH, Angelina1623 

                                                           

1614 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297, Expediente 22-86 y AHPA Caja EC-G 553 
Nóminas de febrero de 1939. 
1615  AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente  15-80  y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
1616 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1617 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
1618 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298, Expediente 23-5. 
1619 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1620 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301, Expediente 24-56 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1621 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente 21-35 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-2. 
1622 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1623 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-
2. 
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Interina en Alicante desde 1937. No solicitó la depuración. Se presentó a 
exámenes en septiembre de 1940. 

36. ANTÓN PÉREZ, Andrea1624 
Propietaria desde 1936. No solicitó la depuración. 

37. ANTÓN PÉREZ, Isabel1625 
Propietaria provisional en Canastell, San Vicente. Le imputaron los 
cargos de haber pertenecido a UGT, haberse significado como 
izquierdista, tener mala conducta religiosa y profesional. Sin sanción. 
Pidió excedencia. 

38. APARICIO GARRIDO, Amalia1626 
Auxiliar docente en Elche. 

39. APATROS MIGUEO, Isabel1627 
Fallecida entre 1936 y 1939. 

40. ARACIL PICÓ, Mª Consuelo1628 
Alumna de 4º curso del Plan de 1931. Ingresó como interina el 13-10-1936 
sin realizar las prácticas, que las llevó a cabo a partir de febrero de 1937 
y el  13-10-37 fue nombrada propietaria provisional.  Tomó una  
excedencia voluntaria el 13-10-1938, por una falsa enfermedad. En su 
declaración jurada de 17-4-1939 delató a compañeros izquierdistas. 
Presentó avales de maestros falangistas. No tuvo cargos. El resultado de 
su expediente fue de los primeros en ser firmados en febrero de 1940: 
Pudo seguir sus estudios. En enero se presentó a exámenes de Religión e 
Historia Sagrada. En mayo estaba trabajando como provisional en 
Alicante ciudad.  

41. ARACIL ROMÁN, Justa1629 
Auxiliar docente en Petrel desde febrero de 1939. 

42. ARAGONÉS LLORET, María1630 
Propietaria en Villajoyosa. No trabajaba en febrero de 1939. Sin cargos. 

43. ARAGONÉS LLORET, Mercedes1631 
Propietaria en Villajoyosa, No solicitó la depuración. 

44. ARAGONÉS SOLER, Mercedes1632 
Propietaria en Villajoyosa. Sin cargos 

45. ARBONA DE LA PEÑA, María1633 

                                                           

1624 AHPA Caja 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1625 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-169 y AHPA Caja EC-G 553 
Nóminas de febrero de 1939. 
1626 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1627 AHPA Caja 1245, Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-1936. 
Agosto de 1939. 
1628 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282, Expediente 15-41, AHPA Caja EC-G 553 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo de 1940,  AUA: EM 073/11, 
Carpeta 197-2. 
1629 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1630 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311, Expediente 29-164 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1631 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1632 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299, Expediente 23-70 y AHPA Caja EC-G 553 
Nóminas de febrero de 1939. 
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Cursillista de 1931. Propietaria desde 1934 en una partida de Orihuela. 
Sin cargos. Considerada después de la guerra como interina. 

46. ARES DE BRACAMONTE, Teresa1634 
Nació en Badajoz en 1911. Comenzó a trabajar en 1934, pero estuvo 
excedente dos cursos. Tenía la plaza en Monóvar. Al comenzar la guerra 
firmó la adhesión a la República y se afilió a FETE a la vez que ingresó en 
Falange y en 1937 fue nombrada tesorera del partido en la localidad. 
Afirmaba que en mayo de 1938 el Frente Popular hizo un registro en su 
habitación del Hotel Comercio donde residía. En su expediente de 
depuración de 1939 no tuvo ningún cargo y delató a Magdalena 
Mallebrera y Amparo García Olano. En 1945 ya tenía la vacante en 
Alicante, en el llamado grupo escolar “Calvo Sotelo” de San Blas. En los 
años cincuenta impartía la asignatura de Formación del Espíritu 
Nacional en la Escuela Normal Femenina y participaba en los cursos de 
Instructoras.  En 1971  y 1972 formaba parte de la Junta Provincial de 
Educación por ser directora la Asociación Cultural del Círculo Medina, 
integrante de la Sección Femenina.  

47. ARIAS ANDRÉS, Josefa1635 
Propietaria en Rojales desde 1934. No solicita la depuración. En el curso 
1939-40 sigue en la misma plaza. 

48. ARMENGOL JORDÁ, Casilda1636 
Auxiliar docente desde 1938 en Muchamiel. 

49. ARMENGOL RODRÍGUEZ, Isabel1637 
Aspirante a interina. Poco antes del comienzo de la guerra trabajó en 
San Vicente.Condenada por la Jurisdicción Militar a 8 años de 
inhabilitación para cargos públicos. En el último recurso presentado es 
sancionada para trabajar pero con la inhabilitación para cargos de 
confianza en abril de 1959. 

50. ARMENTA MEDINA, Esperanza1638 
Interina en Almoradí desde 1937. No solicita la depuración. 

51. ARQUIJO EIZAGUIRRE, Elisa1639 
Propietaria en Dolores desde 1934. Tuvo los cargos de haber 
pertenecido a IR, haber realizado propaganda, ser indiferente religiosa, 
y labor docente marxista. Fue sancionada con la inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza. 

                                                                                                                                                                          

1633 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300, Expediente 24-23 y AHPA Caja EC-G 553 
Nóminas de febrero de 1939. 
1634 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-29,  AHPA Cajas de 
Gobierno Civil  3339  y 3230,  APARICI PASTOR, Moisés: Del Grup Escolar de Sant 
Blai…Op. cit. Pág.277 y  SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Carlos Op. cit. Pág. 158, y varias 
entrevistas. 
1635 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y  Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
1636 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1637 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-96. 
1638 AHPA Caja EC-G 55,3 Nóminas de febrero de 1939. 
1639 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente 20-14 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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52. ASCASO GARRIDO, Emilia1640 
Trabajaba en Hondón de las Nieves, pero dejó la escuela antes de 
acabar la guerra. No solicitó la depuración. 

53. ASENCIO PASTOR, Adela1641 
Nació en Elche en 1915. Era interina en una escuela unitaria mixta desde 
1936 en Balsares, partida de la misma población.  
En su pliego de cargos figuran: haber pertenecido al PCE y a UGT desde 
antes de la guerra, haber sido secretaria del PCE, ser una entusiasta 
propagandista roja, haber celebrado en su casa reuniones con 
personas de autoridad republicana, haber intervenido en la expulsión y 
detención de maestros de derechas, haber requisado muebles y mala 
conducta moral y religiosa. Ella negó las fechas de afiliación. Se afilió al 
PCE en abril de 1937 porque “el citado partido había preparado 
contestaciones y programa para el ejercicio práctico de los cursillos que 
se celebraron en 1936, y cuyo ejercicio práctico se efectuó en 1937, que 
repartía gratis entre los que se afiliasen…”. Negó todos los demás cargos 
e incluso decía sobre su conducta: “…He regulado mi conducta según 
los principios de la Moral y la Religión cristianas, teniendo en cuenta la 
misión docente que desempeñaba, mi propia estimación y la 
delicadeza natural de una mujer, por lo cual, no creo nunca haber 
dado motivos para críticas y maledicencias que pudieran prejudicar  
(sic) mi reputación ni mis creencias”.  Finalmente es habilitada para 
poder trabajar como interina. 

54. ASENSI ANTÓN, Amparo1642 
Alumna del plan profesional, trabajó en la “Casa del niño” de Alicante 
desde 1937. Sin cargos.  

55. ASUAR RICO, María1643 
Propietaria en Pinoso. Encarcelada durante la guerra. Sin cargos. 

56. AUBA ECHAVE, María1644 
Jubilada durante la guerra a los 64 años. Sin cargos. 

57. ÁVALOS LACAMBRA, María1645 
Propietaria en Planes desde 1934. Sin cargos 

58. AYALA SERNA, Dolores1646 
Nació en Alicante en 1917 y cursó el bachillerato. Pertenecía a la 5ª 
promoción del plan profesional. El curso de prácticas lo realizó en 
Tángel, durante la guerra, en una colonia de refugiados que procedían 

                                                           

1640 AHPA Caja 1245, Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-1936. 
Agosto de 1939. 
1641 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Exp 29-61. 
1642 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 17-68 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1643 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-72 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1644 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-82. 
1645 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295,  Expediente 21-72 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1646 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente 17-14 y SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan 
Carlos: Op.cit. Pág. 285-86. 
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de zonas ocupadas. En su expediente consta que quería convalidar sus 
estudios según la orden de 27-3-1939. No delató ni fue delatada, no tuvo 
pliego de cargos y por la OM de 31-5-1940 pudo seguir los estudios. 
Realizó un curso de 3  meses para convalidar los estudios del plan 
profesional y poder trabajar. Fue destinada a Elda dos cursos y después 
a Monforte, donde sólo estuvo unos meses porque pidió una 
excedencia para cuidar a sus hijos. Estuvo 11 años sin trabajar 
reingresando en 1954 a una vacante de Muchamiel y desde junio de 
ese año estuvo en la Escuela Aneja y allí permaneció hasta que aprobó 
las oposiciones a Escuelas Anejas en 1959 por lo que continuó en el 
mismo centro pero como propietaria. Vivió el traslado al Castillo de San 
Fernando, donde se especializó en el primer ciclo de primaria y después 
de EGB hasta su jubilación en enero de 1984. 

59. AYELA LLOBREGAT, Sofía1647 
Interina en Novelda desde 1937. No solicitó la depuración. 

60. AZNAR PRIETO, Ángela1648 
Trabajaba desde 1937 en un aula de párvulos de Orihuela. Sin 
expediente de depuración. 

61. AZNAR SANSOLÍ, Justa1649 
Trabajó en Alcoy desde octubre de 1936 y siguió de interina en Balones 
en el curso 1939-40. Sin expediente de depuración. 

62. AZORÍN POLO, Ángela1650 
Propietaria en Guardamar desde 1934. Sin cargos. 

63. AZORÍN RODRÍGUEZ, Mª del Amor1651 
Interina en Tormos. Sin expediente de depuración. 

64. AZPIREZ MIQUEL, Isabel1652 
Interina en Alicante. Sin expediente de depuración. 

65. AZUAR CARMEN, Dolores1653 
Alumna del plan Profesional. Trabajó en Alicante. Sin cargos. Pudo 
continuar los estudios. 

66. BADALONA REOS, Josefa1654 
Auxiliar docente en Onil desde 1938. 

67. BAEZA GARCÍA, Paz Dorotea1655 
Propietaria en Alcudia, Cocentaina desde 1934. Sustituida. 

68. BAEZA GIL, Dolores1656 
                                                           

1647 Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1648 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1649 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
1650 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-35 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1651 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1652 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1653 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 17-64 y  AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1654 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1655 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554 de Nóminas de mayo 
de 1940 
1656 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
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Desde 1937 en la escuela graduada de Callosa de Segura. No solicita la 
depuración. 

69. BALACIART GADEA, Ángela1657 
Trabajaba en Dolores. Sin expediente de depuración 

70. BALDÓ SERRA, Carmen1658 
Propietaria en Novelda desde 1934. Cargos: Haber pertenecido a FETE y 
al partido socialista desde antes de la guerra, gran propagandista 
marxista, ser irreligiosa, mala labor docente. Fue sancionada sin empleo 
y sueldo por un año y traslado fuera de la provincia por 5 años. 

71. BALLESTER PICÓ, Josefa1659 
Propietaria desde 1931 en San Felipe Neri, Crevillente. Sin cargos. 

72. BALLESTEROS PÉREZ, Etelvina1660 
Interina en Monóvar desde 1938. Sin expediente de depuración. 

73. BAÑÓ HERNÁNDEZ, Ofelia1661 
Nació en Alicante en 1907 y desde 1934 era propietaria en una escuela 
unitaria de niñas en Elche. Casada con un militar afiliado a FET que 
estuvo durante la guerra en la zona ocupada, mientras ella se quedó en 
Alicante y era vigilada.  
Su expediente de depuración fue enviado al Juez Militar de Funcionarios 
y no encontraron delitos penales pero sí “alguna responsabilidad 
política” y recomienda que se pase su expediente al Tribunal Regional 
de Responsabilidades Políticas. 
Se la acusó en el expediente de haber pertenecido al PCE y a FETE, de 
haber perjudicado a personas de derechas a través de sus amistades 
con los responsables de las depuraciones durante la guerra, de haber 
realizado propaganda contra el “Ejército Nacional”, haber vestido a su 
hijo con mono e insignias marxistas,  haber tenido en su casa a una 
mujer refugiada, haber demostrado su conformidad con la incautación 
del Magisterio Nacional por FETE y la implantación de la coeducación 
en las escuelas primarias y mala labor docente. En su defensa decía 
que el ambiente la llevó a afiliarse al partido pero que no pudo hablar 
mal del Ejército Nacional cuando su marido era un integrante del mismo 
y sus suegros convivían con ella y negó haber vestido a su hijo de la 
citada forma. Sobre la coeducación dice que “…no podía estar 
conforme, ni lo estuve jamás, por tener la convicción que los niños son 
más inquietos que las niñas, de carácter y temperamento muy distintos, 
ahora bien por imposición  y no delatar la intención que puse en ello, 

                                                           

1657 AHPA Caja 1245 Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-1936. 
Agosto de 1939. 
1658 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-35 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1659 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-83 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1660 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1661 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-3 y ACME Expediente de 
Revisión  Caja 083714, nº 3515.  AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y 
Caja EC-G 886 Relación de Maestros y Maestras sancionados con traslado pendientes 
de adjudicación de destino. 3-2-1943. 
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eludiendo la responsabilidad de dejar obedecer cuando se me 
ordenaba, llamé a los hermanitos de las niñas que asistían a mi Escuela, 
teniendo solamente a 5, como puede verse por el registro escolar y los 
coloqué precisamente en mesas diferentes a las muchachas, …”.Fue 
sancionada con la suspensión de empleo y sueldo por 2 años y el 
traslado dentro de la provincia por 5 y al poco tiempo solicitó varias 
revisiones y la nueva sanción impuesta en 1944 fue de traslado dentro 
de la provincia por 3 años. Ya había cumplido la primera parte de la 
sanción original. Su primer traslado forzoso  fue a Agost. 

74. BAÑÓN MARTÍNEZ, Dolores1662 
Ingresó en el magisterio en 1890. Desde 1931 en Elche. Sin cargos. 
Delata a Luisa Prats. En mayo de 1940 todavía no se había jubilado. 

75. BAÑÓN SÁNCHEZ, Pilar1663 
Interina en Villena desde 1938. Sin expediente de depuración. 

76. BARBA CEJAS, Herminia1664 
Propietaria en Vergel desde 1933. Sin cargos. 

77. BARBIÉ PÉREZ-STELLA, María1665 
Nació en la provincia de Cádiz en 1898. Realizados los estudios de 
magisterio consiguió sus primeras vacantes en El Altet y Monforte antes 
de aprobar las oposiciones a escuelas graduadas en 1928. Estuvo unos 
cursos de forma interina en la escuela graduada de niñas de Carolinas 
hasta que en el curso 1932-33 se la nombró directora de la misma.  
Estaba casada con el maestro Javier López del Castillo Alonso.Durante 
la guerra pasó a ocupar la dirección de la Escuela Aneja. En su 
expediente de depuración figura como cargo este hecho, como 
también haber pertenecido a FETE desde antes de la guerra y haber 
realizado propaganda roja. La OM de 17-6-1940 la castigó a un traslado 
fuera de la provincia por 2 años al que interpuso una reclamación por la 
cual sólo se la penalizó con la inhabilitación para cargos de confianza y 
no cobrar los abonos dejados de percibir. Quedó muy afectada por el 
proceso de depuración. Siguió trabajando en la Escuela Aneja hasta su 
jubilación anticipada por enfermedad. 

78. BARDISA BARDISA, Matilde E.1666 
Interina. Sin cargos. Habilitada para la escuela. 

79. BARREIRAS CASAMAYOR, Paz Araceli1667 

                                                           

1662 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-67  y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y 554 Nóminas de mayo de 1940. 
1663 AHPA Caja EC-G 553 Nóminas de febrero de 1939. 
1664 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-74  y AHPA Caja EC-G 553 
Nóminas de febrero de 1939. 
1665 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente 18-29, ACME Expediente de 
Revisión  Caja  083712, nº 1913,  APARICI PASTOR, Moisés: Del grupo escolar de las 
Carolinas…  Op. cit. Pág. 90 y AHPA Caja EC-G 886 Comunicado de la Dirección 
General de Primera Enseñanza a la Sección Administrativa de Alicante 4-11-1940. 
1666 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-85 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1667 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente 20-13 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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Propietaria desde 1934 en Villajoyosa. Cargos: Haber pertenecido al 
PSOE desde antes de la guerra, haber hecho propaganda roja, 
fundadora de FETE, haberse alegrado en público de la muerte de Calvo 
Sotelo, mala conducta religiosa. Sancionada con suspensión de empleo 
y sueldo por 2 años, traslado fuera  provincia por  5 años. No presentó 
recurso. 

80. BARTOLOMÉ GARCÍA, Mª Pilar1668 
Trabajaba en Alcoy. No presentó la solicitud de depuración. 

81. BAS MINGOT, Carmen1669 
Auxiliar docente desde enero de 1939 en Tabarca. 

82. BAS MINGOT, Josefina1670 
Auxiliar docente en Perleta, Elche. 

83. BAS PASTOR, Consuelo1671 
Propietaria en Elda en la escuela graduada desde 1936. Sin cargos. 

84. BAS VIDAL, Mª Dolores1672 
Propietaria desde 1931 en Gata, pero durante la guerra estuvo en una 
escuela graduada de Orihuela. Sin cargos. En el curso 1939-40 volvió a 
Gata.  

85. BASCUÑANA LLOPIS, Josefa1673 
Interina en Valverde, Elche, desde 1937. No solicitó la depuración. En el 
curso 1939-40 siguía en la misma plaza. 

86. BÉJAR GARCÍA, Carmen1674 
Auxiliar docente desde febrero de 1939 en Granja de Rocamora. 

87. BEL ROMERO, Elena1675 
Propietaria en La Marquesa, Orihuela desde 1934. Sin cargos. 

88. BELCHÍ PUJOL, Amparo1676 
Interina en Cuatretondeta. No solicitó la depuración. 

89. BELDA RAIMUNDO, Elisa1677 
Propietaria en Bigastro desde 1934. Sin cargos. 

90. BELDA RAIMUNDO, Josefina1678 
Propietaria en Arneva, Orihuela desde 1934. Sin cargos. 

                                                           

1668 AHPA Caja 1245 Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-1936. 
Agosto de 1939. 
1669 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1670 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1671 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-29 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1672 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-11 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y 554 Nóminas de mayo de 1940. 
1673 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y 554 Nóminas de mato de 1940. 
1674 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1675 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-28 y AHPA Caja EC-G 553 
Nóminas de febrero de 1939. 
1676 AHPA Caja 1245 Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-1936. 
Agosto de 1939. 
1677 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-70 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1678 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-31 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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91. BELLOD BELDA, Virtudes1679 
Interina en la escuela graduada de Villena desde 1936. No solicitó la 
depuración. En el curso 1939-40 trabajaba en la misma plaza desde 
noviembre.  

92. BELLVER PLA, Julia1680 
Propietaria en la escuela graduada de Cocentaina desde 1933. Sin 
cargos 

93. BELLVERT SOLER, Carmen1681 
Trabajaba en Onil. No solicitó la depuración. 

94. BELTRÁN SELVA, Mª Ángeles1682 
Había nacido en 1877 y desde 1918 era propietaria de la escuela 
unitaria de niñas en Beniarbieg. A los 62 años fue acusada de marxista, 
irreligiosa, de desarrollar una deficiente labor docente y haber realizado 
propaganda dentro y fuera de la escuela, censurando a Franco y 
asustando a las niñas diciendo que los fascistas violaban a las mujeres. 
Lo negó y presentó varios  documentos a su favor.  
La Comisión Depuradora de Alicante propuso la sanción de la jubilación 
forzosa por la gravedad de los hechos, las contradicciones en los 
documentos y la avanzada edad, pero el MEN la castigó con la 
suspensión de empleo y sueldo por 1 año, el traslado dentro de la 
provincia por 5 años. Fue trasladada a Benferri. La maestra no solicitó la 
revisión de la sentencia.  

95. BENEDITO RIOJA, Carmen1683 
Trabajaba en Campello. Fallecida. 

96. BENITO RAMOS, Adela1684 
Propietaria desde 1936 en Benidorm. No trabajaba al final de la guerra. 
Cargos: ser izquierdista, propagandista dentro y fuera de la escuela, 
indiferente religiosa. Sancionada con traslado dentro de la provincia por 
3 años. No hay recurso solicitado. En el curso 1939-40 permanecía en su 
plaza.  

97. BERENGUER AZNAR, Cecilia1685 
Interina en Castell de Castells desde 1936. No solicitó la depuración, 
pero seguía trabajando. 

98. BERENGUER CARBONELL, Rita Mª1686 
                                                           

1679 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y 554 Nóminas de mayo de 
1940. 
1680 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287 , Expediente 17-87 y AHPA Caja EC-G 553 
Nóminas de febrero de 1939. 
1681 AHPA Caja 1245 Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-1936. 
Agosto de 1939 
1682 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16-32,  AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 886 26-4-1940. Comunicado de la Dirección 
General de Enseñanza Primaria a la Sección Administrativa de Alicante. 
1683 AHPA Caja 1245, Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-1936. 
Agosto de 1939. 
1684 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente 16-26 y AHPA Caja EC-G 554 
Nóminas de mayo de 1940. 
1685 AHPA Caja EC-G  553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554 Nóminas de 
mayo de 1940. 
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Interina en Novelda desde 1936. Solicitó la depuración y no tuvo cargos. 
Habilitada para trabajar. 

99. BERENGUER MARTÍNEZ, Trinidad1687 
Propietaria en Sanet y Negrals desde 1936. Sólo tuvo un cargo: haber 
sido presidenta de Socorro Rojo Internacional. Sancionada con el 
traslado dentro de la provincia por 2 años. Solicitó un recurso y la 
sanción pasó a inhabilitación para cargos directivos y de confianza.  

100. BERMEJO GUTIÉRREZ, Mª Remedios1688 
Propietaria desde 1932 en Gata de Gorgos. Sin cargos. 

101. BERNABÉ GARCÍA, Teresa1689 
Interina desde 1936. Cursillista de 1935. Sin cargos. 

102. BERNABÉ MARTÍNEZ, Juana1690 
Propietaria en Benisa desde 1926. No trabajó la final de la guerra. Sin 
cargos. 

103. BERNABEU ALBERO, María1691 
Interina desde 1936 en Benejama. No solicitó la depuración. 

104. BERNABEU BLANES, Marina1692 
Propietaria desde 1938 en Alcoy. No trabajó la final de la guerra. Sin 
cargos. 

105. BERNABEU LLOFRÍU, Mª del Milagro1693 
Propietaria desde 1934  en Sax. Sin cargos. 

106. BERNABEU POVEDA, Favores1694 
Auxiliar docente desde 1938 en Villena. 

107. BERNÁCER PRIETO, Francisca1695 
Cursillista de 1936 y considerada interina. Sin cargos. 

108. BERNÁCER PRIETO, Mª Carmen1696 
Propietaria desde 1934 en Elda. Tuvo los cargos de ser izquierdista, 
indiferente religiosa, deficiente conducta política y social y haber hecho 
propaganda. Fue sancionada con el traslado dentro de la provincia por 
2 años. No presentó solicitud de revisión. 
                                                                                                                                                                          

1686 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 307 , Expediente 27-49 y AHPA Caja EC-G  553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1687 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280,   Expediente 14-8, ACME Expediente de 
Recursos Caja 083711, nº 1316 y AHPA Caja EC-G  553, Nóminas de febrero de 1939. 
1688 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-13 y AHPA Caja EC-G  553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1689 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-125 y AHPA Caja EC-G  
553, Nóminas de febrero de 1939. 
1690 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,   Expediente 14-58 , AHPA Caja EC-G  553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554 Nóminas de mayo de 1940. 
1691 AHPA Caja EC-G  553, Nóminas de febrero de 1939. 
1692 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-42 y AHPA Caja EC-G  553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1693 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-60 y AHPA Caja EC-G  553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1694 AHPA Caja EC-G  553, Nóminas de febrero de 1939. 
1695 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,   Expediente 29-63 y AHPA Caja EC-G  
553, Nóminas de febrero de 1939. 
1696 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente 18-13 y AHPA Caja EC-G  553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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109. BERNAT GINER, Mª Desamparados1697 
Propietaria en Muro de Alcoy desde 1928. Fue acusada de haberse 
jactado de votar al Frente Popular, haber pertenecido a FETE desde 
antes de la guerra y deficiente conducta político-social. No fue 
sancionada.  

110. BEZARES SILERO, Mª Joaquina1698 
Propietaria desde 1934 en la escuela graduada de Villena. Fue acusada 
de haber sido izquierdista desde antes del 18-7-1936, colaborar con las 
autoridades durante la guerra, ser irreligiosa, haber desarrollado una 
labor docente anticatólica y revolucionaria y haber desempeñado el 
cargo de Directora por su afección al gobierno republicano. Fue 
sancionada con suspensión de empleo y sueldo por 2 años y traslado 
fuera de la  provincia por 5 años. No solicitó recurso.  

111. BIZCARRONDO ECHAVE, Josefa1699 
Propietaria en Monforte. No trabajó durante la guerra. Sin cargos. 

112. BLANES TRUJILLO, Francisca1700 
Auxiliar docente desde enero de 1939 en Crevillente. 

113. BLANES TRUJILLO, Mª Encarnación1701 
Propietaria en Crevillente desde 1934. Sin cargos 

114. BLASCO ARQUES, Dictina1702 
Interina desde 1936. Cursillista de 1935. Sin cargos. 

115. BLASCO BLASCO, Ana Mª1703 
Interina en Agres desde 1937. No solicitó la depuración. 

116. BLASCO HERNÁNDEZ, María1704 
Auxiliar docente desde febrero de 1939 en Callosa de Segura. 

117. BLASCO HERNÁNDEZ, Rosalía1705 
Trabajaba en Benimarfull al comienzo de la guerra. No solicitó la 
depuración. 

118. BLESA ORTEGA, Nieves1706 
Propietaria desde 1934 en Ondara. Sin cargos. 

119. BOFILL MOYANO, Aurora1707 

                                                           

1697 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-52 y AHPA Caja EC-G  553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1698 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente 27-14 y AHPA Caja EC-G  553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1699 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,   Expediente 20-61 y AHPA Caja EC-G  
553, Nóminas de febrero de 1939. 
1700 AHPA Caja EC-G  553 Nóminas de febrero de 1939. 
1701 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-81 y AHPA Caja EC-G  553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1702  AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295,  Expediente 21-57  y AHPA Caja EC-G  
553, Nóminas de febrero de 1939. 
1703 AHPA Caja EC-G  553, Nóminas de febrero de 1939. 
1704 AHPA Caja EC-G  553, Nóminas de febrero de 1939. 
1705 AHPA Caja EC-G  553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja 1245 Listado de Maestros 
y Maestras que trabajaban el 18-7-1936. Agosto de 1939. 
1706 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente 16-1 y AHPA Caja EC-G  553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1707 AHPA Caja EC-G  553, Nóminas de febrero de 1939. 
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Alumna en prácticas en Santa Faz desde abril de 1938. No solicita la 
depuración. 

120. BOIGUES MARTÍ, María1708 
Trabajaba en Onil al comienzo de la guerra. Sin expediente. 

121. BOIX BERENGUER, Jacinta1709 
Interina, cursillista de 1935. Sin cargos. 

122. BOLUFER AVELLA, Josefina1710 
Propietaria en Rafol de Almuina desde 1925. En su expediente de 
depuración figuran dos pliegos de cargos. El primero con sólo uno: 
Haber demostrado tendencia izquierdista y el segundo, dos meses 
después contiene los de deficiente labor escolar, propagandista de 
carácter izquierdista en clase y ser indiferente religiosa. Entre los 
descargos se puede leer que matriculó a su hijo durante la etapa 
republicana en el colegio de los Maristas de Denia. Fue sancionada con 
la inhabilitación para cargos directivos y de confianza. No solicitó 
recurso.  En mayo de 1940 estaba cobrando la mitad de su nómina. 

123. BOLUFER LLOBEL, Jesusa1711 
Propietaria en Benitachell. Sin cargos en el expediente, pero no 
trabajaba al final de la guerra ni en el curso 1939-40. 

124. BONAFONTE SEVILLA, Antonia1712 
Auxiliar docente en Santa Pola. 

125. BONAFONTE SEVILLA, Mª Pilar1713 
Auxiliar docente en Santa Pola. 

126. BONET GALÁN, Mª Desamparados1714 
Propietaria desde 1934 en Jávea. Sin cargos. 

127. BONET LEDESMA, Carmen1715 
Interina desde 1937 en San Bartolomé, Orihuela. No solicita la 
depuración. 

128. BONET VILAPLANA, Elisa1716 
Interina en Alcoy desde 1937. Había estudiado con el plan de 1914. No 
solicitó la depuración. Se presentó a exámenes en septiembre de 1940. 

129. BONORA MELERO, Pilar1717 

                                                           

1708 AHPA Caja 1245 Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-1936. 
Agosto de 1939 
1709 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295,  Expediente 21-59 y AHPA Caja EC-G  553 
Nóminas de febrero de 1939. 
1710 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  Expediente 26-75,  AHPA Caja EC-G  553, 
Nóminas de febrero de 1939 y 554 Nóminas de mayo de 1940. 
1711 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-54 y AHPA EC-G Cajas 
553, Nóminas de febrero de 1939  y Caja 554, Nóminas de febrero de mayo de 1940. 
1712 AHPA EC-G Cajas 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1713 AHPA EC-G Cajas 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1714 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,   Expediente 15-55 y AHPA EC-G Cajas 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
1715 AHPA EC-G Cajas 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1716 AHPA EC-G Cajas 553, Nóminas de febrero de 1939. AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-
2. 
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Tenía la vacante desde 1935 en San Fulgencio, pero desde octubre 
de1937 trabajaba en Campello. En el curso 1939-40 volvió a su vacante. 
No tiene expediente de depuración. 

130. BORDERA MARTÍNEZ, Matilde1718 
Interina en la partida de Rebalso. No solicitó la depuración pero al curso 
siguiente trabajaba en Hondón de las Nieves. 

131. BORONAT GARCÍA, Francisca1719 
Parvulista propietaria en Muchamiel. Sin cargos. 

132. BOTELLA CREMADES, Carmen1720 
Auxiliar docente desde 1937 en La Canalosa. 

133. BOTELLA GUILLÉN, Consuelo1721 
Interina en Raspeig desde 1937 y desde octubre de 1939 en Elche. Sin 
expediente de depuración. 

134. BOTELLA JOVER, Rita1722 
Auxiliar docente en Alcoy desde 1938. 

135. BOTELLA SEMPERE, Mercedes1723 
Propietaria desde 1934 en Castalla en escuela graduada. Tuvo un solo 
cargo: Ser simpatizante con la política de Marcelino Domingo. No tuvo 
sanción. 

136. BOU MIRALLES, Rosario1724 
Desde  1929 propietaria en Benifato. Sin cargos. 

137. BOU VALLS, Julia1725 
Auxiliar docente en Alcoy desde 1938. 

138. BOYER IÑESTA, Mª Luisa1726 
Interina en Alcoy. No presentó solicitud de depuración. En el curso 1939-
40 en Novelda. 

139. BRIONES FERNÁNDEZ, Mª Teresa1727 
Ingresó en el cuerpo en 1918. Propietaria desde 1934 en la sección de 
párvulos de una escuela graduada de Elche. Destituida en marzo de 
1937. En la depuración franquista no tuvo cargos. 

                                                                                                                                                                          

1717 AHPA EC-G Cajas 553, Nóminas de febrero de 1939, Caja 554, Nóminas de mayo 
de 1940 y Caja 1245 Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-1936. 
Agosto de 1939. 
1718 AHPA EC-G Cajas 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554 Nóminas de mayo 
de 1940. 
1719 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente 16-12 y AHPA EC-G Cajas 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
1720 AHPA EC-G Cajas 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1721 AHPA EC-G Cajas 553, Nóminas de febrero de 1939 y 554 Nóminas de mayo de 
1940. 
1722 AHPA EC-G Cajas 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1723 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-14 y AHPA EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1724 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-37, y AHPA EC-G Cajas 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
1725 AHPA EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1726 AHPA EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de 1940. 
1727 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-70 y AHPA Caja EC-G 554, 
Nóminas de mayo de 1940. 
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140. BROTONS GISBERT, Clara1728 
Interina en Alcoy. No solicitó la depuración. 

141. BROTONS RAMOS, María1729 
Interina desde 1938 en Bigastro. No solicitó la depuración. 

142. BROTONS VERDÚ, Adela1730 
Auxiliar docente en Petrel. 

143. BRU GOMIS, Ángela1731 
Ingresó en el magisterio en 1919. Era propietaria en Matola, Elche, desde 
1934. No trabajó al final de la guerra, pero sí en el curso 1939-40. No tuvo 
cargos. Fue una gran delatora.  

144. BRU ORTEGA, Celestina1732 
Auxiliar docente en Guardamar. 

145. BUENDÍA SOLER, Mª Esperanza Marina1733 
Nació en la provincia de Murcia en 1896. En 1939 estaba soltera y era 
propietaria de una escuela unitaria del Arrabal Roig de Alicante pero 
dejó de trabajar durante algún momento de la guerra. No sabemos la 
causa porque no dice haber sido separada ni trasladada pero no figura 
en las nóminas de febrero de 1939. No tuvo cargos ni sanción. En 
septiembre del mismo año fue nombrada directora provisional de la 
escuela graduada Calvo Sotelo de San Blas, la antigua escuela Avenida 
de Salamanca. En 1942 publicó un libro para niñas de contenido 
patriótico y religioso: Patriotismo y fe.1734 

146. BUIL BOTELLA, Pilar1735 
Directora propietaria en Petrel desde 1933. Posibles malos tratos del 
marido según la Guardia Civil. El Ayuntamiento decía que el marido era 
muy izquierdista y una mala influencia para ella. 
Fue acusada de haber pertenecido a FETE desde antes del 18 de julio 
de 1936, mala conducta político social, haber realizado propaganda 
dentro y fuera de la escuela, desde antes de la guerra, ser irreligiosa, 
mala conducta docente y ser “una exaltada de la causa roja, 
insultando al Ejército Nacional y a sus generales”. En su expediente 
figura el carnet de afiliada a UGT. No fue sancionada.  

147. BUITRÓN GRECH, Josefa1736 
Auxiliar docente en Almoradí por poco tiempo. 

148. BUSQUIER VERDÚ. Luz1737 
                                                           

1728 AHPA EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1729 AHPA EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1730 AHPA EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1731 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-71 y AHPA EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1732 AHPA EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1733 AHPA Cajas EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939  y Caja 554 Nóminas de mayo 
de 1940,  AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-33 y AMA Libro de 
Actas de la Junta Municipal de Educación 27-10-1942  Libro nº 20. 
1734 BUENDÍA SOLER, Mª EM: Patriotismo y fe (con licencia eclesiástica). Tipografía San 
Francisco, Alicante, 1942. 
1735 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18.51 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1736 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
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Interina en Monóvar desde 1938. No solicitó la depuración. 
149. BUTRÓN MOLERO, Mª Dolores1738 

Ingresó en el magisterio en 1917. Trabajaba en San Bartolomé, Orihuela. 
Jubilada en marzo de 1937 por desafecta a la República. Sin cargos en 
la depuración franquista y volvió a su plaza. 

150. CABANES VIZCAÍNO, Antonia1739 
Alumna en prácticas en San Juan desde 1938. Habilitada para poder 
estudiar. 

151. CABRERA GUILLÉN, Elena1740 
Propietaria desde 1933 en Monforte. Sin cargos. Fue trasladada a 
Alicante en octubre de 1939. Falleció en ese curso. 

152. CABRERO CARTAGENA, Cándida1741 
Interina desde 1937 en La Aparecida, Orihuela. El curso 1939-40 estuvo 
en otra partida, La Matanza. Fue acusada de haber asaltado la escuela 
de niñas de La Aparecida destituyendo a la  maestra propietaria, tener 
mala conducta moral, religiosa y profesional. Argumentó bien los 
descargos y los acompañó de muchos informes favorables. Fue 
aceptada como maestra interina. 

153. CALABUIG SANTAMARÍA, Vicenta1742 
Propietaria en Biar. Sin cargos. 

154. CALATAYUD RUFETE, Dolores1743 
Propietaria en Salinas, Monovár, desde 1933. Sin cargos. 

155. CALDERÓN ISLA, Mª Dolores1744 
Propietaria en Villajoyosa. Sin cargos. 

156. CALLEJA TRAVADO, Mª Dolores1745 
Propietaria de una escuela de párvulos en La Florida, Alicante. Sin 
cargos. 

157. CALLEJA TRAVADO, Rosa1746 
Nació en Madrid en 1885. Era soltera y trabajaba en la escuela unitaria 
de niñas en Santa Faz. Durante la guerra fue destituida por desafecta. 

                                                                                                                                                                          

1737 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1738 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300 , Expediente 24-25 y AHPA Caja EC-G 554, 
Nóminas de 1940. 
1739 AGA  Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 286,   Expediente 17-18 y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
1740 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-60, AHPA Caja EC-G 553 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554 Nóminas de mayo de 1940. 
1741 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,   Expediente 29-2, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554 Nóminas de mayo de 1940. 
1742 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-51 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1743 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295,   Expediente 22-63 y AHPA Caja EC-G 553 
Nóminas de febrero de 1939. 
1744 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-41 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1745 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-70 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1746 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-37 y AHPA Caja EC-G 554, 
Nóminas de mayo de 1940. 
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Llevaba comida a los presos. Según su propia declaración estaba 
deseando la derrota de los republicanos y el día 4 de abril presentó su 
instancia para comenzar el proceso de rehabilitación.  En octubre de 
1940 fue confirmada en su trabajo.  

158. CALVO CALABUIG, Gracia Mª1747 
Propietaria en Agres desde 1931. Sin cargos. 

159. CALVO CHÁPULI, Mª Teresa1748 
Cursillista de 1931. Propietaria en Jávea desde 1934. Sin cargos. Luego 
considerada interina. 

160. CALVO PENALVA, Asunción1749 
Aspirante a interina. Habilitada. Había trabajado en Cox. 

161. CAMALLONGA GADEA, Concepción1750 
Propietaria en Benasau. Sin cargos. 

162. CAMERO GONZÁLEZ, Isabel1751 
Aspirante a interina, tenía 51 años al acabar la guerra. Había trabajado 
en una partida de Elche. Fue acusada de haber sido izquierdista desde 
antes de la guerra, de ser propagandista en público a favor  muy 
especialmente de la CNT, haber colocado una bandera roja en su 
domicilio por la fiesta del 1º de Mayo, tener mala labor docente y 
contraria al Alzamiento Nacional, mala conducta moral y religiosa y 
haber mostrado su satisfacción con motivo de la destitución de 
compañeros de derechas. Negó los cargos. Fue sancionada con 
Inhabilitación por 2 años para desempeñar escuela. 

163. CAMPELLO BAS, Aurelia1752 
Alumna del plan profesional. Desde 1937 había trabajado como 
interina. Sin cargos. Se presentó a exámenes en septiembre de 1940. 

164. CAMPOS ARNAU, Mª Teresa1753 
Cursillista de 1931. Propietaria de una sección de escuela graduada en 
Petrel. Sin cargos. Considerada después de la guerra interina. 

165. CAMPOS SOLBES, Mª Carmen1754 
Alumna del plan Profesional. Desde 1937 había trabajado como interina. 
Sin cargos. Podía continuar los estudios. 

166. CANDELA GARRIGÓS, Bárbara1755 
                                                           
1747 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-66 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1748 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,   Expediente 15-56 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1749 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-54 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1750 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente 21-3 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1751 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-63 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1752AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 17-66 y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939 y AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-2. 
1753 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297 ,  Expediente 22-55 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1754 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 17-60 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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Interina en Alcoy desde 1937. No solicitó la depuración. 
167. CANDELA LEANDRES, Faustina1756 

Propietaria en Elche desde 1933. No trabajó al final de la guerra. Sin 
cargos. 

168. CANDELA MAGRO, Mª Purificación1757 
Propietaria en Callosa de Segura desde 1933. Al comienzo de la guerra 
tenía una sustitución oficial por estudios en Madrid de Filosofía y Letras. 
Sin cargos. 

169. CANDELA ZOYA, Ángela1758 
Propietaria en Orihuela desde 1936. Fue acusada de haber pertenecido 
a FETE y al PCE  desde antes de la guerra, indiferencia religiosa, mala 
labor docente y haber sido portavoz de los ataques contra los Maestros 
de derecha de la localidad. Negó escuetamente todos los cargos, Fue 
sancionada con traslado dentro de la provincia por 5 años. 

170. CANTERO DÍAZ, María1759 
Propietaria de una escuela unitaria en Alicante. Falleció durante la 
guerra.  

171. CANTERO MARTÍNEZ, Mª Pilar1760 
Propietaria en Santa Pola, pero trabajó durante la guerra en Alicante en 
el Arrabal Roig. En el curso 1939-40 aparece como provisional en la 
escuela graduada M. de Cervantes. Su marido había estado en prisión. 

172. CANTÓ ÁLVAREZ, Isabel1761 
Auxiliar docente en Crevillente unos meses. 

173. CANTÓ ÁLVAREZ, María1762 
Propietaria en Crevillente. Sin cargos. 

174. CANTÓ GARCÍA, Teresa1763 
Propietaria en Pinoso desde 1934. El Alcalde intercedió por ella ante la 
situación económica que padecía mientras se tramitaba el expediente. 
Sin cargos.  

175. CANTÓ PERELLÓ, Ángela Mª1764 
Trabajaba en una escuela de patronato en Llíber desde 1929. Sin 
cargos. 

                                                                                                                                                                          
1755 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1756 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-54 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1757 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,   Expediente 22-62. 
1758 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 26-10 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1759 AHPA Caja 1245, Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-1936. 
Agosto de 1939 
1760 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280,  Expediente 14-7 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1761 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1762 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-79 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1763 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-58 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1764 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-45 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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176. CANTÓ TUDELA, Mª Ángeles1765 
Trabajaba en Alcoy. Sin expediente de depuración, 

177. CAÑIZARES CREMADES, Emerenciana1766 
Interina en Hondón de las Nieves desde 1938 y desde diciembre de 1939 
en La Solana, Pinoso en el aula de una propietaria que cobra la mitad 
de la nómina. Sin expediente de depuración. 

178. CARAVANTES ANDRÉS, Claudia Mª1767 
Propietaria desde 1934 en la escuela graduada de Monóvar. Sin cargos. 

179. CARBAJOSA MANCEBO, Ramona1768 
Parvulista en la escuela graduada “Joaquín Costa” de Alicante desde 
1934. Sin cargos. 

180. CARBONELL AZORÍN, Julia1769 
Propietaria en Guardamar del Segura. Sin cargos. 

181. CARBONELL BOSQUE, María1770 
Propietaria en Jávea. No trabajó al final de la guerra. Sin cargos. 

182. CARBONELL ESPÍ, Amalia1771 
Interina en Alcoy desde octubre de 1936. Sin expediente de depuración. 

183. CARBONELL MIRALLES, Luisa1772 
Propietaria en Ibi. Sin cargos. 

184. CARDENAL BERTOMEU, Rosario1773 
Auxiliar docente en Novelda desde enero de 1939. 

185. CARIÑANA ROYO, Rosario1774 
Propietaria en Benidoleig. Jubilada durante la guerra por edad. En 1939 
tenía 72 años. Sin cargos. 

186. CARRASCO GUIXOT, Baltasara1775 
Auxiliar docente en Villafranqueza desde febrero de 1939. 

187. CARRATALÁ DOMINGO, Rigoberta1776 
Auxiliar docente desde 1938 en la escuela graduada de Benejúzar. 

188. CARRATALÁ PASTOR, Dolores1777 
Interina desde 1936 en Alcoy. Sin expediente de depuración. 

                                                           

1765 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1766 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554 Nóminas de mayo de 
1940. 
1767 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-56 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1768 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-52 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1769 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,   Expediente 15-36 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1770 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-60 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1771 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1772 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-69 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1773 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1774 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-40. 
1775 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1776 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1777 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
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189. CARRATALÁ PASTOR, Evodia1778 
Cursillista de 1935. Desde 1936 propietaria en Alcoy. Habilitada para la 
escuela. En el curso 1939-40 trabajó en una escuela unitaria de Alicante. 

190. CARRIÓ BALLESTER, Mª Pilar1779 
Propietaria desde 1935 en Miraflor. Sin cargos. 

191. CASADO MARCHAL, Desamparados1780 
Interina en Chines (Marina Alta) desde 1936. Sin expediente de 
depuración. 

192. CASAMAJOR SERRET, Josefa1781 
Propietaria en una escuela unitaria de párvulos del Arrabal Roig. No 
trabajaba la final de la guerra. Tuvo los cargos de: Haber pertenecido a 
FETE desde antes de la guerra, deficiente conducta político-social, 
haber hecho propaganda en la escuela inculcando ideas marxistas, 
deficiente conducta moral, religiosa y escolar. Fue sancionada con 
traslado fuera de la provincia por  5 años e inhabilitación… sin perjuicio 
que se le instruyera expediente de jubilación. Tenía 64 años. No solicitó 
recurso. 

193. CASAMAYOR LASHERAS, Manuela1782 
Propietaria desde 1926 en Orihuela. El 18 de julio de 1936 estaba en 
Zaragoza y se quedó allí. Asistió a un cursillo de Formación del Magisterio 
en agosto de 1937, y después trabajó como interina a partir de 
septiembre de 1938 en la provincia aragonesa. Sin cargos en su 
expediente. Volvió en el curso 1939-40 a Orihuela. 

194. CASAMAYOR MOLTÓ, Herminia1783 
Interina desde 1937 en Crevillente. No solicita la depuración. 

195. CASAMAYOR MOLTÓ, Piedad1784 
Había estado como interina en Crevillente. Pertenecía a la 2ª 
promoción del plan Profesional. En su expediente delató a Magdalena 
Mallebrera y Amparo García Olano. Fue habilitada para trabajar en la 
escuela y en el curso 1939-40 estaba en la escuela graduada de 
Monóvar cuando aún no se había cerrado el expediente de 
depuración.  

196. CASAN CABEZAS, Mª Carmen1785 
Propietaria desde 1931 en Alcana, partida de La Romana. Sin cargos. 

197. CASARES BOX, Ana1786 
                                                           

1778 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295,  Expediente 21-58 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 1199. 
1779 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-43 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1780 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1781 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente 25-61 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1782  AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-76 y AHPA Caja EC-G 554, 
Nóminas de mayo de 1940. 
1783 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1784 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-2 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y 554 Nóminas de mayo de 1940. 
1785 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-36 y AHPA  Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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Auxiliar docente desde enero en Elda. 
198. CASAS CARASA, Emilia1787 

Propietaria desde 1925 en Aguas de Busot. Tenía 66 años al término de 
la guerra. Fue acusada de haber pertenecido a IR con anterioridad al 
18 de julio de 1936,ser indiferente religiosa, haber adquirido objetos 
procedentes del saqueo de los domicilios de personas de derechas y de 
deficiente labor escolar. Fue sancionada con traslado dentro de la 
provincia  por 2 años, sin perjuicio que se le instruyera un expediente de 
de jubilación. No solicitó recurso. 

199. CASASEMPERE MOLTÓ, Victoria1788 
En Alcoy desde octubre de 1936. No solicita la depuración.  

200. CASES MARTÍNEZ, Victoria1789 
Auxiliar docente en Sant Pola. 

201. CASTELL VILLALTA, Rosalía1790 
Propietaria desde 1928 en Polop. Sin cargos. 

202. CASTELLÁ RUIZ, Carmen1791 
Propietaria desde 1934 y directora de la escuela graduada de Castalla. 
Sin cargos. En el curso 1939-40 no estaba en la escuela.  

203. CASTILLO SORIA, Mª Paz1792 
Propietaria desde 1934 en Alcana, La Romana. Sin cargos. 

204. CASTRO DEL RÍO, Crescencia1793 
Propietaria en San Miguel de Salinas. Sin cargos. 

205. CASTRO PORRAS, Dolores1794 
Sustituta en Cocentaina desde 1937. 

206. CASTRO PORRAS, Estrella1795 
Trabajó en Alquería de Azanar desde 1938 como auxiliar. 

207. CASTROVIEJO MARTÍNEZ, Estefanía1796 
Propietaria en la escuela graduada de Elda y directora de la misma 
desde 1934. Sin cargos. En el curso 1939-40 directora interina. 

208. CATALÁ CASANOVA, Matilde1797 

                                                                                                                                                                          

1786 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1787 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,   Expediente 18-44 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1788 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1789 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1790 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente 21-30 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1791 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,   Expediente 21-36 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y 554 Nóminas de mayo de 1940. 
1792 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,   Expediente 24-35 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1793 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-53 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1794 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1795 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1796 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-19 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1797 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939, AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 
32/12 309,   Expediente 29-1 y ACME Expediente de Revisión Caja  083758, nº 0036. 
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Nació en Alcolecha en 1891. Comenzó a trabajar en 1927 y al menos 
desde 1934 estuvo en la ciudad de Alicante en la escuela unitaria de 
párvulos  nº 4 del barrio de La Florida. En algún momento de su 
trayectoria profesional estuvo en la provincia de Lugo. En 1939 estaba 
casada. En 1940 se perdió su expediente de depuración y el MEN 
solicitó a la Comisión Depuradora de Alicante información sobre la 
maestra para poder emitir una sanción.  
En la declaración jurada que le solicitó el Juez Militar en 1942 no se 
observaron hechos delictivos. En este mismo documento delató a 
compañeros, todos hombres de izquierda. En 1944 el pliego de cargos 
que le formularon contenía las afirmaciones de haber pertenecido a 
FETE desde antes de la guerra, ser indiferente religiosa y ser marxista con 
pésimos antecedentes políticos y sociales. Ante el primer cargo contestó 
que no sabía la fecha de su afiliación al sindicato porque quien iba a 
cobrar al Habilitado (el encargado de pagar a los maestros y las 
maestras) era su marido por estar ella enferma. Para su segundo 
descargo presentó avales de sacerdotes y en el tercero, alegó no haber 
pertenecido nunca a ningún partido, ser una mujer muy sacrificada por 
la escuela y su hogar, ya que se había trasladado a Teulada porque 
habían asaltado su casa y su marido despedido del Ayuntamiento 
donde trabajaba.. En 1943 fue sancionada con la suspensión de empleo 
y sueldo por 6 meses y rápidamente solicitó una revisión del expediente 
en la que fue confirmada en su puesto de trabajo por OM de 18-11-
1944. 

209. CATALÁ MATEU, Ana1798 
Nacida en la provincia de Valencia tenía 20 años cuando se proclamó 
la II República. Trabajaba como parvulista en Alcoy desde junio de 1936 
donde decían de ella que era izquierdista desde antes de la guerra por 
la influencia de su padre y de su novio, Mompó1799. En 1936 se afilió al 
PSOE. Entre las acusaciones se decía que era irreligiosa, hacía 
propaganda dentro y fuera de la escuela y tenía una mala conducta 
moral. Además era simpatizante de la masonería.Fue castigada con la 
suspensión de empleo y sueldo por 6 meses, el traslado dentro de la 
provincia por dos años y no solicitó la revisión de esta pena. Fue 
trasladada a Elche. En los años 60 permanecía en Elche. 

210. CATALÁ MOLLA, Joaquina1800 
Propietaria en Jijona desde 1933. Durante la guerra fue trasladada a San 
Fulgencio como sanción. Sin cargos. 

211. CAZCARRO DOMENECH, Rosa Ángela1801 

                                                           

1798 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,   Expediente 18-31 y APHA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939,  Caja EC-G 886 23-7-1940. Comunicado de la Dirección 
General de Enseñanza Primaria a la Sección Administrativa de Alicante y. Caja EC-G 
1185. Hojas de Servicio de 1966. 
1799 Hay un maestro que se llamaba Julio Mompó Ripoll de 24 años, que era de Alcoy, y 
estuvo en prisión 6 años. 
1800 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,   Expediente 15-49 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554 Nóminas de mayo de 1940. 
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Directora de la escuela graduada “Avenida de Alcoy” de Alicante. Al 
comienzo de la guerra se encontraba en Madrid y no volvió a Alicante. 
Las autoridades la destituyeron en marzo de 1937. El 26-1-1939 estaba en 
Barcelona y allí se presentó a las autoridades franquistas. Presentó la 
instancia y la declaración jurada y fue rehabilitada con fecha de 8-3-
1939. Remitieron su expediente a Alicante y también fue rehabilitada. 

212. CEBRIÁN ARGANDEÑA, Elena1802 
Propietaria en Villena desde 1929. Había ingresado en magisterio en 
1918. Fue acusada de ser izquierdista, haber formado en la presidencia 
de la manifestación del Frente Popular por su triunfo en febrero de 1936 
y haber hecho cantar la Internacional en su escuela. Negó los tras 
cargos y afirmó que: “Los centros oficiales han informado en 
innumerables casos, y algunas de estas informaciones se han hecho 
demasiado a la ligera por el escaso interés que despierta la carencia de 
datos en la vida de ciertas personas. Pero siempre se encuentra a 
alguien que considera de izquierdas a todo el que no haya actuado en 
actos de gran significación política de extrema derecha. En este último 
caso nos encontramos la casi totalidad de las mujeres españolas.” En su 
expediente figura un “Voto de Gracia” concedido por la inspectora 
Manuela García Luquero de 9-2-1941 que decía: “Por su actuación 
profesional como Maestra de la Escuela de niñas nº 2 de Villena, por los 
valores tan estimables que se aprecian en su obra y por elevado espíritu 
que pone en la formación de la niña –futura mujer- profundamente 
católica y española”. Fue confirmada en su puesto. 

213. CEPILLO DE LOS REYES, Ángeles1803 
Auxiliar docente en Cpcentaina desde febrero de 1939. 

214. CERDÁ BLANES, Ana Mª1804 
Propietaria en Tollos, Cocentaina. Sin cargos.  

215. CERDÁ SOLER, Josefa1805 
Auxiliar docente en Pueblo Nuevo, Villajoyosa. 

216. CERVERA LLINARES, Vicenta1806 
Auxiliar docente en Finestrat desde 1938. En el año 1941 se matriculó en 
el plan Bachiller. 

217. CERVERO BORDEJÉ, Petra1807 
Interina desde 1930 y propietaria en Las Bayas, Elche desde 1934. Tuvo la 
escuela abandonada durante 10 meses por intentar pasar a la zona 

                                                                                                                                                                          

1801 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-16 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1802 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-167 y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
1803 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1804 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295,  Expediente 21-75 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1805 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1806 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-
2 
1807 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-64 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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sublevada. Decía que tardaba en cumplir las órdenes republicanas. Sin 
cargos. 

218. CHACÓN MILLÁN, Ana1808 
Propietaria desde 1933 en la escuela de Beneficencia. Sin cargos. Tiene 
un aval de Baltasar Carrasco, sacerdote y militante de FET y JONS, 
Capellán Oficial de la Cruz Roja, excautivo y ex asesor provincial de 
Cuestiones Morales y Religiosas del Movimiento y de Auxilio Social, etc.  

219. CHACÓN MILLÁN , Antonia1809 
Propietaria en Campello. Sustituida. No solicitó la depuración. 

220. CHORRO JUAN, Magdalena1810 
Propietaria desde 1934 en Albatera. Sin cargos. Hermana de un maestro 
de Elche que será conocido por su relación con el régimen franquista. 

221. CLARAMUNT SORIANO, Rosario1811 
Propietaria de la escuela unitaria nº 4 de niñas de Alicante. Fue 
acusada de ser izquierdista e indiferente religiosa. Rafael Olmos, 
Inspector, ex Presidente del Consejo Provincial de Primera Enseñanza 
certifica que Rosario fue destituida de su cargo de Vocal-maestra del 
Consejo Provincial de Primera Enseñanza por el Frente Popular el 31-6-
1936. Sin sanción. 

222. CLEMENTE CAMPENINI, Mª Pilar1812 
Propietaria desde 1934 en Rodriguillo, Pinoso. Sin cargos. 

223. CLIMENT MARÍN, Leonor1813 
Propietaria desde 1935 en Benialfaquí, Planes. Sin cargos. 

224. COBO MALILLO, Guadalupe1814 
Interina desde 1938 en Sella. No solicitó la depuración. 

225. COELLO GALLARDO, Concepción1815 
Propietaria desde 1933 en la escuela graduada de Villena. Cursillista de 
1931. Sin cargos. Considerada después de la guerra como interina. 

226. COMPAÑ CANO, Vicenta1816 
Interina desde 1937 en Villajoyosa. No solicitó la depuración. En el curso 
1939-40 figura como propietaria en La Nucía. 

227. CORELLA MARTÍNEZ, Regina1817 

                                                           
1808 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-20 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1809 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1810 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280,  Expediente 14-22 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1811 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-157 y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
1812 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,   Expediente 22-57 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1813 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295,  Expediente 21-76 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1814 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1815 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-92 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1816 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo 
de 1940 
1817 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
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Auxiliar docente en Alcoy desde 1937. 
228. CORNEJO LOSADA, Elisa1818 

Desde octubre de 1936 trabajó en Alcoy como interina. Fue acusada de 
haber sido izquierdista y haberse afiliado a FETE. Fue habilitada para 
trabajar pero si consiguiera plaza en propiedad, inhabilitada para 
cargos directivos y de confianza. 

229. CORTÉS JUST, Patrocinio1819 
Propietaria en El Altet, Elche desde 1926. Sin cargos. 

230. CORTÉS LLOPIS, Vicenta1820 
Interina desde 1938 en Elche. No solicitó la depuración. 

231. CORTÉS LLORENS, Vicenta1821 
Auxiliar docente desde enero de 1939 en Torrellano Alto, Elche. 

232. CORTEZO IBÁÑEZ, Rosa1822 
Interina en la escuela graduada de Villena desde 1936. No solicitó la 
depuración. 

233. CORTINA BENAJAR, Concepción1823 
Propietaria desde 1921 en Benejama. En el curso 1939-40 estaba 
cobrando el 50% del sueldo con una interina en su aula. Fue acusada 
de haber sido defensora del Frente Popular desde antes de la guerra, 
haber pertenecido a IR, haber tenido mala conducta político-social, ser 
propagandista dentro y fuera de la escuela, de labor docente mala y 
disolvente y pésima conducta religiosa. Cuenta su expediente con un 
aval de Virtudes Abenza, primera Jefe del Servicio de Inspección 
franquista. Fue sancionada con la separación definitiva. Después de 
varias solicitudes de revisión, en 1948 le fue rebajado el castigo a 2 años 
de traslado dentro de la provincia.  

234. CREMADES JORDÁ, Rosa1824 
Desde octubre de 1936 en Alcoy. Sin expediente de depuración. 

235. CRESPO FONT, María1825 
Auxiliar docente en Benisa, desde febrero de 1939. 

236. CRUZ ARNIEVA, Felisa1826 
Granadina, tenía 40 años en 1939, estaba casada y trabajaba en Elche 
desde 1934 en una escuela de párvulos. Delatada en algunos 

                                                           

1818 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-94 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1819 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-61 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1820 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1821 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1822 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1823 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 307,  Expediente 27-11,  ACME Expediente de 
Revisiones  Caja 083715,  nº 4134 y AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939, 
Caja 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1824 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1825 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1826 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 27-15 , ACME Expediente de 
Revisiones Caja 083711, nº 1444 y AHPA Caja EC-G 553 Nóminas de febrero de 1939;  
Caja EC-G 886, Relación de Maestros y Maestras sancionados con traslado fuera de la 
provincia pendientes de adjudicación de destino. 3-2-1943. 
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expedientes porque su marido, que era marxista, fue nombrado 
Inspector en Granada y ella viajó con él.  
Fue acusada de izquierdista, de pertenecer a algún partido del Frente 
Popular, deficiente conducta social, indiferencia religiosa y mala 
conducta profesional. Ante estos cargos la sanción impuesta fue la 
suspensión de empleo y sueldo por 2 años y el traslado fuera de la 
provincia por 5 más. Solicitó la revisión enseguida y se la admitieron 
revelando los informes que se recabaron la “incompatibilidad existente 
entre la Maestra y las autoridades de Elche.” La  nueva sanción fue el 
traslado dentro de la provincia por 3 años. 

237. CUADRADO JIMÉNEZ, Nieves1827 
Había trabajado como interina en Benimeli y Relleu. Fue acusada de 
deficiente conducta moral y religiosa, pero habilitada para trabajar en 
la escuela.  

238. DE SENA GONZÁLEZ, Hipólita1828 
Interina desde 1936 en Elche. No solicitó la depuración. 

239. DE SILVA RODRÍGUEZ, María1829 
Trabaja durante la guerra en una escuela de niñas de Alicante. 

240. DEL CASTILLO MOLINA, Josefa1830 
Interina desde 1938 en la graduada de Novelda. No solicitó la 
depuración. 

241. DEL RÍO CARMONA, Brígida1831 
Auxiliar docente en Santa Pola. 

242. DEL TORO IBARRA, Dolores1832 
Propietaria en Finestrat desde 1923. Sin cargos. 

243. DELTELL SELVA, Encarnación1833 
Auxiliar docente desde 1938 en Culebrón, Pinoso. 

244. DEVESA CANO, Salvadora1834 
Tenía una excedencia de su plaza en Beniarrés. Inspectora de Primera  
Enseñanza en Cádiz desde noviembre de 1932 por Oposición, como 
alumna procedente de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. 
Fue depurada como Inspectora con la resolución de confirmación en el 
cargo por OM de 27-7-1938,  documento firmado por Germán Calzada 
y Gabanes, profesor numerario de la Escuela Normal y Vocal Secretario 
de la Comisión Depuradora de Cádiz. En el proceso iniciado en 
Alicante, no tuvo cargos y en 1941 fue confirmada en sus derechos 
como maestra excedente. En 1948 formaba parte de la Junta de 
Inspección de Alicante. 

                                                           

1827 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-113 y AHPA Caja EC-G 
553,Nóminas de febrero de 1939. 
1828 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1829 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1830 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1831 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 
1832 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-6 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1833 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1834 AGA  Legajo 14. Caja  (5) 1. 30 32/12 310.  Expediente 29-75. 
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245. DEVESA JIMÉNEZ, María1835 
En la guerra interina en La Nucía y después en Sax desde enero de 1940. 
Sin expediente de depuración. 

246. DÍAZ DE LARA SALAZAR, María1836 
Auxiliar docente en Pinoso desde febrero de 1939. 

247. DÍAZ DOMÍNGUEZ, Asunción1837 
Trabajó en Aspe desde 1937. Figura como propietaria pero fue 
habilitada como interina y se presentó a exámenes en septiembre de 
1940 y enero de 1941. 

248. DÍAZ SÁNCHEZ, María1838 
Nació en Alicante en 1899. Obtuvo el título de maestra en 1920 y 
comenzó a trabajar como interina en 1928. Tenía la plaza en Los 
Montesinos según su expediente de depuración, pero desde 1937 
trabajaba en la Escuela Aneja de Alicante y había estado también en 
Elche. El marido murió en la guerra y tenía hijos. Fue delatada de forma 
infundada de ser hermana de José Díaz Ramos, miembro del PCE. 
María Díaz perteneció a Socorro Rojo, cuyo Comité Local estaba en el 
Club de Regatas donde se la acusó de reunirse con su supuesto 
hermano. Además de este hecho se le imputó  haberse apoderado de 
objetos de esta institución, de haber manifestado que no se apenaba 
de la muerte de su marido puesto que había muerto en defensa de la 
República, cargo que negó rotundamente. También la acusaron de 
haber ido a la estación a despedir a las tropas y de ser atea. Fue 
sancionada con la inhabilitación para desempeñar escuelas por 2 años 
y no solicitó recurso. 

249. DIEGO DIEGO, Mª Rosario1839 
Propietaria en La Nucía desde 1933. No trabajó los meses finales de la 
guerra, pero sí en el curso 1939-40. Sin cargos.  

250. DIEGO MONFORT, Ana1840 
Propietaria desde 1934 en Gata de Gorgos. Declaró sufrir persecuciones 
durante la guerra. Sin cargos. 

251. DOBARRO CRESPO, Perfecta1841 
Auxiliar docente en Altea desde 1938. 

252. DOLS PUCHOL, Luisa1842 

                                                           

1835 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554 Nóminas de mayo de 
1940 
1836 AHPA Caja EC-G 553. Nóminas de febrero de 1939. 
1837 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Exp 29-91,  AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-2 
1838 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 308,  Expediente 28-85 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1839 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,   Expediente 16-23. AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1840 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-12 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1841 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1842 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-126, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554 Nóminas de mayo de 1940. 
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Propietaria desde 1934 en Benilloba. No trabajaba en el invierno de 
1938-39. Sin cargos. 

253. DOMENECH BERNAL, Mª M.1843 
Desde octubre de 1939 en Alcoy. No solicitó la depuración. Debía ser 
auxiliar docente, 

254. DOMENECH SALVÁ, Rosa1844 
Auxiliar docente en Teulada desde febrero de 1936. 

255. DOMÍNGUEZ CARBAJOSA, Purificación1845 
Propietaria en Altea. Sin cargos. 

256. DOMÍNGUEZ MARGARIT, Mª Concepción1846 
Era propietaria en Verdegás, partida de Alicante, pero cesó el 31-12-
1936 por un expediente de incompatibilidad  y fue destinada el 1-1-1937 
a Alzabares Bajo, Elche,  hasta 2-4-1939 para regresar a Verdegás, pero 
en el curso 1939-40 trabajaba en Benimagrell, San Juan. Sin cargos. 

257. DUARTE MARÍN, Aurelia1847 
Propietaria de la escuela unitaria nº 17 de niñas de Alicante desde 1934. 
En el curso 1939-40 está cobrando la mitad del sueldo. Fue acusada de 
haber pertenecido a IR desde antes del 18-7-1936, y al PCE después de 
esta fecha, haber confeccionado prendas para Socorro Rojo 
Internacional y deficiente conducta moral y religiosa. Su pliego de 
descargos fue de cinco líneas negando las acusaciones salvo la de 
realización de prendas, porqueno sabiendo su destino. Presentómuchos 
avales. Fue castigada con traslado fuera de la provincia por 5 años. No 
solicitó recurso. 

258. DUARTE MARÍN, Carlota1848ya citada 
Nacida en la provincia de Valencia como sus hermanas trabajaba en 
una escuela unitaria de Benferri desde 1934. En el curso 1939-40 
cobraba la mitad del sueldo y había una maestra interina en su aula. 
Tuvo los cargos de ser marxista desde antes de la guerra, ser irreligiosa, 
prestar poca atención a la escuela, haber retirado o hecho retirar 
cuadros e imágenes religiosas de domicilios particulares. Fue 
sancionada con suspensión de empleo y sueldo por dos años y traslado 
fuera de  la provincia por cinco. Solicitó recurso y consiguió rebajar el 
castigo a traslado dentro de la provincia.  

259. DUARTE MARÍN, Carmen1849 

                                                           

1843 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1844 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1845 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-35 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1846 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24- 73, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1847 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-5, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1848 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,   Expediente 16-36, ACME Expediente de 
Revisiones Caja  083711, nº 1064, y AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y 
Caja 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1849 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente 16-22 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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Propietaria desde 1934 en La Nucía y Directora provisional desde 1936. 
Sin cargos.  

260. DUARTE SOLER, Emma1850 
Propietaria en Hondón de los Frailes desde 1934. Fallecida.  

261. DUATO ORTÍZ, Asunción1851 
Desde 1931 propietaria en Campello. No trabajó al final de la guerra y 
se incorporó en septiembre. Sin cargos. 

262. EGEA GARCÍA, Virtudes1852 
Auxiliar docente en Almoradí desde febrero de 1939. 

263. EMBRANI GALVAÑ, Josefa1853 
Interina en la escuela graduada de Novelda desde 1933, No solicitó la 
depuración. 

264. ESCOBEDO EVICIENT, Elpidia1854 
Interina desde 1938 en la escuela graduada de Monóvar. En el curso  
1939-40 en Bigastro en el aula de una maestra propietaria que cobra la 
mitad del sueldo. Sin cargos. Anteriormente había sido directora de un 
centro privado. 

265. ESCOBEDO FRANCH, Isabel1855 
Propietaria en San Juan fue jubilada en diciembre de 1936 pero solicitó 
la depuración. Fue confirmada en su cargo pero en el curso 1939-40 ya 
es baja por jubilación.  

266. ESCOLANO LIFANTE, Adelaida1856 
Interina en la escuela graduada de Novelda desde 1937 por ser alumna 
del plan profesional. En el curso 1939-40 en La Algueña. Sin cargos en su 
expediente. En 1940 se presentó a exámenes en la Escuela Normal. 

267. ESCRIVÁ GARCÍA, Elisa1857 
Interina desde 1937 en Cela de Núñez, Muro de Alcoy. Desde abril de 
1940 en Sagra, Marina Alta. No demandó la depuración. 

268. ESPARZA NOGUÉS, Elena1858 
Auxiliar docente en Elche. 

269. ESPÍ MARTÍ, Pilar1859 

                                                           

1850 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja 1245, Listado de Maestros 
y Maestras que trabajaban el 18-7-1936 
1851 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281, Expediente 14-67, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1852 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1853 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1854 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente 20-23 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo de 1940 
1855 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-28, y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1856 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-108,  AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo de 1940, y AUA: EM 
073/11,  Carpeta 197-2 
1857 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo 
de 1940. 
1858 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1859 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939  Caja 554, Nóminas de mayo de 
1940 y AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-2. 
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Interina desde octubre de 1936 en Alicante hasta abril de 1939 y a partir 
de abril de 1940 en Relleu. No solicitó la depuración. Se presentó a 
exámenes en septiembre de 1940 

270. ESPINOSA ALFONSO, Dolores1860 
Interina en Relleu desde 1937 y desde diciembre de 1939 en Aspe en el 
aula de una maestra propietaria que cobraba el 50% del sueldo. No 
solicitó la depuración. 

271. ESPUCH CANET, Elena1861 
Auxiliar docente desde 1938 en Redován. 

272. ESTELLÉS JIMÉNEZ, Isabel1862 
Propietaria en Pego. Destituida durante la guerra. No tuvo cargos 

273. ESTEVE GARCÍA, Mª Remedios1863 
Propietaria que comenzó a trabajar en Tárbena en 1910 y en 1933 llegó 
a Alicante por concurso de traslados, obteniendo una vacante en una 
escuela unitaria de Ciudad-Jardín. Después ocupó la unitaria de niñas 
nº 2 de San Blas en la Avenida de Salamanca nº1 por concursillo. Fue 
nombrada directora interina en 1935 de la escuela graduada “Avenida 
de Salamanca” también llamada “Pérez Galdós”, cargo del que fue 
destituida durante la guerra según declaró. Estaba afiliada a FETE. Al 
acabar la guerra tiene 51 años. Fue acusada de propagandista y 
sancionada con el traslado fuera de la provincia por 2 años en agosto 
de 1940. Fue destinada a la provincia de Huesca, a Barbastro. Solicitó el 
recurso en enero del año siguiente con los avales de los inspectores 
Escarré y Otero y en marzo de 1942 le modificaron la sanción con el 
traslado dentro de la provincia por 2 años. En 1955 aparece en los 
listados del claustro del colegio de niñas Miguel de Cervantes de 
Alicante donde fue nombrada directora dos años después.  

274. ESTRADERA CUENCA, Josefa D.1864 
Interina en Albatera y Alicante. Después de la guerra volvió a trabajar 
en Albatera. Sin cargos. 

275. ESTRADERA CUENCA, M ª Carmen1865 
Desde 1938 trabajó en Orihuela como interina. Alumna de la 5ª 
promoción del plan Profesional, fue habilitada para seguir los estudios.  

276. FALCÓ ANTÓN, Teresa1866 

                                                           

1860 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo 
de 1940. 
1861 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1862 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-33. 
1863 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-48, ACME Expediente de 
Revisiones Caja  083712, nº 1904,  AHPA Caja EC-G 886, Comunicado de la Dirección 
General de Primera Enseñanza a la Sección Administrativa de Alicante 4-11-1940 y 
APARICI PASTOR, Moisés: Manjón-Cervantes… Op. cit.  Pág. 167. 
1864 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-14,  AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554 Nóminas de mayo de 1940. 
1865 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente 17-20 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1866 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,   Expediente 26-39 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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Propietaria en Elche desde 1933. Había solicitado traslado a la zona 
franquista y les fue denegado. Sólo tuvo el cargo de haberse afiliado a 
FETE antes de la guerra. Fue sancionada con traslado dentro de la 
provincia por 2 años.  

277. FALCÓ MARTÍ, Rosa1867 
Trabajaba en San Vicente. Baja natural durante el periodo bélico. 

278. FELÍU BALLESTER, Trinidad1868 
Auxiliar docente desde febrero de 1939 en Villena. 

279. FEMENÍA COLL, Mónica1869 
Interina desde 1936 en Ondara y  desde noviembre de 1939 en 
Beniarbeig. No solicita la depuración. 

280. FENOLL CASTELLÓ, Elena1870 
Interina desde 1937 en Baniardá. No solicitó la depuración.  

281. FERICH SALVAT, María1871 
Interina en Benillup desde 1938. Sin expediente. 

282. FERNÁNDEZ ,Enriqueta1872 
Interina en Campello desde 1937. No solicitó la depuración. 

283. FERNÁNDEZ CHECA, Rosa1873 
Propietaria en una escuela graduada de Alicante. Tuvo los cargos de 
ser de ideales marxistas y  propagandista de la causa roja. No fue 
sancionada pero en el curso 1939-40 no trabajaba por estar suspendida 
provisionalmente. 

284. FERNÁNDEZ GARCÍA, María1874 
Interina en Las Norias, Orihuela, desde 1934. A partir de enero de 1940 
en Úbeda, Pinos, en el aula de una propietaria que cobraba la mitad 
del sueldo. Fue habilitada para estar en la escuela. 

285. FERNÁNDEZ LUACIANO, Mª Elena1875 
Destinada en San Juan desde 1937. Estaba excedente al comienzo de 
la guerra. En septiembre de 1940 se reincorporó a su plaza. Sin cargos. 

286. FERNÁNDEZ NAVARRO, Juana1876 
Nacida en Sevilla, era aspirante a interina y como tal había trabajado 
en Onil, donde residía la familia. Fue acusada de  haber sido presidenta 
de Socorro Rojo Internacional, haber pertenecido a IR y haber dado 
clases en los locales de este partido a Mujeres Antifascistas. Fue 
                                                           

1867 AHPA Caja 1245, Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-1936. 
1868 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
1869 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554 Nóminas de mayo de 
1940. 
1870 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
1871 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
1872 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
1873 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-38, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1874 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,   Expediente 29-6, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1875 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-32, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1876 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,   Expediente 29-62,  ACME Expediente de 
Recursos Caja 083714, nº 3341, y AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
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sancionada con la inhabilitación para ejercer la enseñanza y solicitó un 
recurso. A los dos años le modificaron la sanción por la inhabilitación 
para trabajar sólo en la localidad de Onil.  

287. FERNÁNDEZ PLANELLES, Ángeles1877 
Propietaria en Callosa de Segura. Sin cargos. 

288. FERNÁNDEZ PLANELLES, Isabel1878 
Tenía la plaza en Asprillas, Elche y fue destinada provisionalmente 
durante la guerra a Alcolecha como sanción. Sin cargos. 

289. FERRÁNDIZ CASARES, Josefa1879 
Nació en 1909 en la capital de la provincia y fue alumna de doña 
Remedios Bonet en la Escuela Aneja. En la Escuela Normal obtuvo 
matrícula de Honor en todos los cursos.Comenzó a trabajar en 1928 en 
diversas poblaciones y en las colonias escolares. En 1934, por concursillo 
(adjudicación de una vacante cuando ya se ha obtenido la localidad) 
consiguió plaza en la Escuela Aneja, la que había dejado su 
maestra.Parte de su expediente de Depuración se perdió, pero no fue 
sancionada. Al acabar la guerra colaboró en los Parques Infantiles 
(clases al aire libre durante el verano), para la lucha contra el 
absentismo escolar. En 1951 se presentó a las oposiciones para Regente 
de la Escuela Aneja, pero no las superó. En 1964 ganó el “Premio 
Álvarez” de literatura infantil por su libro: Rocío: Formación y Caridad. 
Lecturas para niños de 10 a 12 años, editado por Miñón al año siguiente. 
Estableció contacto por correspondencia entre sus alumnas e 
importantes escritores, como Benavente, Pemán o Azorín. Al implantarse 
la EGB se hizo cargo del área de Lengua de la Segunda Etapa. Tras su 
jubilación en 1974 donó a la UA gran cantidad de documentación. 

290. FERRÁNDIZ FERRÁNDIZ, Francisca1880 
Interina en Balones desde 1935. No solicitó la depuración. Se presentó a 
pruebas en la Escuela Normal en septiembre de 1940 

291. FERRÁNDIZ GARCÍA, Carmen1881 
Interina en Pinoso desde 1936. No solicita la rehabilitación. Se presentó a 
exámenes en septiembre de 1940 

292. FERRANDO COSTA, Salvadora1882 
Directora de la escuela graduada de Pedreguer desde 1933. En el curso 
1939-40 continuó siéndolo. No tiene expediente de depuración. 

293. FERRANDO ROSELLÓ, Josefa1883 

                                                           

1877 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29- 127 y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
1878 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,   Expediente 22-50 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1879 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-128 y SÁNCHEZ LÓPEZ  
Juan Carlos; Op.cit. Pág. 278. 
1880 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-
2 
1881 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-
2. 
1882 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
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Desde 1937 interina en Denia. A partir de octubre de 1939 en Pedreguer. 
No solicitó la depuración. 

294. FERRANDO TOMÁS, Amelia1884 
Interina en Pego desde 1936. Habilitada para trabajar.  

295. FERRER DIEGO, Rosa1885 
Interina desde 1937 en Gata y a partir de abril de 1940 en Jesús Pobre, 
Denia. Sin expediente de depuración. 

296. FERRER DOMÍNGUEZ, Mª Teresa1886 
Está rehabilitada para la escuela, pero no trabajaba ni en el curso 1938-
39 ni en el siguiente. 

297. FERRER FORNÉS, Joaquina1887 
Propietaria desde 1937 en Pego. En el curso 1939-40 estuvo en Ondara 
desde octubre como interina. Sin expediente de depuración. 

298. FERRER FUSTER, Mª Teresa1888 
Propietaria en Masías de Moltó, Cocentaina desde 1920. No tiene 
expediente de depuración. 

299. FLORENTINO TEROL, Mª Teresa1889 
Interina desde 1937 en Aspe. No solicitó la rehabilitación. 

300. FLORES MARCO, Gloria1890 
Interina desde 1937 en Jacarilla. A partir de octubre de 1939 en la 
escuela graduada “Víctor Pradera” de Alicante. Habilitada para la 
escuela. 

301. FONT VENGUT, Josefa1891 
Propietaria en Altea desde 1929.Sin cargos. 

302. FORNÉS PONS, Concepción1892 
Desde 1937 interina en Pedreguer. No solicitó la depuración. 

303. FRANCÉS, Mª Maravillas1893 
Desde septiembre de 1936 en Alcoy. No solicitó la depuración. 

304. FRANCÉS FRANCÉS, Otilia1894 
                                                                                                                                                                          

1883 AHPA Caja EC-G 553,, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554 Nóminas de 
mayo de 1940. 
1884 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-57 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1885 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
1886 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-89, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1887 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
1888 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
1889 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1890 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 308,  Expediente 28-84 , AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1891 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente 16-11 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1892 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1893 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1894 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-6 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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Había sido alumna del plan profesional. Interina en Alicante en una 
escuela unitaria de niñas. En su declaración manifiestó que trabajó 
hasta 1937, cuando se fue “seguir a su marido” porque era perseguido. 
Sin cargos.  

305. FRANCÉS GONZÁLEZ, Isabel1895 
Auxiliar docente en Senija desde enero de 1939.  

306. FUSTER BOIGUES, Vicenta1896 
Propietaria en Cox. Fue acusada de ser comunista,  haber hecho 
propaganda antirreligiosa en la escuela pretendiendo demostrar la 
inexistencia de Dios y mala labor docente. Su texto de descargos fue 
muy breve y fue sancionada con la separación definitiva en junio de 
1940. No solicitó recurso. 

307. FUSTER DÍEZ, Gertrudis1897 
Interina desde 1936 en Asprillas, Elche. En su pliego de cargos figura 
haber sido izquierdista, conducta político-social deficiente, 
propagandista roja dentro y fuera de la escuela, ser atea, haber 
efectuado colectas para el “Batallón Elche” y tener una vida pública 
inmoral. En su pliego de descargos admitió que se afilió a FETE y que fue 
obligada por el Ayuntamiento a realizar la colecta. Iba acompañado 
de varios documentos de aval. No fue sancionada.  

308. FUSTER MARCED, Ángela1898 
Propietaria desde 1933 de una escuela unitaria mixta en La Solana, 
Pinoso. Fue acusada de haber pertenecido a UGT, haber realizada  una 
labor docente laica y marxista y efectuado propaganda roja en sus 
conversaciones. Fue sancionada con traslado dentro de la provincia 
por 2 años. A partir de diciembre de 1939 volvió a su escuela, pero 
cobrando la mitad del sueldo, porque había estado separada 
previsionalmente. Tenía 62 en el momento de recibir el castigo y no 
solicitó la revisión. 

309. FUSTER SIRVENT, Mª Natividad1899 
Había nacido en Alicante en 1910. En 1937 trabajó en la Escuela Bosque 
pero su plaza estaba en Orba, en una unitaria de niñas. Fue nombrada 
inspectora durante la guerra y estuvo afiliada al PSOE desde 1937. 
Fue acusada de irreligiosa y de hacer propaganda contra la Iglesia 
Católica y el Movimiento Nacional en Orba y castigada por OM de 8-5-
1940 con la separación definitiva del servicio. 
A los dos meses solicitó la revisión del expediente con muchos avales. La 
nueva sentencia la castigaba con suspensión de empleo y sueldo 
durante 2 años (contando el tiempo que había estado suspendida), 
                                                           

1895 AHPA Caja EC-G 55,3 Nóminas de febrero de 1939. 
1896 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente 18-4 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1897 AGA  Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 310,   Expediente 29-68 y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
1898 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-5 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1899 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,   Expediente 17-1, ACME Expediente de 
Recursos Caja 083710, nº 0300 y AHPA EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
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traslado fuera de la provincia, con prohibición de solicitar vacante 
durante 3 años y la consiguiente inhabilitación para cargos de 
confianza. 

310. GADEA PÉREZ, Asunción1900 
Tenía la plaza en una escuela unitaria de Alcoy. A finales de la guerra 
ya estaba sustituida. Fue baja por defunción. 

311. GALÁN PÉREZ, Carmen1901 
Auxiliar docente desde febrero de 1939 en Heredades, Almoradí.  

312. GALIANA GALIANA, Tomasa1902 
Propietaria desde 1935 en Benilloba. Fue acusada de deficiente labor 
escolar,  indiferencia religiosa,“ser simpatizante de los marxistas hasta el 
punto de haber dicho que en Barcelona, como en Madrid, no pasarían 
las fuerzas Nacionales” y haber efectuado propaganda roja en clase. 
No fue sancionada.  

313. GALIANA GARCÍA, Remedios1903 
Auxiliar docente desde febrero de 1939 en Petrel.  

314. GALINDO, Encarnación1904 
Desde 1937 en Campello. Puede ser interina o auxiliar docente.  

315. GALLEGO LÓPEZ, Carmen1905 
Interina en San Vicente desde 1937. Sin cargos,  

316. GÁLVEZ PÉREZ, Amalia1906 
Nació en la provincia de Valencia en 1895. Desde 1933 trabajaba como 
propietaria en una escuela graduada de Alcoy. 
Fue condenada a 12 años y un día por su actuación en el PCE, 
denunciar a compañeros de profesión durante la guerra y por ser 
responsable de alguna destitución. Había presentado su instancia para 
iniciar los trámites del proceso depurativo el 6 de mayo de 1939. En su 
pliego de cargos aparece ser socialista desde antes de la guerra pero 
no de pertenecer al PCE, ser propagandista roja, ser atea, y mala 
conducta política, social, moral y docente. Ella no aportó ningún aval a 
su favor o al menos no se encuentran en su expediente. En agosto de 
1940 fue separada de la enseñanza.  
En 1944 salió de prisión y se fue a Francia y Argelia. Solicitó varias veces 
el recurso de su expediente y en unas ocasiones se confirmó la misma 
sanción y en otras se denegó la solicitud. Seguramente sería modificada 
la sanción en 1963 que es la fecha del último recurso. 

                                                           

1900 AHPA Caja EC-G 553 Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 1245, Listado de 
Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-1936., 
1901 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1902 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente 18-10 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1903 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1904 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1905 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 307,  Expediente 27-41 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1906 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939, AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 
32/13 332,  Expediente  631-13 y ACME Expedientes de Revisión  Caja 083716, nº 4428 y 
Caja 083739, nº 0012. 
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317. GARAY MARCO, Mª Carmen1907 
Interina en Elda desde 1936. Sin expediente de depuración. 

318. GARCÍA ABAD, Ana1908 
Auxiliar docente en Alcoy desde 1938. 

319. GARCÍA ABAD, Josefina1909 
Auxiliar docente en Alcoy desde 1938. 

320. GARCÍA ALBERO, Francisca1910 
Auxiliar docente en La Nucía desde 1938. 

321. GARCÍA ALEMÁÑ, Dolores1911 
Interina en Alcoy desde octubre de 1936. Acusada en el pliego de 
cargos de ser indiferente religiosa, de tendencia izquierdista, haber 
efectuado propaganda roja en sus conversaciones y haber 
pertenecido a FETE. La sentencia fue habilitación para desempeñar 
escuela pero si consiguiera plaza en propiedad, inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza. No presentó recurso. 

322. GARCÍA ARAGONÉS, Dolores1912 
Propietaria desde 1933 en Catamarruch, Planes. En su expediente figura 
como enferma grave y fue acusada de haber pertenecido a FETE, 
haber votado a la izquierda en 1936,  deficiente labor docente y haber 
hecho saludar con el puño en alto y cantar la Internacional en la clase. 
Fue confirmada en su puesto.  

323. GARCÍA BORJA, Josefa1913 
Auxiliar docente en Redován desde 1938. 

324. GARCÍA CARBONELL, Teresa1914 
Propietaria en la escuela graduada de Jijona desde 1932. En su 
expediente se declaró votante del Frente Popular y amiga de Eliseo 
Gómez Serrano. Fue acusada de haber pertenecido a UGT y de 
indiferencia religiosa hecha patente durante la guerra llegando a rayar 
en la irreligiosidad. Fue sancionada con el traslado dentro de la 
provincia, con prohibición de pedir vacante durante dos años. Solicitó 
revisión. En 1942 le rebajaron el castigo a la inhabilitación. 

325. GARCÍA DALMAU, Josefa1915 
Propietaria desde 1934 en La Campaneta, partida de Orihuela. No 
presentó la solicitud para comenzar el expediente de depuración. 

326. GARCÍA DE ACEVEDO, Carmen1916 
                                                           

1907 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1908 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1909 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1910 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1911 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-86 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1912 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,   Expediente 19-20 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1913 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1914 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 17-75, ACME Expediente de 
Revisiones Caja 083713, nº 2677 y AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1915 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1916 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo 
de 1940. 
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Desde octubre de 1936 en Alcoy. A partir de noviembre de 1939 en 
Petrel como interina. Sin expediente de depuración. 

327. GARCÍA DE ACEVEDO, Mercedes1917 
Interina, en Alcoy desde octubre de 1936 y a partir de septiembre de 
1939 en Elda. Sin expediente de depuración. 

328. GARCÍA DE ACEVEDO, Pilar1918 
Interina desde 1936 en La Murada, Orihuela. Sin expediente de 
depuración. 

329. GARCÍA DE LEONARDO, Pilar1919 
No trabajó los últimos meses de la guerra. Era propietaria desde 1923 en 
Alcoy. Volvió a trabajar al acabar ésta. Sin cargos. 

330. GARCÍA DÍAZ, Carmen1920 
En 1939 estaba soltera. Comenzó a  trabajar como interina durante la 
guerra en la escuela unitaria de niñas de Parcent y en la Escuela 
graduada Aneja, por haber sido alumna de la 5ª promoción del plan 
profesional y cursillista de 1935 con el nº 14, siendo luego nombrada 
propietaria provisional. 
Pasó por un Consejo de Guerra, pero no en fecha inmediata al término 
de la guerra, ya que dio tiempo a formular todos los trámites del 
expediente.  La condenaron a un año de prisión menor por “haberse 
afiliado a FETE en agosto de 1936 y haber actuado como Secretaria del 
Socorro Rojo Internacional de Parcent”. En el expediente de depuración 
fue acusada de además de colaborar con los poderes públicos y de 
propagandista. Los informes preceptivos fueron algo vagos ya que ni en 
Alicante ni en Parcent la conocían mucho. Fue sancionada con la 
separación definitiva mientras que la propuesta de la Comisión 
alicantina era poder continuar con los estudios. Al salir de prisión solicitó 
la revisión de la sanción  en 1948 con muchos avales y se la conmutaron 
por traslado fuera de la provincia por 2 años, al achacar la 
responsabilidad de sus actos a su juventud y al ambiente en las Escuelas 
Normales. 

331. GARCÍA DOMENECH, María1921 
Auxiliar docente en Benilloba desde 1937. 

332. GARCÍA ESCRIBANO, Casilda1922 
Propietaria en Benasau. No trabajó los meses finales de la guerra ni en el 
curso 1939-40. Solicitó la depuración. Sin cargos. Tenía 70 años.  

333. GARCÍA FRANCO, María1923 

                                                           

1917 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo 
de 1940. 
1918 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1919 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-43, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1920 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939,  AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 
32/12 304,  Expediente 26-2, y ACME Expediente de Revisiones Caja  083715, nº 4195. 
1921 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1922 AGA  Legajo 14. Caja  (5) 1. 30 32/12 294.  Expediente  21-2, AHPA Caja EC-G 553. 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554. Nominas de mayo de 1940. 
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Propietaria en Muro de Alcoy desde 1934. Sin cargos. 
334. GARCÍA GARCÍA, Mª Remedios1924 

Propietaria desde 1928 en la partida de Tángel, Alicante. Sin cargos. 
335. GARCÍA GIL, Ana Mª1925 

Propietaria en la escuela graduada de Castalla desde 1936. Sin cargos. 
336. GARCÍA GONZÁLEZ, María1926 

Nació en Torrevieja alrededor de 1902 y era interina en La Campaneta, 
Orihuela, desde septiembre de 1936 en una escuela unitaria de niñas. 
Estaba soltera. Una vez acabada la guerra siguió trabajando en la 
misma vacante. Al comenzar el curso 1939-40 se presentó a tomar 
posesión según informa el Consejo Local de Primera Enseñanza de 
Orihuela y “…ante las graves denuncias presentadas contra ella y por 
las cuales se justifica su actuación marxista durante el Glorioso 
Movimiento Nacional-Sindicalista y se prueba es completamente roja, 
nos hemos negado a darle posesión,...” La maestra informó al Director 
General de Primera Enseñanza en noviembre de 1939,de que no la 
dejaron tomar posesión. Su pliego de cargos era de junio de 1941: se la 
acusaba de ser marxista y haber realizado labor docente de este cariz, 
ser anticatólica y haber insultado al Caudillo y a sus tropas. Respondió a 
estas acusaciones que, por antecedentes católicos fue nombrada por 
la Falange maestra para la Escuela de Formación de la Mujer en 
Torrevieja. Acompañó los descargos con muchos avales.  
En marzo de 1942 fue inhabilitada para la enseñanza y tardó 6 años en 
solicitar la revisión y no recibió respuesta. Volvió a solicitarla en enero de 
1957 y esta vez fue aceptada. En junio de 1958 la habilitaron para la 
enseñanza pero fuera de la provincia por 3 años. 

337. GARCÍA HARO, Adela1927 
Tenía la plaza en Benisiva. No trabajó en la primavera de 1939 y ni en el 
curso siguiente. No solicitó la depuración. 

338. GARCÍA HERNÁN, Victoria1928 
Tenía 29 años al acabar la guerra. Trabajaba en Rafal, en una escuela 
unitaria de párvulos aunque había nacido en Madrid y allí estaba el 18 
de julio de 1936 de vacaciones. Era soltera y cuando estaba en el 
pueblo vivía en el domicilio del Presidente del Sindicato Agrícola 
Católico y que era además Jefe de las derechas de Rafal.  
Durante la guerra, estuvo sin trabajar, y refugió en su casa de Madrid a 
mujeres falangistas. Desde Alicante le enviaban telegramas para que se 
reincorporara a su vacante, pero ella no contestaba y finalmente fue 
                                                                                                                                                                          
1923 AGA  Legajo 14. Caja  (5) 1. 30 32/12 295.  Expediente 21-79, AHPA Caja EC-G 553. 
Nóminas de febrero de 1939. 
1924 AGA  Legajo 14. Caja  (5) 1. 30 32/12 302.  Expediente 25-27 y AHPA Caja EC-G 553. 
Nóminas de febrero de 1939. 
1925 AGA  Legajo 14. Caja  (5) 1. 30 32/12 294 . Expediente 21-37 y AHPA Caja EC-G 553. 
Nóminas de febrero de 1939. 
1926 AGA  Legajo 14. Caja  (5) 1. 30 32/13 340.  Expediente 635-9,  ACME Expediente de 
Revisiones Caja 083718,  nº 6504 y AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1927 AHPA Caja EC-G 1245, Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-1936. 
1928 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-46. 
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destituida. El 1 de abril de 1939 se personó en la delegación del MEN y 
se presentó al inspector Antonio Onieva1929. El proceso de depuración le 
fue favorable. 

339. GARCÍA JEREZ, Mª Dora1930 
Interina en Albatera desde 1937 a 1939 y después es Redován. Sin 
cargos. 

340. GARCÍA LILLO, Ascensión1931 
Interina en la Escuela graduada de Denia desde 1937. En el curso 1939-
40 en Agost. Sin expediente de depuración. 

341. GARCÍA MARCO, Dolores1932 
Interina en Las Virtudes, Villena desde 1937. No solicitó la depuración. 

342. GARCÍA MARTÍNEZ, Bienvenida1933 
Propietaria en la escuela graduada de Monóvar desde 1932. Sin cargos. 

343. GARCÍA MARTÍNEZ, María1934 
Propietaria de una escuela unitaria de niñas en Beniarrés. Sin cargos.  

344. GARCÍA MARTÍNEZ, Mercedes1935 
Propietaria en La Aparecida, Orihuela desde 1930. Durante la guerra fue 
asaltada la escuela y pasó a trabajar en Orihuela y Benisa. Fue acusada 
de haber pertenecido al PCE desde antes de la guerra, haber 
pertenecido a Socorro Rojo Internacional, haber realizado propaganda 
roja dentro y fuera de la escuela desde antes del 18 de Julio de 1936, 
mala labor docente por marxista, y mala conducta moral y religiosa. Fue 
castigada con traslado dentro de la provincia por 5 años. No presentó 
recurso. 

345. GARCÍA MINAYA, Irene1936 
Interina en Villena desde 1937. Sin cargos en su expediente. 

346. GARCÍA MUÑOZ, Ana 1937 
Propietaria desde 1933 en Jávea. Sin cargos. 

347. GARCÍA NAVARRO, Luisa1938 

                                                           

1929 Amtpnio Onieva era Inspector de Enseñanza Primaria desde 1914. En una primera 
etapa, cercano a las nuevas orientaciones pedagógicas europeas, pero al comenzar 
la guerra se alineó al bando franquista, contribuyendo a la defensa de su causa a 
través de artículos en varias revistas como Revista de Educación Hispánica y como 
Asesor Técnico del MEN. 
1930 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-1, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1931 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939, y Caja 554, Nóminas de mayo 
de 1940. 
1932 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1933 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23- 43 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1934 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280,  Expediente 14-13 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1935 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295,  Expediente 21-80 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1936 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-50 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1937 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-58 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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Interina en Famorca en 1939, y desde octubre en Monóvar. Sin cargos 
en su expediente para poder continuar de interina. 

348. GARCÍA OLANO, Amparo1939 
Era propietaria en la graduada de Monóvar desde 1930. Pertenecía al 
PSOE y al comenzar la guerra se afilió al PCE siendo miembro del Comité 
Local y subsecretaria de la sección femenina del partido. Vivía en la 
casa de unos hermanos que habían sido asesinados. Se la acusó de 
hacer campaña contra el Movimiento Nacional y a favor de sus propias 
ideas. 
Fue sometida a proceso sumarísimo nº 1674 por el delito de adhesión a 
la rebelión, cuya sentencia del 1-9-1939 fue de 30 años de reclusión. 
Separada del servicio por el art. 168 de la Ley Moyano el 22-10-1940, al  
salir de prisión no solicitó la rehabilitación. 

349. GARCÍA ORTEGA, Teresa1940 
Nacida en Alicante en 1913 estudió con la 2ª promoción del plan 
profesional y trabajaba en 1936 en la escuela unitaria nº1 de la zona de 
Portazgo como propietaria provisional. Estaba soltera y pertenecía a la 
Sección Femenina de FET. Tuvo un aval de Francisco Bartolomé Masiá y 
delató a maestros y maestras y a la inspectora María Trinidad Bruñó. Fue 
considerada hábil para la escuela.  

350. GARCÍA PARRA, Mª C.1941 
Durante la guerra estuvo haciendo una sustitución en Alcoy. Desde 
octubre de 1939 trabajó como interina en Parcent. No tiene expediente 
de depuración. 

351. GARCÍA RIPOLL, Ana1942 
Trabajaba en San Vicente. Falleció durante la guerra.  

352. GARCÍA ROBLEDO, Amparo1943 
Auxiliar docente en Gata desde febrero de 1939. 

353. GARCÍA VERA, Rosa1944 
Propietaria desde 1930 en Daya Vieja. Sin cargos. 

354. GARNERO GONZÁLEZ, Isabel1945 
Interina desde 1936 en Elche. No solicitó la depuración.  

355. GARRIGÓS OLTRA, Francisca1946 
                                                                                                                                                                          
1938 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-49, y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1939 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280,  Expediente 14-10 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1940 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-4 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1941 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
1942 AHPA  Caja EC-G 1245, Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-
1936. 
1943 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1944 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente 21-5 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1945 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1946 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente 16-7 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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Propietaria en la escuela graduada de Monóvar desde 1934. Sin cargos.  
356. GARROTE LÓPEZ, Encarnación 

Trabajaba en el Centro de Beneficencia de Orihuela. Sin cargos.1947 
357. GASCÓN PEDRÓS, Amelia1948 

Nacida en la ciudad de Alicante en 1918, estudió con el plan 
Profesional, perteneciendo a la 5ª promoción. Trabajó en una escuela 
graduada de Orihuela durante la guerra. Había pertenecido a la FUE 
antes de la misma y durante el conflicto bélico a Socorro Rojo 
Internacional y a Mujeres Antifascistas. Fue acusada también de 
propagandista. Su pliego de descargos iba acompañado de un aval de 
Aureliano Abenza ( fue director de la Escuela Normal masculina) entre 
otros. Fue confirmada en sus derechos a proseguir los estudios. 

358. GAVILÁ CHELI, Trinidad1949 
Interina desde 1937 en Denia por ser cursillista. Sólo tuvo el cargo de 
indiferencia religiosa en su expediente y fue habilitada. 

359. GAVILÁ IVARS, Joaquina1950 
Trabajaba en la escuela unitaria de niñas nº1 de Ondara desde1917, 
donde había nacido en 1877. Tenía 62 años cuando acabó la guerra, 
pertenecía a IR desde 1936, y fue acusada de ejercer una mala 
influencia en las alumnas por su irreligiosidad y su conducta política y 
social. La Comisión Depuradora de Alicante propuso la separación 
definitiva en su expediente, pero el MEN la sancionó con la suspensión 
de empleo y sueldo por 2 años y el traslado dentro de la provincia por 5 
y no presentó solicitud de revisión. 

360. GAVILÁN MONERRIS, Delfina1951 
Propietaria en la escuela graduada de Jijona desde 1933. Sin cargos. 

361. GIL ARNAU, Leonila1952 
Propietaria desde 1930 en Benisa. No trabajó los meses finales de la 
guerra. Sin cargos. 

362. GIL AVELLA, Mª Isabel1953 
Tenía la plaza en Jalón, pero no trabajó en el curso 1938-39 ni en el 1939-
40. No tuvo cargos en su expediente. 

363. Gil DÍAZ-PRADOS, Josefina1954 

                                                           

1947 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299 ,  Expediente 23-78 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1948 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-2 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1949 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-114 y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
1950 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente 18-3 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1951 AGA  Legajo 14 Caja  (5) 1. 30 32/12 282  Expediente 15-50 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1952 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-59, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1953 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 28,3  Expediente 15-64,  AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1954 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 30,2  Expediente 25-26 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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Propietaria desde 1936 en Tabarca. Sin cargos. 
364. GIL ESCOTO, Natividad1955 

Propietaria desde 1934 en Torresgroses, San Vicente. Desde septiembre 
de 1939 provisional en la escuela graduada Miguel de Cervantes de 
Alicante. Sin cargos. 

365. GIL POLA, Salvadora1956 
Propietaria desde 1936 en Derramador (Monóvar) pero estaba 
estudiando en Madrid Filosofía y Letras, autorizada por el Ministerio de 
Instrucción Pública. Sin cargos. No sabemos las causas, pero debió sufrir 
después alguna sanción ya que una  OM de 23-7-1953 le concedió un 
indulto autorizando la vuelta al servicio activo por lo que precisó el 
Certificado de APTITUD PEDAGOGICA, y solicitó a la Escuela Normal ser 
examinada, 

366. GIL SORIANO, Catalina1957 
Propietaria en Monnegre, Alicante desde 1936. Sin cargos. 

367. GIMÉNEZ SÁNCHEZ, Clotilde1958 
Era propietaria en Orihuela en una escuela graduada y fue destituida 
del cargo de directora de la misma  el 11-8-1936. No trabajaba en la 
primavera de 1939. Sin cargos en el expediente franquista. En el curso 
1939-40 volvió a ser directora. 

368. GIMENO CHARCO, Catalina1959 
Propietaria en Sax desde 1931. Solicitó licencia por enfermedad para no 
cumplir la legalidad republicana y no fue concedida. Sin cargos en el 
expediente de depuración, solicitó cobrar haberes no percibidos por 
haber sido destituida. 

369. GIMENO LAGUNA, María1960 
Nacida en 1908 fue nombrada directora interina de la escuela 
graduada de Villena en 1933,  fecha de la apertura de la misma, y 
aparece en su expediente como directora en propiedad. Fue acusada 
de ser izquierdista desde antes de la guerra, realizar propaganda en 
cualquier ocasión, de haberse ofrecido a acompañar a los niños al 
extranjero, ser indiferente religiosa, y labor docente marxista. Argumentó 
en su defensa que no delató a las maestras de su centro que daban 
clase de religión, que implantó la coeducación en su centro por orden 
de la Inspección y que se fusionaron las dos escuelas graduadas por lo 

                                                           

1955 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-173, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G  554, Nóminas de mayo de 1940. 
1956 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296 , Expediente 22-43 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y AUA: EM Carpeta 074/5.Certificados. 
1957 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-24 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1958 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-75, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1959 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-63, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1960 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 
32/12 303,   Expediente 25-46. 
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que sobraba un director y fue ella la cesante. Fue sancionada con el 
traslado dentro de la provincia por 2 años y no solicitó recurso alguno. 

370. GIMENO PERALES, Dolores1961 
Interina en Bigastro desde 1938 y desde noviembre de 1939 en Bonanza, 
Orihuela. Sin expediente de depuración. 

371. GIMENO SÁNCHEZ, Valentina1962 
Interina desde 1937 en San Bartolomé, Orihuela. No solicitó la 
depuración. 

372. GINER GOSÁLBEZ, María1963 
Propietaria parvulista en Agost desde 1920. Sin cargos. 

373. GINER MONLLOR, Milagros1964 
Interina en Ibi desde 1937. En el curso 1939-40 trabajaba en Monnegre, 
Alicante, cobrando la mitad del sueldo. No solicitó la depuración. 

374. GINER PUIGCERVER, Josefa1965 
Propietaria en Pedreguer desde 1933. Sin cargos.  

375. GISBERT GÓMEZ, Antonia1966 
Auxiliar docente desde 1938 en Alcoy. 

376. GOICOECHEA ROMANO, Carmen1967 
Auxiliar docente desde 1937 en Muro de Alcoy.  

377. GOICOECHEA ROMANO, Luisa1968 
Auxiliar docente en Muro desde 1937. 

378. GÓMEZ ÁNGEL, Carmen1969 
Propietaria en la escuela graduada de Monóvar desde 1936. Sin cargos. 

379. GÓMEZ BOSCH, Josefa1970 
Hija del maestro Francisco Gómez Molina y hermana de maestros. Nació 
en Alicante y comenzó los estudios de magisterio en 1929 y obtuvo el 
título en 1933 con18 años. Se reenganchó al plan de estudios de 1931 y 
fue destinada a la escuela graduada “Joaquín Costa” de Alicante al ser 
la tercera de su promoción. Cuando fue incautado este centro para 
Hospital de Sangre, pasó con el alumnado a la “Escuela Bosque” en 
turno de tarde. Luego fue trasladada a Sax. Después de la guerra no le 
convalidaron las prácticas y tuvo que repetirlas durante un mes 

                                                           

1961 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
1962 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1963 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-53 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1964 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
1965 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295,  Expediente 21-82, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1966 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1967 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1968 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1969 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-42 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1970 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 17-61 y APARICI PASTOR, 
Moisés: Del Grupo Escolar de las Carolinas… Op. cit. Pág. 106-108. 
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solamente pero no tuvo cargos en su expediente.  Fue destinada a 
Novelda. 

380. GÓMEZ CREMADES, Manuela1971 
Desde 1938 interina en Santa Pola. Desde octubre de 1939 en Benferri. 
Sin expediente de depuración. 

381. GÓMEZ FERNÁNDEZ, Mª Luisa1972 
Propietaria desde 1934 en Dolores. No trabajó en los meses finales de la 
guerra. Sin cargos. 

382. GÓMEZ MARTÍNEZ, Teresa1973 
Auxiliar docente desde 1938 en Casas del Campo, Villena. 

383. GÓMEZ PAVÓN, Isabel1974 
Propietaria desde 1934 en La Encina. Sin expediente de depuración. 

384. GOMIS BARDISA, Mª Carmen1975 
Interina desde 1936 en Elche por ser Cursillista de ese año. Sin cargos en 
el expediente. En el curso 1939-40 continuó trabajando. 

385. GOMIS BARDISA, Mª Francisca1976 
Propietaria desde 1929 en Las Saladas, Elche. Sin cargos. 

386. GOMIS CLIMENT, Josefina1977 
Interina en Alcoy desde 1937. Desde octubre de 1939 en Elche. Sin 
cargos en su expediente. 

387. GOMIS ESCLÁPEZ, Ángela1978 
Interina desde 1936 en Elche. Sin expediente de depuración. 

388. GOMIS ESCLÁPEZ, Margarita1979 
Propietaria desde 1934 en Crevillente. Sin cargos.  

389. GOMIS LINARES , Enriqueta1980 
Desde 1937 en una escuela unitaria de niños de Alicante como interina 
al ser estudiante del plan de 1931. Fue habilitada para seguir los estudios 
y se presentó a exámenes en septiembre de 1940 

390. GONZÁLEZ ALARCÓN, Luisa1981 
Auxiliar docente desde 1938 en Orihuela. 

391. GONZÁLEZ GARRIDO, Luisa1982 

                                                           

1971 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
1972 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-45 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1973 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1974 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
1975 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-18, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1976 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,   Expediente 22-47 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
1977 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-19 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.   
1978 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
1979 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-78 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.   
1980 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 17-67 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y AUA: EM 073/11  Carpeta 197-2. 
1981 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
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Desde 1937 en Elche como interina al ser estudiante del plan de 1931. 
Sin expediente de depuración en la provincia. 

392. GONZÁLEZ GARRIDO, Mercedes1983 
Propietaria desde 1933 en Vall de Alcalá, pero sin trabajar en la 
primavera de 1939, incorporándose en otoño. Sin cargos. 

393. GONZÁLEZ GRACIA, Germana1984 
Propietaria desde 1928 en una escuela unitaria de Orihuela. Fue jubilada 
forzosa por desafecta por OM de 10-3-1937 a los 65 años. Sin cargos en 
su expediente. Retomó su trabajo en el curso 1939-40. 

394. GONZÁLEZ MORANTE, Helia1985 
Auxiliar docente desde 1938 en Orihuela. 

395. GONZÁLEZ- MORA PALAO, Mª Nieves1986 
Propietaria en la escuela graduada de Novelda desde 1933. Delató a 
Víctor Huertas, maestro fusilado recién acabada la guerra. Sin cargos. 

396. GONZÁLEZ PASTRANA, Restituta1987 
Propietaria en la escuela graduada de Biar desde 1934. No trabajó en la 
primavera de 1939 y se incorporó enseguida después de la guerra. Sin 
cargos. 

397. GONZÁLEZ PÓRTOLES, Concepción1988 
Propietaria desde 1917 en Almudaina. Sustituida desde el 13-4-1927 y 
con residencia en Palma de Mallorca. En el curso 1939-40 siguió estando 
sustituida.  Sin cargos en el expediente. 

398. GONZALO AGUIRRE, Zenaida1989 
Propietaria en Alicante desde 1934 de la escuela unitaria nº 15. En prisión 
del 6-4-1938 al 14-3-1939. En su expediente hay avales de: FET y de las 
JONS y de la delegación de la Sección Femenina. Sin cargos en su 
expediente solicitado su apertura desde Madrid. 

399. GOSÁLBEZ MONCHO, Remedios1990 
Interina desde 1936 en Teulada. Desde septiembre de 1939 en Alcoy. Sin 
cargos en el expediente. 

400. GOSÁLBEZ SÁNCHEZ, María1991 

                                                                                                                                                                          

1982 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
1983 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente 21-10, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1984 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-77, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1985 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
1986 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-17 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.   
1987 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-74, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1988 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-106, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
1989 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-68, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G  554, Nóminas de mayo de 1940. 
1990 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente 21-43, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
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Desde 1936 interina en Campo de Mirra y desde noviembre de 1939 en 
Cuatretondeta. Sin cargos en el expediente. Se presentó a exámenes 
en septiembre de 1940. 

401. GOZÁLBEZ PÉREZ, Nieves1992 
Desde enero de 1939 auxiliar docente en Relleu. 

402. GRANERO VICEDO, Consuelo1993 
Propietaria hasta 1936 en Callosa de Ensarriá, y a partir de entonces en 
Calpe. Sin cargos. 

403. GRANJA CASAS, Mª Josefa1994 
Nació en Madrid en 1900, trabajaba desde 1931 en la escuela unitaria 
de niñas nº 7 del barrio de La Florida, en Alicante. Estaba soltera y fue 
acusada de ser secretaria del PCE y haber pertenecido a FETE, hechos 
que no negó, pero sí los de ser atea, propagandista, celebrar las 
derrotas del bando franquista y carecer de sentimientos humanitarios 
ante la muerte de un familiar en las filas del ejército rebelde. 
Fue castigada con la suspensión de empleo y sueldo por 2 años y el 
traslado fuera de la provincia por 5 años. No solicitó recurso. Su primer 
destino forzoso fue Alcoy mientras buscaban una vacante fuera de la 
provincia. 

404. GRAS VALERO, Concepción1995 
Auxiliar docente en Derramador, Elche. 

405. GRAU PICÓ, Trinidad1996 
Desde octubre de 1936 en Alcoy como interina. Sin expediente. 

406. GREGORI ESPARZA, Aurora1997 
Auxiliar docente desde 1938 en Alcoy. 

407. GRIMALT VIVES, Mª Antonia1998 
Interina en Ondara, volvió a trabajar a partir de diciembre de 1939 sin 
expediente de depuración. 

408. GRIÑÁN RUIZ, Carmen1999 
Alumna del plan profesional trabajó como interina en una escuela 
graduada de Alicante. En el curso 1939-40 en Torresgroses, San Vicente 

                                                                                                                                                                          
1991 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-47, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940 y AUA: EM 
073/11,  Carpeta 197-2. 
1992 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
1993 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294 , Expediente 21-23 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.  
1994 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-8, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y AHPA Caja EC-G 886, Relación de maestros y Maestras 
sancionados con traslado fuera de la provincia pendientes de adjudicación de 
destino. 3-2-1943 
1995 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
1996 AHPA Caja EC-G 553 ,Nóminas de febrero de 1939.   
1997 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
1998 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
1999 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287, Expediente 17-52, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
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como alumna en prácticas. El resultado del expediente de depuración 
le permitió continuar estudios. 

409. GRIÑÁN RUIZ, María2000 
Propietaria en Fabrequer, San Juan desde 1934. Sin cargos. 

410. GUARDIOLA GUARDIOLA, Amparo2001 
Desde 1931 propietaria en Murla. Sin cargos. 

411. GUARDIOLA MULET, Carolina2002 
Propietaria en una escuela de patronato en Jalón desde 1922. Sin 
cargos. 

412. GUARDIOLA VALLS, Amparo2003 
Propietaria desde 1934 en Benichembla. Sin cargos. 

413. GUARDIOLA VALLS, Aurora2004 
Propietaria desde 1933 en Muro de Alcoy. Trabajó durante la guerra en 
Pedreguer. Sin cargos. 

414. GUARINOS MAESTRE, Acacia2005 
Desde 1937 auxiliar docente en Elda. 

415. GUARINOS PÉREZ, Rosa2006 
Desde enero de 1939 en Elda como auxiliar docente. 

416. GUIJARRO PAUQUET, Mª Carmen2007 
Propietaria en Derramador, Elche. Sin cargos. 

417. GUIL BERNABEU, Hortensia2008 
Propietaria en Algoda, Elche. En su expediente hay una nota a mano: 
“Hortensia Guill. Buenos informes sin pliego de cargos. Juventud 
Socialista Unificada y FETE después del Movimiento. Puede dejarse”. No 
fue sancionada. 

418. GUILLÉN BONET, Remedios2009 
Auxiliar docente desde 1938 en Cox. 

419. GUILLÉN FEITO, Josefa2010 
Auxiliar docente en Alcoy desde 1938. 

420. GUILLÉN FEITO, Rosario2011 

                                                           

2000 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-133 y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
2001 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-46 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.  
2002 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,   Expediente 15-63 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.  
2003 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,   Expediente 14-43 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.   
2004 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296, Expediente 22-4, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2005 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2006 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2007 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12  297, Expediente 22-48, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.   
2008 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-41 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.  
2009 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2010 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2011 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
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Auxiliar docente en Alcoy desde 1938. 
421. GUILLÉN MORENO, Asunción2012 

Propietaria en la Colonia Santa Eulalia, Sax, desde 1934. Sin cargos. 
422. GUILLÉN PÉREZ, Desamparados2013 

Propietaria desde 1933 en Benisa. Sin cargos. 
423. GUIRAL IBARRA, Asunción2014 

Propietaria desde 1935 en la escuela graduada de Denia. Sin cargos. 
424. GUITART SÁNCHEZ, Dolores2015 

Interina en Pego desde 1936 y en Orba desde octubre de 1939. Sin 
expediente de depuración. 

425. GULLÓN MAYOR, Luisa2016 
Trabajaba en la escuela graduada de San Juan. Sin expediente de 
depuración. 

426. GUMIEL RIBERT, Aurelia2017 
Desde febrero de 1939 trabajó como auxiliar docente en Monóvar. 

427. GUTIÉRREZ GARCÍA, Consuelo2018 
Propietaria desde 1929 en Pedreguer. Desde octubre de 1939 en la 
misma plaza sin sueldo. Sin expediente de depuración.  

428. GUTIÉRREZ ZARAGOZA, Rosa2019 
Propietaria desde 1918 en Moralet, Alicante. Se jubiló en abril de 1940. 
Sin cargos.  

429. HARO GARCÍA, Adela2020 
Propietaria desde 1919 en Benisiva, Vall de Gallinera. No trabajaba en la 
primavera de 1939. Sin cargos.  

430. HERNÁNDEZ CARENAS, Adelaida2021 
Propietaria desde 1934 en Siete Casas, Orihuela. Al comienzo de la 
guerra se fue a ver a su madre a Zaragoza y se quedó allí. Trabajó en las 
provincias de Zaragoza y Teruel. Sin cargos. 

431. HERNÁNDEZ CORTÉS, Mª C.2022 
Desde octubre de 1936 interina en Alcoy. Sin expediente de depuración  

                                                           

2012 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-57 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.  
2013 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-57 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.  
2014 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-88 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.   
2015 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
2016 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2017 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2018 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939   y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940 
2019 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25- 25, Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939   y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2020 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-51, Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939   y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2021 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  Expediente 26-31, Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939   y Caja EC-G 554,  Nóminas de mayo de 1940. 
2022 AHPA  Caja EC-G 553. Nóminas de febrero de 1939.    
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432. HERNÁNDEZ ESC…, Catalina2023 
Interina en Villena desde octubre de 1936. Sin expediente de 
depuración. 

433. HERNÁNDEZ GÁLVEZ, Crescencia2024 
Nació en 1905 en Toledo donde realizó los estudios de magisterio. Llegó 
a esta provincia en el otoño de 1934, viuda de militar y con dos hijos. 
Trabajó en la partida de Canastell de San Vicente. Era secretaria del 
PCE local y conocida como “la Miliciana”. 
Se la acusó de ser defensora del Frente Popular, recoger dinero para el 
ejército, colaborar con las autoridades republicanas, ser irreligiosa y 
mantener una mala conducta política, social y pedagógica.  
Después de la guerra fue condenada por adhesión a la rebelión por 12 
años y un día, pero obtuvo la libertad provisional en 1944. Desde la 
prisión solicita una pensión para sus hijos. Como estaba separada de la 
escuela por OM de 3-8-1940 se fue a Toledo y trabajó en una gestoría 
desde agosto de 1949 a diciembre de 1952. Solicitó la revisión de su 
expediente desde su ciudad natal en 1952 por dos veces y la sanción 
fue modificada en 1965, siendo la sanción esta vez traslado fuera de la 
provincia por 5 años. 

434. HERNÁNDEZ GRACIA, Ruperta2025 
Desde enero de 1939 trabajó como auxiliar docente en Asprillas, Elche. 

435. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Sofía2026 
Sólo sabemos que trabajaba en Elche y hay dos fechas que indican el 
comienzo del expediente, en 1937, por lo que deducimos que estaba 
en otra provincia y allí comenzó el proceso de depuración y que 
terminó en 1958. 

436. HERNÁNDEZ VALDÉS, Elisa2027 
Propietaria en párvulos en Biar desde 1937. No solicitó la depuración. 

437. HERNÁNDEZ ZAMORA, Carmen2028 
Interina en la graduada de niños de Vergel desde 1938. Sin expediente 
de depuración. 

438. HERNÁNDO ASENSIO, Pilar2029 
Propietaria en Elche desde 1934 y a partir de octubre de 1939 cobrando 
la mitad del sueldo. En su expediente fue acusada de ser de tendencia 
izquierdista, haberse manifestado siempre contra el Glorioso Movimiento 
Nacional,  ser atea y haber pronunciado la siguiente frase:” El Gobierno 

                                                           

2023 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.    
2024 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-39,  ACME Expediente de 
Revisiones Caja 083741, nº 0025 y Caja 083718, nº 6267, AHPA Caja EC-G 1225,  
Peticiones de pensiones de Orfandad. 7-1-1941. 
2025 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.    
2026 ACME Expediente de Recursos Caja 021823, nº 0002. 
2027 AHPA  Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2028 AHPA  Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.    
2029 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-2, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939,  Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940 y Caja EC-G 
886, Comunicación del Director General de Primera Enseñanza de traslados dentro de 
la provincia. 9-12-1940. 
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es tonto, no sé como (sic) no manda la aviación al Vaticano y lo 
destruye”. Fue sancionada con traslado dentro de la provincia por 2 
años. No solicitó recurso. Fue destinada a Villena. 

439. HERRERO HINOJO, Amparo2030 
Auxiliar docente en Callosa de Ensarriá desde 1938. 

440. HERRERO HINOJO, Mª Carmen2031 
En 1939 alumna en prácticas en Benisa. Sin cargos en su expediente y 
pudo retomar los estudios.  Se presentó a exámenes en septiembre de 
1940. 

441. HERRERO SÁNCHEZ, Herminia2032 
Desde enero de 1939 auxiliar docente en una escuela graduada de 
Alcoy. 

442. HIGUERA MARTÍNEZ, Clementina2033 
Propietaria desde 1934 en Elche. Sin cargos, pero con nota a mano con 
“puede dejarse”.  

443. HIPÓLITO BRIET, Salvadora2034 
Interina. Desde octubre de 1936 en Alcoy y a partir de noviembre de 
1939 en Alcolecha. Sin expediente de depuración. 

444. HOYOS GONZÁLEZ, Pilar2035 
Alumna del plan profesional, estuvo trabajando en Elche. No solicitó la 
depuración.  

445. HUERTAS GÓMEZ, Sabina2036 
Propietaria desde 1929 en Alicante, en una escuela unitaria. Jubilada 
forzosa en 1937. En el curso 1939-40 volvió a trabajar. Sin cargos en el 
expediente. 

446. IBÁÑEZ JUAN, Julia2037 
Propietaria desde 1923 en Heredades, Almoradí. Sin cargos. 

447. IBÁÑEZ MIGUEL, Amparo2038 
Desde 1934 propietaria en Tibi. Sin cargos. 

448. IBARRA ASENSIO, Ángela2039 
Propietaria en Torrevieja desde 1929. Sin cargos. 

449. IBARRA GINER, Josefa2040 

                                                           
2030 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.    
2031 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 17-65 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939   y AUA: EM 073/11, Carpeta 197-2. 
2032 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2033 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-84 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.    
2034 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939    y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
2035 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.    
2036 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-31, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2037 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-82 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.    
2038 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295,  Expediente 21-64 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.    
2039 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-15 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.    
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Auxiliar docente desde febrero de 1939 en Altea. 
450. IBORRA PÉREZ, Consuelo2041 

Propietaria en Bigastro desde 1930. Sin cargos. 
451. IBORRA SAMPER, Mª Teresa2042 

Desde 1931 propietaria en Sax. Sin cargos. 
452. INIESTA LOZANO, Laureana2043 

Provisional en Adsubia. Sin expediente de depuración. 
453. IÑESTA GENARO, Laureana2044 

Interina en Petrel. En el curso 1939-40 en Novelda. Sin cargos. 
454. IÑESTA GENARO, Mª  Rosario2045 

Interina en Alcoy desde 1937. Sin expediente de depuración. 
455. IÑESTA RIZO, Dolores2046 

Aspirante a interina de 63 años. No sabemos con exactitud si trabajó 
durante la guerra. Perseguida, con incautación de bienes, y asesinato 
de su hermano sacerdote. Sin cargos. 

456. IRAVEDRA MERCHANTE, Luisa2047 
Alumna en prácticas e interina en Villajoyosa desde 1937. 

457. IRAVEDRA MERCHANTE, Mercedes2048 
Alumna en prácticas e interina en Villajoyosa desde 1937. 

458. IVARS TORREGROSA, Luisa2049 
Desde 1934 propietaria en Alquería de Aznar. Sin cargos. 

459. IVARS VILA, Ángela2050 
Interina en Denia desde 1937 y a partir de octubre de 1939 en 
Benidoleig. Sin cargos. 

460. IZU MUÑOZ, Josefa2051 
Trabajaba en Alicante. Murió durante la guerra.  

461. JAÉN, Jacinta Jerónima2052 
Trabajaba en La Nucía. Falleció durante la guerra. 

462. JARÉS GARCÍA, Amalia2053 
Auxiliar docente en Elche. 

                                                                                                                                                                          

2040 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.    
2041 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-71 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.    
2042 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-61 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.    
2043 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.    
2044 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-83, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2045 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2046 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-105. 
2047 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
2048 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2049 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280,  Expediente 14-29 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.   
2050 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-112, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja  EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2051 AHPA C aja 1245, Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-1936. 
2052 AHPA Caja 1245, Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-1939. 
2053 AHPA Caja EC-G 55,3 Nóminas de febrero de 1939.    
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463. JIMÉNEZ ANTÓN, Mª Carmen2054 
Propietaria en Elche desde 1934, durante un tiempo fue directora 
interina y a partir de octubre de 1939 cobrando la mitad del sueldo. 
Tuvo los cargos de haber pertenecido al partido Radical-Socialista antes 
de la guerra, haber ostentado cargo de confianza de los “rojos”, 
deficiente labor escolar, propagandista en conversaciones y ser 
indiferente en materia religiosa. Fue sancionada con suspensión de 
empleo y sueldo por un año y traslado fuera de la provincia por 5. No 
solicitó recurso. 

464. JIMÉNEZ CLEMENTE, Micaela2055 
Interina en Marnes, Llíber desde 1937. Sin expediente de depuración. 

465. JIMÉNEZ MOLINA, María2056 
Propietaria desde 1936 en Petrel. Sin expediente de depuración. 

466. JIMENO SÁNCHEZ, Valentina2057 
Desde 1937 interina en San Bartolomé, Orihuela y a partir de noviembre 
de 1939 en Dolores. Sin expediente de depuración. 

467. JOFRÉ DE VILLEGAS CANTALAPIEDRA, Paula2058 
Directora de la graduada de Pego desde 1935.  Decía haber sido 
suspendida del cargo en diciembre de 1936 por Inspección. La 
acusaron de haber pertenecido a UGT desde antes de la guerra, de 
mala conducta político-social y de indiferencia religiosa, pero no tuvo 
ninguna sanción. 

468. JORDÁ DIEGO, Rosa2059 
Interina desde 1936 en Cocentaina. Sin expediente de depuración. 

469. JORDÁ JORDÁ, Marina2060 
Desde 1938 auxiliar docente en Alcoy. 

470. JORDÁ  MONCHO, Herminia2061 
Propietaria en Alcoy desde 1935. No trabajó en la primavera de 1939 y 
se reincorporó en octubre de 1939. Sin cargos. 

471. JOSÉ ROCA, Desamparados2062 
Tenía la plaza en propiedad en Bañeres, pero no trabajó ni en la 
primavera de 1939 ni en el curso siguiente y fue confirmada en el cargo 
en febrero de 1940. 

472. JOVER MARÍN, Carmen2063 
                                                           

2054 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 291,  Expediente 19-36, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja  EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2055 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
2056 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2057 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
2058 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  Expediente 26-30 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.   
2059 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.    
2060 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2061 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-44, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2062 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280,  Expediente 14-15, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2063 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
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Auxiliar docente de 1938 en El Campo, Guardamar. 
473. JUAN BARCELÓ, Josefina2064 

Desde febrero de 1939 en Villajoyosa como auxiliar docente. 
474. JUAN MOLINA, Asunción2065 

Desde 1934 propietaria en la escuela graduada “Avenida de Alcoy” de 
Alicante. En el curso 1939-40 cobraba la mitad de la nómina en la 
reconvertida “Miguel de Cervantes”. Según la Guardia Civil, su marido, 
maestro, era marxista. Fue acusada en el pliego de cargos de haber 
pertenecido a IR, deficiente conducta político-social, realizar 
propaganda de la causa roja y haber pertenecido a FETE desde antes 
de la guerra. En sus descargos dijo: “Los diez años de profesión que llevo 
los he consagrado por entero a la Escuela y las obligaciones propias de 
mi sexo. La Escuela y mi Hogar han sido y son, dos únicas ilusiones y 
ocupaciones.” Presentó 12 documentos, entre ellos avales de Mª 
Socorro Solanich y dos maestros falangistas. Sólo fue sancionada con la 
inhabilitación para cargos directivos y de confianza y no presentó 
reclamación. 

475. LACASA GÓMEZ, Mª Otilia2066 
Propietaria desde 1938 en Rebolledo, Alicante. Sin cargos.  

476. LAFUENTE RAMOS, Loreto2067 
Desde 1935 propietaria en San Antonio, Villajoyosa. No trabajó en la 
primavera de 1939 pero sí en el curso siguiente con la mitad del sueldo. 
Fue acusada de haber pertenecido a IR y al PSOE desde antes del 18 
de julio de 1936, de haber presidido mítines de propaganda anarquista, 
de mala labor docente desde el punto de vista político y mala 
conducta moral y religiosa. Fue sancionada con suspensión de empleo 
y sueldo por 3 meses y traslado dentro de la provincia por 2 años. No 
solicitó recurso, 

477. LAGUÍA RICO, Dolores2068 
Auxiliar docente desde 1938 en La Matanza, Orihuela. 

478. LAGUNA COSTALAGO, Ascensión2069 
Propietaria en La Alcoraya, Alicante, desde 1936. Sin cargos. 

479. LALIGA VICEDO, Encarnación2070 
Interina en Alcoy desde octubre de 1936. Sin expediente de depuración.  

480. LAPESA MELGAR, Ascensión2071 

                                                           

2064 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2065 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-19, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2066 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente 25-59 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.   
2067 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-11,  AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2068 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2069 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-134, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.   
2070 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2071 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20- 45 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.   
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Propietaria en Alcoy desde 1924. Sin cargos. 
481. LARIOS DE MEDRANO IVORRA, Asunción2072 

La enseñanza primaria la recibió en Jesús y María y en las Teresianas, en 
Alicante, como también en esta ciudad realizó el bachillerato y la 
carrera de magisterio. Su primer destino como maestra fue en una 
escuela unitaria de la pedanía de La Murada, Orihuela, por oposiciones 
de 1931, donde tiene dedicada una plaza junto a su marido, el maestro 
Juan Bautista Taverner Linares. Durante la II República estuvo en la 
Escuela Bosque y el 3-9-34 tomó posesión en el grupo escolar Gabriel 
Miró en Carolinas, Alicante, por concurso de traslados. Estaba afiliada a 
FETE.  
Durante la guerra colaboró con Socorro Rojo Internacional y fue 
acusada de izquierdista e irreligiosa en su expediente, por lo que la  
sancionaron por OM de 3-8-1940 con traslado por 2 años dentro de la 
provincia y fue destinada a Alcoy. Solicitada la revisión de la sentencia 
sólo se le impuso la inhabilitación para cargos directivos y de confianza 
por OM de 23-1-1942. Pudo volver a su escuela graduada que entonces 
ya se llamaba Víctor Pradera. Aprobó las oposiciones para Regente de 
la Escuela Aneja y empezó a ejercer en 1953. Como tal Regente 
impartía a las alumnas de la Normal las Prácticas de Enseñanza y la 
asignatura de Caligrafía. Se jubiló el 21-4-75.  

482. LARIOS DE MEDRANO IVORRA, Magdalena2073 
Obtuvo el título de maestra en 1930. Trabajó con su hermana en la 
escuela graduada de Carolinas Altas durante dos cursos como interina. 
Después fue destinada a una escuela unitaria. Sin cargos. Años después 
volvió a la escuela graduada donde comenzó a trabajar. 

483. LARRASQUITU LARRUETABEÑA, Olga2074 
Interina desde 1938 en La Marina, Elche. Sin expediente de depuración. 

484. LARREA SÁNCHEZ, Flora2075 
Propietaria desde 1935 en Chines, Guadalest. No trabajó en la 
primavera de 1939 pero sí al curso siguiente. Sin cargos. 

485. LASTRES LAPUERTA, Isabel2076 
Parvulista propietaria en Callosa de Segura desde 1934. Sin cargos. 

486. LEAL BERNABEU, María2077 
                                                           

2072 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-40,  ACME Expediente de 
Recursos Caja 083711, nº 1370,  AHPA Caja EC-G 886. Comunicado de la Dirección 
General de Enseñanza Primaria a la Sección Administrativa de Alicante,  8-10-1940,  
SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Carlos: Op. cit.  Pág. 283-284 y APARICI PASTOR, Moisés: Del 
grupo escolar de las Carolinas… Op. cit. Pág. 104. 
2073 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-135, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y APARICI PASTOR, Moisés: Op. cit. Del grupo escolar de 
las Carolinas…Op. cit. Pág. 92-94. 
2074 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2075 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-33, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554,  Nóminas de mayo de 1940. 
2076 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-81, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.   
2077 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,   Expediente 21-32, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.   
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Propietaria desde 1934 en Tárbena. Sin cargos. 
487. LEAL VERDÚ, Remedios2078 

Desde febrero de 1939 auxiliar docente en Pinoso. 
488. LEDESMA CRUZ, Carmen2079 

Interina desde 1936 en Villena. No solicitó la depuración. 
489. LEÓN ESTEVE, Hilaria2080 

Propietaria desde 1937 en Benimeli. Anteriormente en Ibi y allí la 
destinaron de nuevo en el curso 1939-40. Sin cargos. 

490. LILLO SIRVENT, Dolores2081 
Interina en Novelda desde 1934. Sin expediente de depuración. Se 
presentó a exámenes en enero de 194. 

491. LIMORTE BERNÁ, María2082 
Auxiliar docente desde 1937 en Las Norias, Orihuela. 

492. LIZARZA CORTÉS, Francisca2083 
Desde 1938 en Muro de Alcoy. Sin expediente. 

493. LLÁCER GARCÍA, Adela2084 
Parvulista propietaria en Murla desde 1934. Sin cargos. 

494. LLADOSA PERALES, Dolores2085 
Propietaria desde 1933 en Rojales. Por el turno de consorte del concurso 
de traslados se va en febrero de1937 a Alquería de la Condesa, 
Valencia, hasta el fin de la guerra. Sin cargos. 

495. LLANERAS PASTOR, Josefa2086 
Interina en Alicante desde noviembre de 1936 y continuó el curso 1939-
40. Sin expediente de depuración. En septiembre de 1940 se presentó a 
exámenes en la Escuela Normal. 

496. LLEBREA ROMÁN, Verónica2087 
Interina en la escuela graduada de Villena desde 1936. Sin expediente. 

497. LLEDÓ SELVA, Encarnación2088 
Desde 1937 interina de un aula de párvulos en Biar. En el curso 1939-40 
interina en Torremanzanas. Sin expediente de depuración. 

498. LLEÓ AGRAMUNT, Concepción2089 

                                                           

2078 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2079 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2080 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,   Expediente 15- 68, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2081 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939  y AUA: EM 073/11,  Carpeta 
197-2. 
2082 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2083 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2084 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23-45 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.   
2085 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-78, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2086 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940 y AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-2. 
2087 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2088 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940 
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Propietaria en Jávea desde 1934. Sin cargos. 
499. LLINARES SOLER, Josefina2090 

Auxiliar docente desde 1938 en la escuela unitaria de niños de Sella. 
500. LLOPIS TORRENS, Josefa2091 

Interina en Penáguila desde 1937. Sin expediente de depuración. 
501. LLOPIS VIVES, Jacinta2092 

Auxiliar docente en Elche. 
502. LLORCA LLINARES, Josefa2093 

Desde 1936 interina en Finestrat y en el curso 1939-40 en Beniardá. Sin 
expediente de depuración. Se presentó a exámenes en septiembre de 
1940 

503. LLORCA LLORCA, Rosa2094 
Propietaria desde 1934 en Bigastro, durante la guerra trabajó en 
Alicante, y a partir del fin de la guerra cobrando la mitad de la nómina 
otra vez en Bigastro. En su  pliego de cargos fue acusada de ser 
izquierdista, irreligiosa y deficiente labor docente por las continuas bajas. 
Negó los dos primeros caros y explicó los motivos de las bajas. Fue 
sancionada con traslado dentro de la provincia por 2 años y no solicitó 
la revisión. 

504. LLORCA NAVARRO, Salvadora2095 
Nacida en la provincia de Valencia en 1906 trabajaba en Ondara, en la 
escuela unitaria nº 2 de niñas al menos desde 1934. Desempeñó la 
secretaría de las Juventudes Libertarias y pertenecía a Solidaridad 
Internacional Antifascista. Tenía relaciones con un hombre calificado de 
“asesino” por lo cual después fue acusada de mala conducta política, 
social, moral, religiosa y docente. Fue sancionada con la separación 
definitiva en junio de 1940 y no solicitó recurso. 

505. LLORCA SALAZAR, Mª Josefa2096 
Propietaria en Alcoy desde enero de 1936. Sin cargos. 

506. LLORCA SOLBES, Isabel2097 
Desde febrero de 1939 auxiliar docente en Orcheta. 

507. LLORCA SUCH, Mª Josefa2098 

                                                                                                                                                                          

2089 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-59 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.  
2090 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2091 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2092 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2093AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G  554, Nóminas de 
mayo de 1940 y AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-2. 
2094 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16-50, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2095 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-1 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2096 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-46 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.   
2097 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.   
2098 AHPA  Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939,  AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 
32/13 348,  Expediente 641-21 y ACME  Expedientes de Revisiones  Caja 083716,  nº 5056  
y Caja 019775,  nº 0079. 
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Nació en Alicante en 1891. Trabajaba en Bañeres desde 1934 como 
propietaria y lo hizo hasta agosto de 1940. Fue condenada por la 
Jurisdicción Militar a 6 años y 1 día como autora de un delito de 
excitación a la rebelión. Por tanto fue separada del cuerpo del 
magisterio. Además en su pliego de cargos aparece como izquierdista y 
se la acusó de realizar una labor docente revolucionaria. En 1950 solicitó 
la revisión de su expediente, cuando ya había salido de la cárcel y tenía 
59 años. Después de tres años, por OM de 30-4-1953 le modificaron la 
sanción por la de traslado fuera de la provincia por 5 años.  

508. LLORCA VILAPLANA, Rosa2099 
Propietaria desde 19354 en Cocentaina. Sin cargos. 

509. LLORENS CASAMAJÓ, Rosa Mª2100 
Propietaria desde 1935 en Redován y desde octubre de 1939 cobrando 
la mitad del sueldo. Fue acusada de haber sido partidaria del Frente 
Popular desde antes de la guerra, tener una conducta política de 
izquierda, ser irreligiosa y haber manifestado que se marchaba de su 
hospedaje porque los dueños eran fascistas. Negó todos los cargos. Fue 
castigada con traslado dentro de la provincia por 2 años y no solicitó 
recurso. Fue trasladada a Teulada. Muchos años después trabajó en la 
escuela unitaria nº 13 de Elche. En su Hoja de Serviciosaparece la 
sanción impuesta.   

510. LLORENS MIRA, Irene2101 
Propietaria en Torremanzanas desde 1934, en el curso 1939 cobrando la 
mitad del sueldo. Acusada de haber pertenecido a FETE, de deficiente 
conducta religiosa, haber desempeñado la Secretaria de la Junta Local 
de incautaciones de octubre de 1938. Fue castigada con traslado 
dentro de la provincia `por 5 años. No solicitó la revisión. 

511. LLORENS ROCA, Gloria2102 
Interina desde octubre de 1936 en Alicante. Sin expediente de 
depuración.  

512. LLORET CLIMENT, Balbina2103 
Desde octubre de 1936 interina en Alicante y a partir de febrero de 1940 
en Benejúzar. Fue acusada de haber pertenecido a IR desde antes de 
la guerra y  ser indiferente religiosa. Negó los cargos y fue habilitada 
para trabajar.  

513. LLORET CLIMENT, Carmen2104 
Auxiliar docente en Crevillente. 

                                                           

2099 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-79 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.   
2100 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,   Expediente  19-24,  AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939, Caj  EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940 y   Caja EC-G 
886, Diversas instancias de 1973. 
2101 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-31, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939, Caja EC- G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2102 AHPA Caja EC-G 55, Nóminas de febrero de 1939. 
2103 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-29, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939, Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2104 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
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514. LLORET GARCÍA, Luisa2105 
Alumna de la 5ª promoción del plan de 1931 trabajando en una escuela 
graduada de Orihuela desde 1938. Sin cargos en su expediente, es 
habilitada para continuar los estudios. 

515. LLORET LLORET, Mª Dolores2106 
Propietaria desde 1930 en Villajoyosa. Sin cargos. En 1950 solicitó ser 
examinada para poder pasar del 2º al primer escalafón.  

516. LLORET LLORET, Mª Mercedes2107 
Propietaria desde 1933 en Villajoyosa. Sin cargos. 

517. LLORET LLORET, Mariana2108 
Propietaria en la escuela graduada de Elda desde 1934. Posiblemente 
fuera su primer destino definitivo ya que era joven. Durante el curso 
1939-40 cobraba la mitad del sueldo. Fue acusada de ser izquierdista 
desde antes de la guerra, y durante la misma, de la CNT, de tendencia 
libertaria en su actuación política y social, deficiente labor escolar,  ser 
atea y realizar propaganda roja fuera de la escuela. Fue sancionada 
con la suspensión de empleo y sueldo por 2 años y traslado fuera de la 
provincia por 5. No solicitó recurso. 

518. LLORET MIQUEL, Josefa2109 
Desde febrero de 1939 auxiliar docente en Villajoyosa. 

519. LLORET PÉREZ, María2110 
Propietaria desde 1933 en una escuela unitaria en Villajoyosa. No solicitó 
la apertura del expediente y ya no trabajó en el curso 1939-40. 

520. LLORET RABAZA, Ana2111 
Cursillista de 1936. Interina desde octubre del mismo año en una escuela 
unitaria de Alicante. Desde diciembre de 1939 en la escuela graduada 
de Jijona. Sin cargos en el expediente es habilitada para continuar 
como interina. 

521. LLORET RAMIS, Isabel2112 
Propietaria desde 1934 en Perleta, Elche. No trabajó los meses finales de 
la guerra. Sin cargos en el expediente. 

522. LLORET ZARAGOZA, Clara2113 

                                                           
2105 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente 17-25 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2106 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-44 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y AUA: Carpeta EM 074/5. Certificados de pruebas.  
2107 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-42 y AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
2108 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 17-83, y AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2109 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
2110 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
2111 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-43, AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G  554, Nóminas de mayo de 1940. 
2112 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-79, AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2113 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295,  Expediente 22-77 y Expediente 22-79, 
AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939.  
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Propietaria desde 1934 en Callosa de Segura. Sin cargos. 
523. LON LINARES, María2114 

Desde febrero de 1939 en la escuela graduada de Monóvar como 
interina. Sin expediente. 

524. LOPE SARAÑANA, Nicolasa2115 
Propietaria desde 1934 en la escuela graduada “Avenida de Alcoy” de 
Alicante. Durante la guerra estuvo trabajando en diversas escuelas de la 
ciudad. No trabajó en el curso 1939-40 pero no tiene en su expediente 
cargos ni sanción.  

525. LÓPEZ CORNEJO, Donatila2116 
Propietaria desde 1934 en Finestrat. El 18 de julio de 1936 estaba en León 
y allí pasó la guerra y un primer expediente de depuración. Sin cargos. 

526. LÓPEZ GIL, Joaquina2117 
Propietaria en Alicante de una escuela unitaria desde 1934. Sin cargos. 

527. LÓPEZ GÓMEZ, Mª Pilar2118 
Interina en San Juan desde 1937. Sin expediente. 

528. LÓPEZ GONZÁLEZ, Encarnación2119 
Desde febrero de 1939, auxiliar docente en Calpe. 

529. LÓPEZ MASOTA, Isabel2120 
Propietaria en Muro de Alcoy desde 1938. Sin expediente. 

530. LÓPEZ MELLADO, Visitación2121 
Propietaria desde 1934 en escuela graduada de Alicante. Sin cargos. 

531. LÓPEZ ORTOLÁ, Carmen2122 
Propietaria en la escuela graduada de Pego desde 1933. En el curso 
1939-40 cobrando la mitad del sueldo. Fue acusada de haber 
pertenecido a partidos de izquierda desde antes del comienzo de la 
guerra y durante la misma al PCE y al sindicato UGT, tener mala 
conducta moral y religiosa, mala labor docente y labor marxista. Fue 
suspendida de empleo y sueldo por un año y trasladada dentro de la 
provincia por cinco. Solicitó la revisión en 1952 y se anularon las 
sanciones. 

532. LÓPEZ PASTOR, Rita2123 

                                                           
2114 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-79, AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939.  
2115 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-62, AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2116 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente 16-17, AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
2117 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  Expediente 24-67 y AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
2118 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
2119 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
2120 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
2121 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-136 y AHPA Caja EC-G 
553,  Nóminas de febrero de 1939. 
2122 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente  18-49, AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940.   
2123 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-13 y  AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
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Nacida en Alicante en 1909, era propietaria en una escuela unitaria de 
niñas de Granja de Rocamora desde 1934. En 1939 estaba soltera. En su 
pliego de cargos sólo aparece uno: haber tomado parte en mítines 
rojos, del que se defiende sin documentación afirmando que sólo 
“…hablé de un tema pedagógico que titulé “La Educación de la Mujer” 
por creer que esto siempre compete a una maestra…”. Fue sancionada 
con la inhabilitación para cargos directivos y de confianza. No solicitó 
una revisión. 

533. LÓPEZ PELEGR…, Visitación2124 
Interina desde 1936 en Cocentaina. Sin expediente de depuración. 

534. LÓPEZ POLANCO HERRERO, Carmen2125 
Propietaria desde 1921 en Campello. Sin cargos. 

535. LÓPEZ QUESADA, Nieves2126 
Maestra que trabajó desde 1938 en Dolores como auxiliar docente y a 
partir de octubre de 1939 como interina en Muchamiel. Solicitó la 
depuración y no tuvo cargos en el expediente.  

536. LÓPEZ RAMOS, Ana2127 
Interina desde 1937 en Matola, Elche. Sin expediente de depuración.  

537. LÓPEZ ROMERO, Milagros2128 
Era propietaria en la escuela graduada de Denia desde 1933. No 
trabajó durante muchos meses en la guerra. En el curso 1939-40 estaba 
en el puesto de directora pero cobrando la mitad del sueldo. Tuvo los 
cargos de haber huido al extranjero sin pasar a la zona “nacional”, 
haber pertenecido antes de la guerra a la UGT, haber hecho 
propaganda marxista y ser indiferente religiosa. Fue sancionada con la 
suspensión de empleo y sueldo por 2 años y traslado fuera de la 
provincia por 5. No solicitó recurso. 

538. LÓPEZ ROS, Rosario2129 
Cursillista de 1931. Excedente de la escuela graduada de Elda. 
Habilitada en el expediente como interina. 

539. LOZANO BUENO, Brígida2130 
Interina como alumna en prácticas desde 1938 en Villafranqueza. Sin 
expediente. 

540. LOZANO CAMPELLO, Celia2131 
Auxiliar docente en Elche. 

541. LUCAS CATALÁ, Ángela2132 

                                                           

2124 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
2125 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-78 y AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
2126 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente 16-14 y AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
2127 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
2128 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente 18-12, AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2129 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente 27-16. 
2130 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
2131 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
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Propietaria desde 1934 en Cocentaina. Sin cargos. 
542. LUCAS LORENTE, María2133 

Desde febrero de 1939 auxiliar docente en San Fulgencio. 
543. LUNA SOLANO, Mª Natividad2134 

Propietaria desde 1935 en una partida de La Romana. El 18-7-1936 
estaba en Navarra. Se quedó allí trabajando en distintas escuelas y 
colaborando con Auxilio Social y Cruz Roja como enfermera. Sin cargos. 

544. LUZURRIAGA GARCÍA, Camila2135 
Propietaria en la escuela graduada de San Juan desde 1936. No solicitó 
la depuración. 

545. MACIÁ TERUEL, Amelia2136 
Interina desde 1936 en Albatera. En el curso 1939-40 sigue en la misma 
plaza. No tiene expediente.  

546. MALLEBRERA ESTEVE, Magdalena2137 
Estuvo dos cursos trabajando en Campello antes de llegar a Monóvar 
en 1912 con 30 años, a una escuela unitaria donde estuvo hasta 1929 y 
cuando pasó a la escuela graduada de la que fue directora desde 
1931 a 1934. Después siguió trabajando en la misma escuela graduada 
hasta julio de 1939. 
Perteneció a la Asociación Nacional del Magisterio desde su ingreso en 
el cuerpo y a FETE desde la fusión con aquella en 1936. Fue presidenta 
de Cruz Roja en Monóvar y se afilió a IR siendo la presidenta de la 
sección femenina de este partido, del que hacía propaganda oral y 
escrita, dentro y fuera de la escuela. Durante la guerra colaboró 
también en la requisa de objetos en viviendas particulares con el fin de 
organizar un museo, objetivo que no llegó a  realizarse. Estaba casada y 
el marido después de la guerra se exilió y ella no prestó su adhesión al 
Movimiento Nacional pero“…como funcionario del Estado, obedecí 
disposiciones, suscribiendo la hoja para continuar en mi puesto ya que 
era mi único medio de vida.”  
Sufrió un proceso sumarísimo de urgencia, el número 143 acumulado al 
1866 junto a 14 hombres de Monóvar y Elda de distintas profesiones. Ella 
fue la única mujer en este proceso. Se citó como probadoel hecho, de 
que en noviembre de 1936 el Frente Popular y la Comisión de Orden 
Público de Monóvar acordaron el fusilamiento de varios hombres 
derechistas del pueblo pero no se explicó la colaboración directa de la 
maestra en el caso. Fue condenada por el delito de excitación a la 
rebelión en julio de 1939 por el Auditor de Guerra, a 6 años y 1 día de 

                                                                                                                                                                          

2132 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281, Expediente 14-86 y AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
2133 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
2134 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-34 y AHPA Caja EC-G 554,  
Nóminas de mayo de 1940. 
2135 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
2136 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mato de 1940. 
2137 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280,  Expediente 14-2 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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prisión mayor. Una vez cumplida la condena en la cárcel de Adultos de 
Alicante estuvo primero en libertad condicional y luego definitiva en 
1944.  
En 1946, cuando ya tenía 64 años, solicitó la revisión de la sentencia del 
MEN que la había separado de la escuela. Se abrió de nuevo su 
expediente siguiendo el proceso habitual de demandar informes 
prescriptivos en Monóvar y Alicante, enviar el pliego de cargos, etc.; se 
libraronn informes negativos sobre ella (atea, deficiente conducta 
pública…) y se propusieron cargos sobre las actividades en la guerra. 
Ella presenta en el pliego de descargos varios informes positivos de 
padres de alumnas que eran a su vez investigados por el Ayuntamiento. 
Se le recriminó por haber dejado pasar cerca de dos años desde su 
salida de prisión hasta la presentación de la solicitud de reingreso, ante 
lo que la maestra presentó un parte médico por accidente.  
La OM de 3-2-1947 mantuvo su separación definitiva del cuerpo, 
cuando el Delegado Provincial de Educación había propuesto 
destinarla a una vacante con el 50% de los haberes mientras se 
resolviera el expediente. 

547. MANRESA CAÑIZARES, Mª Jesús2138 
Nacida en Callosa de Segura, era maestra propietaria de una escuela 
unitaria de niñas en Albatera desde 1935. Anteriormente había 
trabajado en Pego. Al acabar la guerra tenía 37 años y estaba casada. 
El Juez Militar de Funcionarios Civiles no le imputó delitos,pero estuvo en 
prisión. Tuvo muchos cargos en su expediente y el único que admitió fue 
su afiliación a Unión Republicana desde octubre de 1936 por 
considerarlo el partido más moderado. Negó haber sido presidenta de 
las Juventudes de IR, haber pertenecido a Socorro Rojo Internacional, 
ser irreligiosa, tener mala conducta política y social, haber realizado 
propaganda marxista en la escuela y fuera de ella y haber organizado 
manifestaciones. La OM de 14-3-1940 confirmó la propuesta de 
separación definitiva del cuerpo. Solicitó en tres ocasiones la revisión de 
la sentencia y sólo en 1961 se le modificó por OM de 24 de mayo por la 
de traslado fuera de la provincia por 3 años. 

548. MANRESA LÓPEZ, Visitación2139 
Interina desde 1937 en Elche. No solicitó la depuración. 

549. MANRUBIO CANO, Juana2140 
Auxiliar docente desde enero de 1939 en Altabix, Elche. 

550. MANZANARO PÉREZ, Rafaela2141 
Había nacido en Tabarca en 1871. Propietaria desde 1933 en Úbeda, 
Pinoso. En el curso 1939-40 trabajaba cobrando la mitad del sueldo. 
Tenía entonces 68 años. Fue acusada de haber colaborado con el PCE 

                                                           

2138 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,   Expediente 15-40 y ACME Expediente de 
Recursos Caja 083712, nº 1530,  Caja 083758, nº 0035 y Caja 083718, nº 5953. 
2139 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
2140 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
2141 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente 25-63, AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
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y la UGT, tener una conducta política de izquierda, haber efectuado 
propaganda roja en clase, de labor docente bolchevique y atea, haber 
cedido su casa para reuniones comunistas y haber llamado fascistas a 
los hijos de personas derechistas que tuvieron que dejar de asistir a la 
escuela. Su pliego de descargos negándolos todos sólo ocupa un folio. 
Fue sancionada con la separación definitiva. No solicitó recurso. 

551. MANZANO GARCÍA, Josefa2142 
Interina desde 1938 en Villena. No solicitó la depuración. 

552. MARCILLA VERA, Elena2143 
Propietaria desde 194 en la escuela graduada Gabriel Miró de Alicante. 
Confeccionó prendas de abrigo para los heridos durante la guerra. No 
tuvo cargos. 

553. MARCO COSTA, Rosa2144 
Interina desde septiembre de 1936 en Alcoy y desde diciembre de 
19839 en Vergel. Sin cargos, es habilitada para continuar trabajando. 

554. MARCO GONZÁLEZ, Isabel2145 
Propietaria desde 1928 en Monforte del Cid. Sin cargos. 

555. MARCO MARTÍNEZ, Ana2146 
Interina desde 1937 en Santa Pola. Siguió en la misma plaza. Sin cargos. 

556. MARCO PERIS, Desamparados2147 
Propietaria desde 1934 en Novelda. Sin cargos. 

557. MARCO RUIZ, Carmen2148 
Propietaria desde 1935 de una escuela unitaria mixta en Alicante. Sin 
cargos. 

558. MARÍ BAS , Mª Dolores2149 
Desde 1934 propietaria de una escuela unitaria mixta en Alicante. Sin 
cargos. 

559. MARÍ JIMÉNEZ, Dolores2150 
Interina desde 1937 en Benitachell. Sin cargos. 

560. MARÍ MORANTE, María2151 
Auxiliar docente en Algoda, Elche. 

                                                           

2142 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
2143 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-22 y AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
2144 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,   Expediente 29-21, AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2145 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-62 y AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
2146 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,   Expediente 21-44, AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2147 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-51 y AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
2148 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-21 y AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
2149 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-71 y AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
2150 AGA  Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-93 y AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
2151 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
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561. MARÍ SEVILLA, María2152 
Desde enero de 1939 interina en Monforte.Sin expediente de 
depuración. 

562. MARÍN LOZANO, Clara2153 
Interina desde 1938 en Orihuela.Sin expediente de depuración. 

563. MAROTO GARCÍA, Walimberta2154 
Auxiliar docente en Elche. 

564. MARQUÉS PONS, Úrsula Consuelo2155 
Propietaria en Albatera desde 1934. Sin cargos. 

565. MARTÍ BES, Mª Gracia2156 
Desde 1934 propietaria en Sax. Sin cargos. 

566. MARTÍ MORET, Teresa2157 
Propietaria desde 1934 en Aspe. Destituida en marzo de 1937. Sin 
cargos. 

567. MARTÍ POLOP, Carmen2158 
Propietaria desde 1918 en Denia. Sin cargos. 

568. MARTÍ SALVÁ, Mª Antonia2159 
Propietaria desde 1931 en Pedreguer. Jubilada forzosa en 1937. Sin 
cargos. 

569. MARTÍ TORRES, Remedios2160 
Interina en Hondón de las Nieves. Desde octubre de 1939 en la misma 
vacante. Sin expediente de depuración. Se presentó a exámenes en 
septiembre de 1940 y enero de 1941. 

570. MARTÍN GONZÁLEZ, María2161 
Desde 1938 interina como alumna en prácticas en Villajoyosa. Sin 
expediente de depuración. 

571. MARTÍN ISARTE, Concepción2162 
Propietaria desde 1933 en Petrel. Sin cargos. 

572. MARTÍN MERINO,Luz2163 
Auxiliar docente desde febrero de 1939 en Sax. 

                                                           

2152 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
2153 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
2154 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
2155 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-50 y AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
2156 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-59 y AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
2157 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente 21-8 y AHPA Caja EC-G 554,  
Nóminas de mayo de 1940. 
2158 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-92 y AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
2159 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-6 y AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
2160 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G554, Nóminas de 
mayo de 1940 y  AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-2. 
2161 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
2162 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23-13 y AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
2163 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 



400 

 

573. MARTÍN NAVARRO, Marcela2164 
Propietaria desde 1934 en Onil y en 1937 en Lorcha. En el curso 1939-40 
volvió a Onil. Sin cargos. 

574. MARTÍN RUIZ, Marcela2165 
Propietaria en Villena. Sin expediente de depuración. 

575. MARTÍN SANTAMARÍA, Ángeles2166 
Aparece como propietaria en Benisa desde 1934 pero era interina. Sin 
expediente. Se presentó a exámenes en septiembre de 1940 

576. MARTÍNEZ ALPAÑES, Mª Pilar2167 
Interina desde 1937 en Alcoy. Sin cargos en su expediente. 

577. MARTÍNEZ ÁNGEL, Desamparados2168 
Propietaria desde 1935 en una partida de Benejama. Sin cargos. 

578. MARTÍNEZ ARACIL, Aurelia2169 
Interina en Balones desde 1937. Sin expediente de depuración. Se 
presentó a exámenes en septiembre de 1940. 

579. MARTÍNEZ AYALA, Antonia2170 
Nació en Novelda en 1910. Obtuvo el título de maestra en 1930 y 
trabajó como interina en 1932 y 1933 y como propietaria a partir de 
noviembre de 1934 en Callosa de Ensarriá. Tuvo los cargos en su 
expediente de haber pertenecido a FETE desde antes de la guerra, 
haber realizado labor docente izquierdista, ser indiferente religiosa y 
haber sido “adicta al Comité Revolucionario” de la localidad. Fue 
sancionada en 1941 con traslado dentro de la provincia por dos años. 
No solicitó recurso. Después de la sanción por concurso de traslados fue 
a la escuela unitaria de niñas de Rebolledo. En los años 60 solicitó en el 
concurso de traslados una sección de la escuela graduada de Virgen 
del Remedio.  

580. MARTÍNEZ BARA, Bienvenida2171 
Interina desde 1936 en Elche. No solicitó la depuración. 

581. MARTÍNEZ BARA, Elvira2172 
Nació en 1907. Era propietaria en una escuela unitaria de Alzabares 
Alto, Elche, desde 1934. La delataron por casarse “al estilo marxista” con 

                                                           

2164 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente 21-40, AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2165 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
2166 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-
2. 
2167 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-88 y AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
2168 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-65 y AHPA Caja EC-G 553,  
Nóminas de febrero de 1939. 
2169 AHPA Caja EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939 y AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-
2. 
2170  AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-15, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939, Caja EC-G 886. Diversas instancias de 1973. 
2171 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2172 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 291,  Expediente 19-35 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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un teniente del ejército republicano con quien iba al frente2173. Fue 
acusada de mala conducta política y social y de ser izquierdista en la 
escuela. El pliego de descargos y los avales fueron efectivos porque fue 
confirmada en su cargo. 

582. MARTÍNEZ CARBAYEDA, Mª Loreto2174 
Propietaria en la escuela graduada de Villena desde 1933 y propietaria 
provisional en Bolulla por traslado forzoso durante la guerra. También 
afirmaba haber estado detenida. Pertenecía a Falange. En el curso 
1939-40 volvió a Villena. Sin cargos. 

583. MARTÍNEZ CORBÍ, Dolores2175 
Auxiliar docente desde 1938  en Casas del Señor, Monóvar. 

584. MARTÍNEZ GADEA, Joaquina2176 
Propietaria en Benimasot desde 1934. Sin cargos. 

585. MARTÍNEZ IRLES, Rosa2177 
Desde enero de 1939 auxiliar docente en Santa Pola. 

586. MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Elvira2178 
Propietaria desde 1934 en Pinoso. Tuvo los cargos de haber pertenecido 
a UGT, deficiente labor docente, conducta político-social de izquierda y 
mala conducta moral y religiosa. En su pliego de descargos no hay 
nada destacable, como tampoco en los avales y fue confirmada en su 
puesto de trabajo. 

587. MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Soledad2179 
Interina en Villafranqueza, Alicante, desde noviembre de 1936 y desde 
octubre de 1939 en Chirles, Polop. Sin expediente de depuración. 

588. MARTÍNEZ LORENTE, Josefa Mª2180 
Propietaria en la escuela graduada de Pedreguer desde 1933. Sin 
cargos en el expediente. No trabajó ni en los meses finales de la guerra 
ni en el curso 1939-40. 

589. MARTÍNEZ MAESTRE, Antonia Mª2181 
Propietaria en la escuela graduada de Elda desde 1934. Sin cargos. 

590. MARTÍNEZ MARCO, Mª Milagros2182 
Propietaria desde 1934 en Aspe. Sin cargos. 

                                                           
2173 Acusación hecha en AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  Expediente 26-26. 
2174 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-55, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2175 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2176 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-63 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2177 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2178 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente 25-48 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2179 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
2180 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente 20-21, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2181 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-20 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.  
2182 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-58 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.  
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591. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ángeles2183 
Propietaria en Benisa desde 1934. Cursillista de 1931. No trabajó en la 
primavera de 1939. Sin cargos. Luego considerada interina. 

592. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Fuencisla2184 
Propietaria desde 1933 en una escuela de párvulos de Alicante. No 
trabajó en el curso 1939-40. Fue acusada de haber pertenecido a FETE 
desde antes del 18-7-1936, ser propagandista marxista y de mala 
conducta política y social. Tuvo avales de compañeros falangistas entre 
otros, y sancionada con inhabilitación para cargos directivos y de 
confianza. No presentó recurso. 

593. MARTÍNEZ MARUENDA, Josefa2185 
Interina desde 1936 en Almoradí. Sin cargos. 

594. MARTÍNEZ MAS, María2186 
Propietaria desde 1931 en Callosa de Ensarriá. Fue confirmada en el 
puesto de traajo y después le enviaron un pliego de cargos por haber 
desempeñado el puesto de vicepresidenta de FETE en 1938, pero no le 
modificaron la resolución. 

595. MARTÍNEZ MORA, Virtudes2187 
Tenía plaza provisional en Adsubia, pero durante la guerra también 
trabajó como interina en Villena. Sin cargos en su expediente, es 
considerada interina. 

596. MARTÍNEZ NIETO, Josefa2188 
Propietaria en la escuela graduada de Elda desde 1928. Fue acusada 
de ser socialista desde antes de la guerra ( figura el carnet de afiliada al 
PSOE), tener mala conducta política y social, ser atea, haber realizado 
una tendenciosa labor escolar, y realizar propaganda fuera de la 
escuela.  Se declaraba soltera, pero se encontró un certificado de 
matrimonio religioso por lo que se supone que hubo un divorcio. Fue 
sancionada con la separación definitiva en 1940 y después de varios 
recursos, con el traslado dentro de la provincia por 2 años en 1948. 
Hasta la primera sanción siguió trabajando. 

597. MARTÍNEZ PASTOR, Teresa2189 
Interina desde 1936 en Elche. Tenía 50 años cuando se abrió su 
expediente. Fue acusada de haber pertenecido al PSOE antes de la 
                                                           

2183 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-72, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2184 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente 25-60, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2185 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-41 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2186 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296, Expediente 22-3 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2187 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295,  Expediente 21-45, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2188 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 17-82, ACME Expediente de 
Recursos Caja 083715, nº 4132 y Caja 083711, nº 1437., AHPA Caja EC-G 553, Nóminas 
de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2189 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-159,  AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
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guerra e ingresar en el PCE durante la misma, ser atea y haber realizado 
propaganda roja. Negó el primer cargo como los demás, salvo el 
segundo, y decía que se afilió al PCE por miedo a perder el trabajo, ya 
que tenía 6 hijos. Fue considerada apta para trabajar pero con la 
inhabilitación para cargos directivos y de confianza. No trabajó en el 
curso 1939-40 

598. MARTÍNEZ PUJOL, Mª. Cruz2190 
Propietaria desde 1922 en Torrevieja. Sin cargos. 

599. MARTÍNEZ PUJOL, Desamparados2191 
Trabajaba al comienzo de la guerra en una partida de Benejama, pero 
ya no trabajó ni en los meses finales ni en el curso 1939-40 aunque en un 
primer momento la consideraran rehabilitada, no solicitó la apertura de 
su expediente. 

600. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Josefina2192 
Propietaria de una escuela unitaria mixta en Alicante desde 1934. Sin 
cargos. 

601. MARTÍNEZ RUIZ, Micaela2193 
Propietaria en la graduada de Villena desde 1934. Fue confirmada en su 
puesto. 

602. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Cruz2194 
Auxiliar docente desde 1938 en Torrevieja. 

603. MARTÍNEZ SEGURA, María2195 
Interina en Alcoy desde 1937. Sin expediente de depuración. 

604. MARTÍNEZ SELVA, Asunción2196 
Cursillista de 1933. Propietaria desde 1934 en Aspe. Sin cargos en el 
expediente, después considerada interina. 

605. MARTÍNEZ SEMPERE, Joaquina2197 
Propietaria desde 1916 en La Cañada, Alicante. Sin cargos. 

606. MARTÍNEZ SOLER, Elena2198 
Interina en Chirles, Polop, desde 1937 y desde diciembre de 1939 en la 
escuela graduada de Alicante, Honorio Maura. Sin expediente de 
depuración. 

607. MARTÍNEZ TALENS, Mª Asunción2199 

                                                           

2190 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-13 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2191 AHPA EC-G Caja 1245. Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-1936. 
2192 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-72, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2193 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-137 y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2194 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2195 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2196 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-55 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2197 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-23 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2198 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
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Propietaria en Novelda desde 1934. Tuvo los cargos de haber sido 
izquierdista desde antes de la guerra, haber pertenecido a FETE también 
antes del 18-7-1936, haber realizado propaganda roja y haber asistido a 
reuniones espiritistas. Fue confirmada en su trabaja sin sanción cuando 
la Comisión Depuradora había propuesto inhabilitación para cargos 
directivos y de confianza.  

608. MARUENDA TORREGROSA, Matilde2200 
Era una maestra interina que trabajó en Alicante desde 1937. Solicitó su 
expediente de depuración en 1964 y fue sancionada con suspensión de 
empleo y sueldo por 2 años, traslado fuera de la provincia por 5 años en 
octubre de 1972. Su expediente no se puede abrir hasta 2022. Puede 
que estuviera en el exilio. 

609. MÁS ARACIL, Francisca2201 
Interina desde 1937 en Alcoy. Sin expediente de depuración. 

610. MÁS REUS, Rosario2202 
Desde febrero de 1939 auxiliar docente en Benisa. 

611. MÁS VERDÚ, Ángeles2203 
Interina en Novelda desde 1937. Sin expediente de depuración. 

612. MÁS VERDÚ, Rosa2204 
Nacida en 1901 en Alicante, trabajaba en la escuela graduada de 
Novelda al menos desde 1933. Fue secretaria de UGT y PSOE y 
fundadora de la Asociación de Mujeres Antifascistas en Novelda. Fue 
condenada antes de agosto de 1939 a 12 años de reclusión menor y 
separada del magisterio. Al salir de prisión no solicitó la revisión de su 
expediente. 

613. MASANET ROBLES, Isabel2205 
Nació en Alicante en 1916. Fue alumna del plan Profesional y desde 
1937 trabajaba como interina en una escuela unitaria de niñas de 
Alicante. Se casó el 3 de mayo de 1940 en la prisión de Alicante, donde 
estaba su novio, el maestro Eusebio Oca Pérez, que había sido 
presidente de la FUE. 
Tuvo los cargos en su expediente de haber pertenecido a la FUE desde 
antes de la guerra, a lo que ella contestó que lo hizo por coacción y 
para realizar excursiones. También de ser propagandista de Socorro 
Rojo, para quien realizó colectas, tener mala conducta moral y religiosa 
y prestar adhesión incondicional al Frente Popular. Ella replicó que, 
“dedicada en todo momento a mis estudios y a mi formación 

                                                                                                                                                                          

2199 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente 27-8 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2200 ACME Expediente de Recursos Caja 083745, nº 0023 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2201 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2202 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2203 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2204 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-3 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2205 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939,  AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 
32/12 307, Expediente 27-33 y  ACME Expediente de Recursos  Caja 083714, nº 3685.  
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profesional, aparte de mis deberes de buena hija, jamás he sentido la 
menor inclinación en dirigir mis pasos dentro del campo político,…” En 
enero de 1941 fue sancionada con la inhabilitación para ejercer la 
enseñanza. 
Solicitó el recurso en 1943 con una instancia en la que se lee que las 
acusaciones eran una infamia y que“El que ha lanzado contra la que 
suscribe tal insidia no puede haber obrado más que bajo los impulsos de 
una total ceguera pasional, ya que mi verdadero espíritu de mujer 
católica  me impiden calificar tal conducta en términos más graves 
pero merecidos, pero sí que debo hacer constar que además de 
faltarse a la verdad con dicha afirmación se hiere profundamente a la 
caridad cristiana.” El Ministerio solicitó a la Comisión depuradora 
alicantina que aclarara el tipo de matrimonio que había realizado la 
maestra y la fecha exacta de la misma. En 1945 obtuvo la habilitación 
para trabajar como maestra pero fuera de la provincia.  

614. MASANET VIDAL, Mª Desamparados2206 
Interina desde 1936 en Callosa de Segura y Elche. Sin cargos. 

615. MASIÁ VILAPLANA, Encarnación2207 
Desde febrero de 1939 auxiliar docente en Petrel. 

616. MATAS ALEMAÑ, Carmen2208 
Interina desde 1937 en Santa Pola. Sin expediente. Se presentó a 
exámenes en septiembre de 1940 

617. MAYOR BALLESTER, Natividad2209 
Propietaria desde 1936 en Almoradí. Sin expediente de depuración. 

618. MAYOR LLORET, María2210 
Interina como alumna en prácticas de la 5ª promoción desde 1938 en 
Villajoyosa. Sin cargos, es habilitada para seguir los estudios. 

619. MAYORDOMO CATALÁN, Isabel2211 
Interina en Elche desde 1936 y en Tormos desde noviembre de 1939 por 
cursillista. Sin cargos. 

620. MECHA CAMPELLO, Antonia2212 
Interina en Elche. Sin expediente. 

621. MEDINA VIZCAÍNO, Josefa2213 
Tenía la plaza en Monóvar, pero desde diciembre de 1936 con un  
traslado por consorte, estuvo en una escuela unitaria de Alicante. En el 
curso 1939-40 volvió a Monovár. Sin cargos. 

                                                           

2206 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29- 22, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.   
2207 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2208 Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-2. 
2209 Véase AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2210 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente 17-26 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2211 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-23, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2212 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2213 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23-14, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
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622. MEJÍAS BERNABÉ, Elena2214 
Auxiliar docente en Alcoy desde 1938. Se matriculó en el plan Bachiller 
en 1941 

623. MELÉNDEZ NAVARRO, Carmen2215 
Desde 1937 auxiliar docente en Monóvar. 

624. MELENDO ALONSO, Julia2216 
Interina en Alicante desde octubre de 1936. Sin expediente. 

625. MELLADO DÍAZ, Antonia2217 
Desde enero de 1939 auxiliar docente en Elda. 

626. MENDOZA BAZTEQUIETA, Teresa2218 
Auxiliar docente en Teulada. 

627. MENÉNDEZ CREMADES, Carmen2219 
Interina desde 1937 en Villena. Sin expediente. 

628. MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, Elisa2220 
Desde febrero de 1939 auxiliar docente en Monóvar. 

629. MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, Mª Pilar2221 
Propietaria en Monóvar desde 1934. Sin cargos. 

630. MERINO GIL, Jerónima2222 
Interina desde octubre de 1936 en Alcoy. Sin expediente. 

631. MESTRE ASENSIO, Mª Luisa2223 
Propietaria desde 1934 en Cocentaina. Sin cargos. 

632. MILLÁN JUAN, Josefa2224 
Desde febrero de 1939 auxiliar docente en Monóvar. 

633. MILLET VÁZQUEZ, Josefa2225 
Propietaria en la escuela graduada de Callosa de Segura desde 1934. 
Sin cargos. 

634. MILLET VÁZQUEZ, Pilar2226 
Desde febrero de 1939 auxiliar docente en Benidorm. 

635. MINGOT GÓMEZ, Aurelia2227 

                                                           

2214 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-
2. 
2215 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2216 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2217 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2218 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2219 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2220 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2221 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23-15 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2222 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2223 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-3 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2224 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2225 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23-10, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2226 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2227 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 



407 

 

Durante la guerra fue considerada propietaria en Rojales desde 1937, 
pero en el curso 1939-40 interina en Benejúzar. No solicitó la depuración. 

636. MINGOT GÓMEZ, Concepción2228 
Propietaria desde 1920 en Formentera del Segura. Sin cargos. 

637. MINGOT LÓPEZ, Vicenta Mª2229 
Nació en Villajoyosa alrededor de 1900. Era interina y había trabajado 
en La Aparecida, Orihuela y en una escuela unitaria de niñas de 
Alicante desde octubre de 1936. El 18 de julio de ese año había 
realizado ya los 3 ejercicios escritos de los Cursillos de Selección y 
esperaba poder efectuar el ejercicio complementario de prácticas. 
Se la acusó de haber estado encargada durante la guerra de clases 
para Mujeres Antifascistas, pero adujo que simplemente eran clases 
para adultas en la lucha del Ministerio de Instrucción Pública contra el 
analfabetismo en Callosa de Ensarriá. También fue acusada de efectuar 
propaganda roja, intervenir en mítines y ser irreligiosa. Fue sancionada 
con la inhabilitación para trabajar en una escuela durante 6 meses. No 
presentó la solicitud de recurso. 

638. MINGOT SOLER, María2230 
Interina en Elche desde 1938. Sin expediente. 

639. MIÑANA PRATS, Mercedes2231 
Propietaria desde 1934 en Gayanes. Sin cargos. 

640. MIÑANO FITO, Amelia2232 
Propietaria desde 1933 en Beniarrés. Sin cargos. 

641. MIQUEL GINER, Concepción2233 
Había nacido en 1883 en la misma población donde trabajaba, Vergel, 
donde en 1923 había sido nombrada Teniente de Alcalde, siendo 
directora de la escuela graduada desde 1931. En 1939 era viuda. Fue 
acusada en su expediente de Depuración de ser izquierdista desde 
antes de la guerra, de haber realizado propaganda frecuentemente y 
sobre todo durante el periodo electoral de 1936, de tener mala 
conducta político-social, moral y religiosa y realizar una labor docente 
marxista. Fue castigada con la separación definitiva, lo que parece una 
sanción demasiado dura para los cargos que le imputan que son 
demasiado abstractos, sin concretar hechos. 
Solicitó al cabo de dos meses la revisión y fue aceptada su solicitud, 
rebajándole la sanción a la suspensión de empleo y sueldo por el 

                                                           

2228 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-8 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2229 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-7 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.  
2230 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2231 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-16 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2232 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280,  Expediente 14-14 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2233 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-8 y ACME Expediente de 
Recursos Caja  083712, nº 2124 y AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y 
Caja EC-G 1245, Listado de destinos a maestros sancionados. 1942. 
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tiempo que ya había estado suspendida y el traslado dentro de la 
provincia por 2 años. Fue enviada a Ares del Bosque. 

642. MIQUEL LLORET, Amalia2234 
Propietaria en la escuela graduada de Cocentaina desde 1934. En el 
curso 1939-40 fue nombrada directora. Sin cargos. 

643. MIQUEL YERRO, Juliana2235 
Propietaria en Hurchillo, Orihuela. La guerra la sorprendió en Logroño. 
Estuvo trabajando allí y en Teruel. Sin cargos. 

644. MIRA CORTÉS, Carmen2236 
Interina desde enero de 1939 en La Marquesa, Orihuela. Sin expediente. 

645. MIRA LEAL, Felicidad2237 
Interina desde 1936 en Benejama y desde febrero de 1940 en Albatera. 
Sin cargos. 

646. MIRA PÉREZ, Mª P.2238 
Auxiliar docente en Santa Pola. 

647. MIRA ROVIRA, Mª C.2239 
Desde 1938 auxiliar docente en La Nucía. 

648. MIRA ROVIRA , Rita2240 
Auxiliar docente desde 1938 en Callosa de Ensarriá. 

649. MIRALLES ARANDA, María2241 
Trabajaba desde 1938 en Campell, Vall de Laguart. Sin expediente. 

650. MIRALLES CANDELA, Rosa2242 
Auxiliar docente en Alcoy desde 1938. 

651. MIRALLES CASTAÑEDA, Dolores2243 
Desde enero de 1939 auxiliar docente en Agost.  

652. MIRALLES ORIOLA, Francisca2244 
Desde 1937 propietaria en Jalón. Sin expediente de depuración. 

653. MOLERO PÉREZ, Leónides2245 
Propietaria en Pinoso desde 1936. Fue acusada de haber pertenecido a 
UGT, tener una política de izquierda y antipatriótica, ser propagandista 
roja en sus conversaciones, mala conducta moral y religiosa y labor 
docente laica y atea. En sus descargos niega los hechos y revela que su 

                                                           
2234 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-82, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2235 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-29 y AHPA Caja EC-G 554, 
Nóminas de mayo de 1940. 
2236 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2237 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-39, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2238 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2239 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2240 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2241 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2242 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2243 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2244 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2245 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 354,  Expediente 644-18  y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 886, Comunicación del Director General 
de Primera Enseñanza de traslados dentro de la provincia. 9-12-1940. 
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marido es médico y la puede mantener cómodamente. Fue 
sancionada en 1940 con traslado dentro de la provincia por 2 años, 
Cumplió la sanción en Bañeres y pidió una excedencia. Asistió a cursos 
de formación religiosa y pedagógica. En 1946 solicitódesde Cela de 
Núñez, Murla (Marina Alta)  regresar a Pinoso para estar cerca de su 
marido. 

654. MOLINA ROIG, Asunción2246 
Propietaria desde 1934 en Arrabal Peñacerrada, Muchamiel. En el curso 
1939-40 cobraba la mitad del sueldo. Fue acusada de ser izquierdista y 
manifestarlo en público, ser irreligiosa y deficiente labor escolar.  
Sancionada con traslado dentro de la provincia por 2 años, no solicitó 
revisión. 

655. MOLINS REIG, Consuelo2247 
Interina desde 1936 en Orihuela. Sin expediente. 

656. MOLINS RUBIO, Vicenta Juana2248 
Propietaria en la escuela graduada de Jijona desde 1934. Sin cargos. 

657. MOMBLANCH LORENTE, Teresa2249 
Interina desde 1937 en Biar. Sin expediente.  

658. MONCHO MORA, Mª Gloria2250 
Tenía la plaza en Benichembla, pero no trabajó al menos desde enero 
de 1939 ni en el curso siguiente y no tiene cargos en el expediente. 

659. MONCHO TOMÁS, Mª. J.2251 
Propietaria desde 1934 en Jacarilla. Colaboraba con Socorro Blanco. 
Destituida en marzo de 1937 volvió al trabajo en el curso 1939-40. Sin 
cargos.  

660. MONERRIS CLIMENT, Angelina2252 
Propietaria desde 1934 en La Encina, Villena. Sin cargos. 

661. MONERRIS IBÁÑEZ, María2253 
Propietaria en Culebrón, Pinoso. En 1939 tenía 71 años. No trabajó los 
meses finales de la guerra ni en el curso 1939-40. Sin cargos. 

662. MONERRIS PÉREZ, Joaquina2254 
Auxiliar docente en Alcoy desde 1937. 

663. MONERRIS REIG, Gloria2255 

                                                           

2246  AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente 17-2, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2247 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2248 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-48 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2249 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2250 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-44, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2251 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-66 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2252 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-90 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2253 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23-12, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2254 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
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Propietaria desde 1930 en Cocentaina. Sin cargos. 
664. MONFORT DOMENECH, Vicenta2256 

Propietaria en la Escuela Aneja desde 1933. Sin cargos. 
665. MONFORT LEIDA, Remedios2257 

Propietaria desde 1935 en Senija. Sin cargos. 
666. MONLEÓN SÁNCHEZ, Manuela2258 

Desde octubre de 1936 en Alcoy. Sin expediente. 
667. MONLLOR PICÓ, Milagros2259 

Interina en Ibi desde 1937. Sin expediente.  
668. MONLLOR SOLER, Milagros2260 

Propietaria en Villena desde 1930 en una escuela unitaria. Hasta que 
llegó la sanción siguió trabajando con la mitad del sueldo.  Fue acusada 
de haber manifestado adhesión a la revolución marxista, de labor 
docente izquierdista, ser propagandista en conversaciones, mala 
conducta moral y religiosa, y “haber dirigido una arenga contra el 
Glorioso Movimiento Nacional con ocasión del entierro de un hijo suyo.” 
Fue sancionada con traslado dentro de la provincia por 5 años. No 
solicitó recurso. 

669. MONTAGUD VISCONTI, Mª Teresa2261 
Nació en Alicante en 1905. En 1932 trabajaba de forma interina en la 
escuela graduada “Gabriel Miró” de Carolinas donde también se 
encargaba de la Administración de la Cantina Escolar. En 1934 era 
maestra propietaria. 
Durante la guerra ayudó a la confección de prendas de abrigo para 
heridos y desempeñó el cargo de vocal del Consejo Provincial de 
Primera Enseñanza, limitándose según su declaración a conceder 
traslados y permisos. Dimitió del cargo, y sólo estuvo de febrero a julio de 
1937. Fue propuesta para formar parte del claustro de la Escuela Normal 
por el Frente Popular, porque había obtenido uno de los primeros 
puestos en su promoción pero no aceptó el nombramiento. En el pliego 
de cargos se la acusó de estar influida por su novio, Andrés Molins Blesa, 
también maestro, que era calificado de marxista. Pero ella decía en su 
declaración para el Juez Militar que eran novios desde 1931 y que 
precisamente durante la guerra se enfrió la relación.En su expediente de 

                                                                                                                                                                          

2255 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-80 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2256 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-55 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2257 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-9 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2258 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2259 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2260 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente 20-29 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2261 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-155, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939, Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940 y APARICI 
PASTOR, Moisés: Del grupoescolar de las Carolinas…Op. cit. Pág. 91 
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depuración cuenta con el aval de su hermana Carolina que pertenecía 
a la Sección Femenina.  
En 1940 figura ya como maestra interina en la graduada “Honorio 
Maura“ con la mitad del sueldo y los cargos que se le imputaron están 
en relación con las actividades y hechos citados, ocurridos durante la 
guerra. Había entregado al director de la escuela graduada el crucifijo 
del aula para que lo guardara. Como su expediente se perdió, se tuvo 
que volver a comenzar el proceso pero finalmente fue cerrado con la 
confirmación en su cargo, pero mientras tanto fue trabajando por 
distintas localidades de la provincia: en la escuela unitaria de niñas nº1 
de La Algueña, la unitaria nº 2 de Benisa… hasta que regresó a la 
escuela graduada “Honorio Maura“. Allí estuvo al menos hasta 1955.  

670. MONTAÑÉS FERNÁNDEZ, Rosario2262 
Auxiliar docente desde 1938 en Alcalalí. Desde abril de 1940 interina en 
Lorcha. Sin expediente. 

671. MONTERO ANDRÉS, Misericordia2263 
Interina desde 1937 en la escuela graduada de Monóvar. Sin 
expediente. 

672. MORA MORA, Bienvenida2264 
Propietaria desde 1931 en Parcent. Sin cargos. 

673. MORA ORTÍZ, Emilia2265 
Auxiliar decente desde 1938 en La Nucía. 

674. MORA PICÓ, Ángeles2266 
Propietaria en Novelda. Sin cargos. 

675. MORA POQUET, Sofía2267 
Tenía la plaza en Parcent. Baja natural durante la guerra.  

676. MORENO CHAVARRÍA, Concepción2268 
Propietaria en Benidorm no trabajó los mese finales de la guerra ni en el 
curso 1939-40. Sin cargos. 

677. MORENO MEDINA, Mª de los Llanos2269 
Cursillista de 1931. Propietaria en Denia desde 1934. No trabajó los meses 
finales de la guerra, pero sí en el curso 1939-40 como interina. Sin cargos. 

678. MORINILLO CONDE, Isabel2270 

                                                           

2262 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
2263 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2264 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-49 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2265 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2266 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-143 y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
2267 AHPA Caja EC-G 1245,  Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-
1936. 
2268 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280,  Expediente 14-25, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2269 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-89, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2270 AHPA Caja EC-G 1245,  Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-
1936. 
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Propietaria en Alcoy, falleció durante la guerra.  
679. MUNTANER TAVERNER, Magdalena2271 

Interina en Alcoy desde octubre de 1936. Sin expediente. 
680. MUÑOZ GASPAR, Mª Teresa2272 

Propietaria desde 1935 en Alicante. No trabajó al final de la guerra. Sin 
cargos.  

681. MUÑOZ NAVARRO, Magdalena2273 
Trabajó en el Barrio Estación de Novelda desde 1937. Sin expediente. 

682. NAVARRO ENS, Filomena2274 
Interina desde 1936 en Novelda y desde abril de 1940 en Orito, 
Monforte. Fue acusada en 1942 de ser izquierdista, haber ensalzado a 
los dirigentes del Frente Popular y censurado a los “nacionales”, haber 
votado a las izquierdas y haber intervenido en la destrucción de objetos 
de culto. Con la negación de los cargos y la presentación de avales fue 
suficiente para ser habilitada para trabajar. 

683. NAVARRO GIJÓN, Hipólita2275 
Propietaria desde 1934 en una escuela unitaria de Alicante. Destituida 
en marzo de 1937. Sin cargos. 

684. NAVARRO MARTÍNEZ, María2276 
Interina desde 1936 en Bigastro. Sin expediente. 

685. NAVARRO MARTÍNEZ, Nieves2277 
Interina desde 1937 en Orito, Monforte y desde noviembre de 1939 en 
Aspe. Sin expediente. 

686. NAVARRO MENÉNDEZ, Julia2278 
Interina en Alicante desde octubre de 1936. Cursillista. Fue acusada de 
haber pertenecido a FETE, ser izquierdista e indiferente religiosa. En sus 
descargos decía que fue obligada a afiliarse al sindicato y negó los 
otros cargos. En su expediente se encuentra una de las notas anónimas. 
Fue habilitada para la escuela. 

687. NAVARRO MENÉNDEZ, Petra Luisa2279 
Interina en San Vicente desde 1937. Tuvo los mismos cargos que la 
hermana y los negó. También tiene su expediente nota anónima. Fue 
habilitada para la escuela pero con inhabilitación para cargos 
directivos y de confianza. 
                                                           

2271 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2272 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-32, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2273 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2274 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-116, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2275 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-65, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2276 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2277 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
2278 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-115 y Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2279 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-118 y Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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688. NAVARRO MIRA, Teresa2280 
Desde 1933 propietaria en Alicante, en la escuela de Beneficencia. Sin 
cargos. 

689. NAVARRO MOYA, María2281 
Auxiliar docente desde 1938 en Villena. 

690. NAVARRO PÉREZ, Josefa2282 
Propietaria desde 1934 en la escuela graduada de Novelda. Fue 
acusada de haber tenido tendencias izquierdistas antes del 18-7-1936 y ser 
indiferente religiosa. Fue castigada con el traslado dentro de la 
provincia por 3 años. Solicitó la revisión, y en la argumentación de las 
autoridades aparece que aunque sea una mujer de izquierdas, los 
cargos sólo derivaban de un informe anónimo. Finalmente fue 
confirmada en su plaza. 

691. NAVARRO SALAS, Mª Josefa2283 
Alumna del Plan Profesional. Propietaria en la escuela graduada de Elda 
desde 1936. En el proceso de depuración fue considerada interina y 
habilitada para trabajar. 

692. NAVARRO VILA, M ª Cecilia2284 
Propietaria desde 1934 en Benejúzar. En el curso 1939-40 cobraba la 
mitad del sueldo. Fue acusada de haber desempeñado el cargo de 
vocal en UGT, mala labor docente, deficiente conducta moral e 
indiferencia religiosa. Fue sancionada con traslado dentro de la 
provincia por 2 años y no solicitó recurso. 

693. NICOLAU SENENT, Asunción2285 
Nació en la provincia de Valencia en 1910. Estudió magisterio y 
Farmacia, como su padre Juan Nicolau Balaguer, profesor de Ciencias 
de la Escuela Normal de Alicante (había comenzado a trabajar en 1924 
en este centro, sancionado durante la guerra y avalista en varios 
expedientes de depuración). Asunción ingresó en la escuela en 1934, 
como profesora de párvulos en la graduada “Joaquín Costa” a la que 
ella ya cita como “Primo de Rivera”.En su expediente figuran los avales 
de los compañeros de su padre María Ballvé Agulló y Manuel Sala Pérez. 
Delató al director de su escuela Vicente Reig. No tuvo cargos y siguió 
trabajando. Fue delegada comarcal del SEM según una maestra a la 

                                                           

2280 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-144 y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
2281 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2282 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,   Expediente 26-47, ACME Expediente de 
Recursos Caja 083711, nº 1032, AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2283 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente  27-3, AHPA Caja EC-G 55,3 
Nóminas de febrero de 1939. 
2284 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente  20-15 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2285 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente  24-54,  AHPA Caja EC-G 554, 
Nóminas de mato de 1940 y BELTRÁN REIG, José M.: Op. cit. Pág. 161. 
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que avaló.2286 En 1940 fue directora provisional de la escuela graduada 
Honorio Maura. Es la madre de Asunción Valdés. 

694. NÚÑEZ BRAVO, Mª Concepción2287 
Interina desde 1937 en Guardamar y en el curso 1939-40 en San Vicente. 
Sin cargos.  

695. OCAÑA VERDUGO, Luisa2288 
Interina desde 1937 en Jacarilla. Sin expediente. 

696. OLIVER ALCARAZ, Josefa2289 
Trabajaba en La Matanza, Orihuela, en una escuela unitaria de niñas 
desde 1933. En la primavera de 1939 no se presentó al puesto de trabajo 
y fue separada del cuerpo. No hay expediente de revisión, por lo que 
nunca solicitó el regreso a la escuela. Estuvo en prisión. 

697. OLIVER FRAU, Andrea2290 
Interina desde 1938 en Jalón. Sin expediente. 

698. OLIVER MARTÍN, Josefa2291 
Trabajaba desde 1934 en la escuela graduada “Joaquín Mª López” de 
Villena. Parece ser que estuvo detenida durante la guerra pero fue 
acusada de colaborar con las autoridades republicanas, tener 
deficiente conducta político-social y ser indiferente religiosa. 
El informedel Juez Militar de Funcionarios decía que no había materia 
delictiva en los cargos ni en las relaciones que mantuvo con un 
comunista, ya que este sujeto contrajo matrimonio con otra maestra y el 
verdadero novio de Josefa era militar. Finalmente fue confirmada en su 
puesto. 

699. OLTRA CODOÑER, Josefa2292 
Propietaria en Penáguila desde 1933, trabajó en Alcoy durante la 
guerra. Sin cargos.  

700. OÑATE ALCAÑAGA, Concepción2293 
Desde enero de 1939 en Orihuela. Sin expediente.  

701. ORENGO MUÑOZ, Mª T.2294 
Interina en Alcoy durante la guerra y en el curso 1939-40. Sin expediente.  

702. ORTEGA TAPIA, Josefa2295 

                                                           

2286 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente  25-60 de Fuencisla Martínez 
Martínez. 
2287 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente  21-42, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2288 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2289 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y  BOP  de 24-4-1940. 
2290 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2291 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente  26-25 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2292 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente  21-12, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2293 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2294 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
2295 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente  23-74 y AHPA Caja EC-G 554, 
Nóminas de mayo de 1940. 
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Propietaria desde 1934 en Orihuela. Destituida en agosto de 1936. Sin 
cargos. 

703. ORTÍN MARTÍN, Carmen2296 
Propietaria desde 1934 en Villajoyosa. Sin cargos. 

704. ORTS MORA, Lidia2297 
Auxiliar docente desde 1938 en Villena. 

705. OTERO GARCÍA, Genoveva2298 
Auxiliar docente desde 1937 en Fabrequer. 

706. OTERO GARCÍA, Nieves2299 
Auxiliar docente desde 1938 en San Juan. 

707. PAGADOR GIRONÉS, Antonia2300 
Cursillista de 1931. Propietaria desde 1934 en Campo de Mirra. Pasó la 
guerra fuera de la provincia. Sin cargos. Considerada interina. 

708. PALENZUELA NEGRETE, Felisa2301 
Alumna en prácticas. Sin expediente.  

709. PALLARÉS BENIMELI, Ana2302 
Propietaria en Tárbena desde 1934. Tuvo los cargos de pertenecer a 
FETE, mala labor docente, indiferencia religiosa, y propagandista en 
conversaciones sociales. Le impusieron la sanción de inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza. 

710. PALLARÉS OLCINA, Mª Ángeles2303 
Propietaria desde 1934 en Bolulla. Fue acusada de haber sido secretaria 
de la organización marxista relacionada con UGT “La Campesina”, ser 
irreligiosa, haber realizado una deficiente labor escolar y ser  
propagandista roja fuera de la escuela. En los descargos afirma que su 
relación con “La campesina” primero fue para conseguir alimentos y 
después se encargó de la contabilidad. Negó los demás cargos y no fue 
sancionada. 

711. PALMÍ SERRA, Pilar2304 
Auxiliar docente desde 1938 en Alcoy.  

712. PAREDES ORTÍZ, Josefina2305 
Desde 1925 propietaria en Benijófar. Sin cargos. 

713. PAREDES PAREDES, Adela2306 

                                                           

2296 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente  24-43 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2297 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2298 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2299 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2300 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente  23-64 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2301 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2302 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente  26-4 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2303 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16- 52 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2304 AHPA Caja EC-G 553. Nóminas de febrero de 1939. 
2305 AGA  Legajo 14. Caja  (5) 1. 30 32/12 281.  Expediente  14-38 y AHPA Caja EC-G 553. 
Nóminas de febrero de 1939. 
2306 AHPA Caja EC-G 553. Nóminas de febrero de 1939. 
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Desde febrero de 1939 auxiliar docente en Sella. 
714. PAREJA DOLS, Concepción2307 

Interina en La Alcoraya, Alicante, desde 1937.Sin expediente. 
715. PARIENTE MURIEL, Concepción2308 

Propietaria desde 1929 en Torrevieja. Sin cargos.   
716. PARRA CARRILLO, María2309 

Cursillista de 1935. Interina en Alicante desde octubre de 1936 y siguió en 
octubre de 1939. Sin cargos. 

717. PARTERA CASERO, Josefa2310 
Auxiliar docente en Puzol, Elche. 

718. PASCUAL CATALÁ, Encarnación2311 
Interina en Denia desde 1937. Sin expediente.  

719. PASCUAL DE LA MATA, María2312 
Su expediente será accesible en el año 2020.  Sabemos que trabajaba 
en la escuela unitaria nº 4 de niñas de Aspe al menos desde 1934. Había 
nacido en Albacete en 1905 y estaba casada. Era licenciada en 
Filosofía y Letras. Ante el MEN fue acusada de pertenecer  al PCE, de 
hacer propaganda, organizar una manifestación que pedía la muerte 
de cuatro personas detenidas, asesorar a los marxistas en la requisas y 
de mala conducta religiosa. Sufrió un Consejo de Guerra que la 
condenó a 12 años y un día de prisión menor. Por tanto fue separada 
de la escuela. Al salir de la cárcel vivió en Elche. Solicitó la revisión de su 
expediente en 1949 por lo que no debió de cumplir entera la 
condena.En 1965 le conmutaron la separación definitiva por el traslado 
dentro de la provincia por 5 años. Tenía ya 60 años y volvió a reclamar 
hasta que en 1972 aparece sin sanción siendo obligada a participar en 
el siguiente concurso para obtener plaza en propiedad,  

720. PASCUAL LINARES, Isabel2313 
Propietaria desde 1934 en San Antonio, Villajoyosa. Separada de su 
cargos durante la guerra. Sin cargos.  

721. PASCUAL LLEDÓ, María2314 
Auxiliar docente desde 1938 en Benimantell. 

722. PASTOR BARBER, Josefa2315 
Propietaria en San Juan desde enero de 1936. Sin cargos.  

723. PASTOR BAYARRI, Antonia2316 
                                                           

2307 AHPA Caja EC-G 553. Nóminas de febrero de 1939. 
2308 AGA  Legajo 14. Caja  (5) 1. 30 32/12 300.  Expediente  24-14 y AHPA Caja EC-G 553. 
Nóminas de febrero de 1939. 
2309 AGA  Legajo 14. Caja  (5) 1. 30 32/12 304.  Expediente  26-23, AHPA Caja EC-G 553. 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554. Nóminas de mayo de 1940. 
2310 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2311 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2312 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y ACME Expediente de Revisión 
Caja 083749, nº 0002 y Caja 083718, nº 6263. 
2313 AGA  Legajo 14. Caja  (5) 1. 30 32/12 300.  Expediente  24-40, AHPA Caja EC-G  554. 
Nóminas de mayo de 1940. 
2314 AHPA Caja EC-G 553. Nóminas de febrero de 1939. 
2315 AGA  Legajo 14. Caja  (5) 1. 30 32/12 302.  Expediente  25-29 y AHPA Caja EC-G 553. 
Nóminas de febrero de 1939. 
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Propietaria desde 1928 en Benimantell. En el curso 1939-40 seguía 
trabajando pero con la mitad del sueldo. Fue juzgada y condenada por 
un Tribunal Militar a 6 meses y un día de prisión por excitación a la 
rebelión. En una nota sin firma se indicó que era una destacada 
izquierdista, y que estuvo conviviendo sin casarse con un médico. En el 
pliego de cargos fue acusada de pertenecer a IR desde antes de la 
guerra y a UGT durante la misma, de haber sido propagandista roja, de 
labor docente antirreligiosa y marxista, de mala conducta política y 
social y pésima conducta moral y religiosa. Fue sancionada con la 
separación definitiva. Solicitó la revisión de su expediente en abril de 
1953 y le conmutaron la sanción por el traslado fuera de la provincia por 
5 años. 

724. PASTOR BETORET, Consuelo2317 
Interina en Callosa de Ensarriá desde 1937. Sin expediente. 

725. PASTOR ESPÍ, Josefina2318 
Interina desde 1937 en Alcoy. Sin expediente.  

726. PASTOR FERRÁNDIZ, Angelina2319 
Propietaria desde 1937 en Almoradí y desde noviembre de 1939 
considerada interina, en Las Virtudes, Villena. Sin expediente. 

727. PASTOR GALVIS, Mª Concepción2320 
Pertenece a la 2ª promoción del plan Profesional. Tenía la vacante 
provisional en la escuela graduada de Jijona pero trabajó como interina 
en San Juan a partir de 1937 y en el curso 1939-40 volvió a Jijona como 
interina. Sin cargos.  

728. PASTOR GOMIS, Rafaela2321 
Propietaria desde 1920 en Bacarot, Alicante. Sin cargos. 

729. PASTOR GUIJARRO, Mª Josefa2322 
Propietaria desde 1928 en Casas del Señor, Monóvar. Sin cargos.  

730. PASTOR LÓPEZ, Emilia2323 
Desde 1933 directora interina en la escuela graduada de Callosa de 
Segura y sigue en el curso 1939-40 aunque su vacante sea en Dolores. 
Sin cargos. 

731. PASTOR PERTUSA, Luz2324 
Interina en Rafal desde 1937. Sin expediente. 
                                                                                                                                                                          

2316 AGA  Legajo 14. Caja  (5) 1. 30 32/12 302.  Expediente  25-26, ACME Expediente de 
Recursos Caja 083717-, nº 5100, y AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2317 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2318 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2319 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940 
2320 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-16, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2321 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-22 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2322 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23-19 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2323 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente  23-20, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2324 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
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732. PATIÑO VILAPOL, Encarnación2325 
Propietaria en la escuela graduada de Elda desde 1934. Encarcelada y 
destituida durante la guerra. Sin cargos. 

733. PATIÑO VILAPOL, Paz2326 
Propietaria desde 1937 en Benijófar. Sin cargos. 

734. PAULO BONDÍA, Amelia2327 
Propietaria desde 1931  en Sagra. Sin cargos. 

735. PAUQUET PLA, Mª Consuelo2328 
Propietaria desde 1931 en Barrio Estación de Novelda. Sin cargos. 

736. PAVÍA FAUS, Desamparados2329 
Propietaria en Alcoy desde 1935. Sin cargos.  

737. PAYÁ BERNABÉ, Encarnación2330 
Desde febrero de 1939 auxiliara docente en Petrel.  

738. PAYÁ JUAN, Encarnación2331 
Considerada propietaria desde 1937 en Petrel, e interina desde 
noviembre de 1939 en Elda. Sin expediente. Se presentó a exámenes en 
septiembre de 1940. 

739. PAZ FERNÁNDEZ, Mª Rosa2332 
Propietaria en Elche desde 1935. Fue suspendida durante la guerra. Sin 
cargos. 

740. PEDREÑO BARROSO, Nicolasa2333 
Interina desde 1937 en Moralet y a partir de noviembre de 1939 en 
Verdegás, ambas partidas de Alicante. Sin cargos en el expediente. En 
enero de 1941 se presentó a exámenes. 

741. PEDRERO VILLALBA, Sofía2334 
Provisional en la Casa Cuna de Villajoyosa desde 1937. Sin expediente. 

742. PEDRO COSTA, Antonia2335 
Interina desde 1937 en Jalón. Sin expediente. 

743. PEDRÓS GARCÍA, Emerenciana2336 
                                                           

2325 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-18 y AHPA Caja EC-G 554, 
Nóminas de mayo de 1940. 
2326 Vése AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281, Expediente 14-47 y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
2327 AGA  Legajo 14 Caja  (5) 1. 30 32/12 294  Expediente  21-7 y AHPA Caja EC-G 553 
Nóminas de febrero de 1939. 
2328 AGA  Legajo 14 Caja  (5) 1. 30 32/12 299  Expediente 23-80 y AHPA Caja EC-G 553 
Nóminas de febrero de 1939. 
2329 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-47 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2330 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2331 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. AUA: EM 073/11  Carpeta 197-2. 
2332 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente  23-17 y AHPA Caja EC-G 554, 
Nóminas de Mayo de 1940. 
2333 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente  29-10, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940 y AUA: EM 
073/11, Carpeta 197-2 
2334 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
2335 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
2336 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja 1199. 
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Interina en Alcoy desde octubre de 1936. Sin expediente. Continuó 
trabajando en el curso 1939-40 en una escuela unitaria de Alicante. 

744. PEIDRÓ LLÁCER, María2337 
Desde octubre de 1936 interina en Alcoy. Sin expediente. 

745. PEIRÓXANUY, Elisa2338 
Auxiliar docente desde 1936. 

746. PEÑASCO ROS, Ascensión2339 
Cursillista de 1931. Propietaria desde 1935 en Tárbena. Sólo fue acusada 
de haber simpatizado con los marxistas de la localidad. No fue 
sancionada y fue considerada interina. 

747. PEREIRA SILVA, Juana2340 
Interina desde septiembre de 1936 en Callosa de Ensarriá. Sin 
expediente. 

748. PÉREZ AGUIRRE, Mª Pilar2341 
Propietaria desde 1934 en Pilar de la Horadada, Sin cargos. 

749. PÉREZ ÁVILA, Concepción2342 
Nació en 1895 en Campello donde estudió en la escuela pública con 
doña Trinidad Segura, única maestra de la localidad en aquellos años, 
que la animó a estudiar magisterio. Una vez acabada la carrera aprobó 
las oposiciones libres convocadas por RO de 19-11-1917, obteniendo 
plaza en Albacete y destinada a Navas de la Jonquera, donde recibió 
un “voto de gracia” en 1918. En 1923 estaba destinada en Murcia y se 
casó con Domingo Ricord Puerta, Jefe de Negociado de Instrucción 
Pública de Alicante y Auxiliar numerario de la sección de Ciencias de la 
Escuela Normal de Maestros. Volvió a solicitar traslado, por el turno de 
consorte y por RO de 29-11-28 fue nombrada propietaria en la Escuela 
graduada Aneja a la Normal de Alicante donde estuvo 36 años, hasta 
su jubilación.  
En la depuración no tuvo pliego de cargos, contando con los avales de 
Catalina García Trejo, María Ballvé y el médico Pedro Herrero. Se hizo 
cargo de forma interina de la dirección o regencia de la Escuela Aneja 
al jubilarse Mª del Socorro Solanich en septiembre de 1940. El Ministerio 
de Educación le concedió un premio en 1964. 

750. PÉREZ AZNAR, Pompilia2343 
Propietaria en Orcheta desde 1934. Sin cargos. 

751. PÉREZ BALDÓ, Ángeles2344 

                                                           

2337 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
2338 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
2339 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-119 y AHPA Caja EC-G 
554, Nóminas de mayo de 1940. 
2340 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 . 
2341 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-24 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2342 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-57 y SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan 
Carlos: Op.cit. Pág. 277. 
2343 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente 21-6 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2344 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
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Interina en Alicante desde octubre de 1936. Sin expediente. 
752. PÉREZ BALDÓ, Carmen2345 

Interina en Orihuela desde octubre de 1936. Sin expediente. 
753. PÉREZ BALLESTER, Amanda 2346 

Propietaria desde 1934 en Aguas de Busot. Fue acusada de haber 
pertenecido a IR desde antes de la guerra y a FETE. No tuvo sanción. 

754. PÉREZ BELTRÁN, Encarnación2347 
Alumna del plan Profesional trabajó desde 1938 en Novelda y en la 
Colonia de Biar. Sin cargos, y con derecho a proseguir los estudios. 

755. PÉREZ BENEYTO, Remedios2348 
Trabajaba como interina en Alicante. En el curso 1939-40 en Calpe. 
Pertenecía a Falange y para confirmarlo presenta avales de la Sección 
Femenina. Fue habilitada para trabajar. 

756. PÉREZ BENEYTO, Regina2349 
Propietaria en el escuela graduada “Avenida de Alcoy” de Alicante. No 
trabajaba al final de la guerra y en el curso 1939-40 era directora 
provisional de la graduada “Miguel de Cervantes”. Sin cargos. 

757. PÉREZ BO, Mª Ángeles2350 
Propietaria en la escuela graduada de Callosa de Segura desde 1934. 
Sin cargos. 

758. PÉREZ BROTONS, Mª C.2351 
Auxiliar docente desde 1937 en Monóvar.  

759. PÉREZ DÍAZ, Isabel 2352 
Propietaria desde 1929 en la Escuela Aneja. Jubilada forzosa en 1937. En 
el curso 1939-40 trabaja unos meses y se jubila. Pide cobrar las nóminas 
no percibidas. Sin cargos. 

760. PÉREZ GASCÓN, Micaela2353 
Propietaria desde 1931 en Alcoy. Al acabar la guerra llevaba 21 años 
trabajando. Fue acusada de deficiente labor escolar, dudosa conducta 
político-social, ser anticatólica y de tendencia izquierdista desde antes 
de la guerra y gran entusiasta de los rojos. Fue castigada con traslado 
dentro de la provincia por 2 años y no solicitó la revisión. 

761. PÉREZ GISBERT, Desamparados2354 

                                                           

2345 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2346 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  Expediente 26-38 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2347 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente  17-63 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2348 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente  29-16, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2349 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-60,  AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2350 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23-21 y  AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.  
2351 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
2352 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-30 y  AHPA Caja EC-G 554, 
Nóminas de mayo de 1940. 
2353 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-35 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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Interina en Alcoy desde octubre de 1936. Continuó en el curso 1939-40. 
Sin expediente. 

762. PÉREZ HERRERO, Avelina2355 
Propietaria desde 1917 en Catral. La acusaron de ser una reconocida 
izquierdista. No fue sancionada. 

763. PÉREZ IBARRA, Josefa2356 
Auxiliar docente en Novelda desde 1937. 

764. PÉREZ MARTÍ, Ángela2357 
Desde febrero de 1939 auxiliar docente en Villajoyosa. 

765. PÉREZ MARTÍNEZ, Baltasara2358 
Propietaria desde 1930en Guadalest. Sin cargos. 

766. PÉREZ MOLTÓ, Amor2359 
Desde febrero de 1939 auxiliar docente en Petrel. 

767. PÉREZ MONTORO, Ángeles2360 
Propietaria desde 1934 en Daya Nueva. Con los 24 años fue acusada de 
haber pertenecido a UGT, ser desafecta al Glorioso Movimiento 
Nacional, de adhesión entusiasta a los rojos, anticatólica y atea, Fue 
castigada con traslado dentro de la provincia por 2 años. No solicitó la 
revisión. 

768. PÉREZ MORESI, Vicenta2361 
Propietaria desde 1933 en Aspe. En el curso 1939-40 cobraba la mitad 
del sueldo. Recibió los cargos de ser propagandista roja dentro y fuera 
de la escuela, haber sido su domicilio, antes y durante el Glorioso 
Movimiento Nacional, el punto de reunión de los elementos llamados 
intelectuales de izquierda, por lo que influenciado por su actuación, su 
marido organizó las milicias rojas de la localidad, llegando a ser 
comandante del Batallón “Alicante Rojo”. También fue acusada de 
anticlerical. Negó las acusaciones. Sólo se reunía en su casa por 
amistad. Fue castigada con la suspensión de empleo y sueldo por un 
año y el traslado dentro de la provincia por 5. No solicitó la revisión. 

769. PÉREZ MUÑOZ, Mª Carmen2362 
Propietaria en la graduada de Monóvar desde 1931. Pertenecía a 
Acción Católica y a Falange desde 1934. Fue molestada y perseguida 
durante la guerra. Sin cargos.  
                                                                                                                                                                          

2354 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940 
2355 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente  17-3 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2356 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2357 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2358 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-17 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2359 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2360 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente 18-8 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2361 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-18 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2362 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-50 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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770. PÉREZ PÉREZ, Asunción2363 
Nacida en Novelda, asistió de niña a un colegio religioso. Estudió en la 
Escuela Normal de Valencia. Comenzó a trabajar en La Marina, Elche. 
Propietaria en Alicante desde 1933, durante la guerra trabajó en 
Alfafara y fue directora provisional en el curso 1939-40 de la escuela 
graduada de Carolinas, llamada después de la guerra “Víctor Pradera”. 
Los primeros meses se daban las clases al aire libre en el Panteón de 
Quijano. Sin cargos. En octubre de 1948 se integró en la Junta Municipal 
de Enseñanza de Alicante de la que luego fue secretaria.  

771. PÉREZ PÉREZ, Cándida2364 
Propietaria desde 1933 en la escuela graduada de Cocentaina y en el 
curso 1939-40 cobrando la mitad el sueldo. En su expediente todos los 
informes preceptivos eran negativos. Fue acusada de deficiente labor 
escolar, mala conducta política y social, moral y religiosa y de haber 
hecho propaganda roja en la escuela. En los descargos reconoció 
haberse afiliado a IR. Fue castigada con la separación definitiva y 
después que el Juez Militar no viera delitos y la maestra solicitara la 
revisión fue sancionada con traslado dentro de la provincia por 3 años y 
la pérdida de las nóminas dejadas de percibir en la primavera de 1942.  

772. PÉREZ PÉREZ, Encarnación2365 
Propietaria desde 1928 en la escuela graduada de Muchamiel. En el 
curso 1939-40 directora interina. Sin cargos. 

773. PÉREZ PÉREZ, Trinidad2366 
Auxiliar docente en San Miguel de Salinas desde 1938. Era alumna de la 
5ª promoción del plan Profesional. Solicitó la apertura del expediente de 
depuración y fue habilitada para seguir los estudios. 

774. PÉREZ PORTILLO, Clara2367 
Interina desde 1938 en Crevillente. Sin expediente. 

775. PÉREZ RONCAL, Caridad2368 
Propietaria desde 1936 en Elche. El 18-7-1936 estaba en Valencia y se 
quedó allí durante la guerra. Como no volvió fue suspendida y  después 
de la guerra reclamó las nóminas no recibidas. Sin cargos en su 
expediente.  

776. PÉREZ RUBIO, Rita2369 

                                                           

2363 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-63, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940 y APARICI 
PASTOR, Moisés: Del GrupoEscolar de Las Carolinas… Op. cit.  Pág. 99-103. 
2364 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 17-76, ACME Expediente de 
Recursos  Caja  083712,  nº 2035, AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y 
Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2365 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente 16-15 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2366 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente 17-31 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.  
2367 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2368 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-49 y AHPA Caja EC-G 554, 
Nóminas de mayo de 1940. 
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Interina desde marzo de 1937 en Alcoy y desde diciembre de 1939 en 
Villena. Habilitada para seguir en la escuela y en septiembre de 1940 se 
presentó a exámenes en la Escuela Normal. 

777. PÉREZ SANZ, Blanca2370 
Desde octubre de 1936 interina en Alicante. Sin expediente. 

778. PÉREZ SEGUÍ, Elvira2371 
Interina desde 1936 en Orihuela. Habilitada para trabajar. 

779. PÉREZ SEGUÍ, Laura2372 
Desde diciembre de 1936 interina en Alicante. Sin expediente.  

780. PÉREZ ZARAGOZA, Carmen2373 
Propietaria desde 1935 en Benidorm no trabajó los meses finales de la 
guerra. Sin cargos. 

781. PERICÁS GIL, Mercedes2374 
Auxiliar docente en Benisa desde 1938. 

782. PICÓ BERNABEU, Mº del Milagro2375 
Propietaria en Altea desde 1934. No trabajaba en la primavera de 1939. 
Sin cargos. 

783. PIERA GINER, Matilde2376 
Propietaria desde 1934 en Alcalalí, Sin cargos. 

784. PINA MARTÍNEZ, Cecilia2377 
Nació en 1914 en Callosa de Segura y realizó los estudios primarios en la 
Escuela Aneja de Murcia donde también realizó la prueba de ingreso a 
la Escuela Normal de Maestras. Realizó en Alicante los estudios 
correspondientes al plan de 1914 pero al finalizarlos se volvió a 
matricular en el plan Profesional, perteneciendo a su 2ª promoción. 
Durante su estancia en la Escuela Normal colaboró en la revista Forja, 
que realizaba el alumnado durante la II República. Su primer destino 
como maestra interina fue en la escuela unitaria de niñas nº 2 de 
Novelda y despuésen la partida de El Moralet de Alicante, en una 
escuela unitaria mixta en 1937. Pero no trabajó los meses finales de la 
guerra. 

                                                                                                                                                                          
2369 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-15, AHPA Caja EC-G 55,3 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940 y AUA: EM 
073/11, Carpeta 197-2. 
2370 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
2371 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente  18-2 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.  
2372 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
2373 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente  14-42, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2374 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
2375 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-36, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2376 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280 , Expediente 14-19 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.  
2377 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-12, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939  y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940  y SÁNCHEZ 
LÓPEZ, Juan Carlos: Op. cit. Pág. 281. 
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En su expediente de depuración contó con varios avales, entre los que 
figuraba el de Francisco Bartolomé Masiá, que era su marido y ya había 
sido nombrado Delegado de Educación. No tuvo ninguna sanción por 
lo que podía trabajar en su plaza de Novelda pero el 6-5-1940 tomó 
posesión como propietaria provisional por derecho de consorte en la 
Escuela Aneja. Para asegurar la vacante se presentó a las oposiciones 
para estas escuelas en 1942 y aprobó, pasando a ser propietaria 
definitiva.  
A principios de la década de los cincuenta se trasladó a Albacete 
porque habían nombrado a su marido Inspector Jefe de esa provincia. 
Por Orden de 29-7-52 fue nombrada “Maestra en el servicio de 
enseñanza en los territorios españoles en el Golfo de Guinea” tras 
trasladarse toda su familia a Santa Isabel (actual Malabo) donde 
trabajó durante 14 años. De regreso a Alicante  en 1966 retomó su 
puesto en la Aneja.Se jubiló en el curso 1977-78. Los últimos años fue la 
directora de la Escuela Aneja al dejar el cargo Asunción Larios de 
Medrano. 

785. PINA MONZÓN, Carmen2378 
Propietaria en Sax desde 1934. Sin cargos. 

786. PINTADO PARRA, Micaela2379 
Propietaria desde 1934 en Aduanas del Mar, Jávea. En el curso 1939-40 
suspendida provisionalmente cobrando la mitad del sueldo. Fue 
acusada de izquierdista, irreligiosa y mala labor docente. Tuvo una 
sanción desmesurada para estos cargos: suspensión de empleo y sueldo 
por 2 años y traslado dentro de la provincia por otros dos, pero menor 
que la propuesta de la Comisión provincial que era la separación 
definitiva. No solicitó recurso.  

787. PIQUERAS CAMPOY, Carmen2380 
Nació en 1900 en Valencia. En 1939 trabajaba como propietaria en una 
escuela graduada de Orihuela siendo la directora provisional de la 
misma desde 1934.  
Pertenecía al PCE y a Socorro Rojo Internacional. En su expediente la 
acusaron también de propagandista, atea, mala labor docente y de 
haber presidido Mujeres Antifascistas. En sus descargos apuntó que esta 
última organización no existió en Orihuela, por lo que no pudo ser su 
presidenta. La OM de 17-4-1940 la sancionaba con la separación 
definitiva. Solicitó la revisión tres veces y la denegaban. Finalmente la 
presentada en 1949 fue admitida, pero pasaron 9 años hasta que le 
confirmaron el cambio de sanción por el traslado fuera de la provincia 
por 3 años. Llevaba 18 años separada de la escuela de forma oficial, 
aunque en 1950 estuvo trabajando como maestra interina en el “Hogar 

                                                           

2378 AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-58 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.  
2379 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 17-81, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2380 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente 25-46, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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Castillo de Olite” de Murcia, centro relacionada con la Sección 
Femenina. 

788. PONS PONS, Patrocinio2381 
Interina como alumna en prácticas de la 5ª promoción del plan 
profesional desde 1938 en Benidorm. Habilitada para continuar los 
estudios. 

789. POSADA CUENCA, Antonia2382 
Propietaria desde 1935 en San Vicente. Sin cargos. 

790. POVEDA HERNÁNDEZ, María2383 
Interina desde 1937 en Orihuela. Sin expediente.  

791. POVEDA LUJÁN, Natividad2384 
Trabajaba en Alicante y falleció durante la guerra.  

792. POYATOS PARRILLA, Dominica2385 
Propietaria desde 1934 en Aspe. Sin cargos. 

793. PRATS GARCÍA, Luisa2386 
No figura en las nóminas de febrero de 1939 pero sí trabajaba al 
comienzo de la guerra. Separada por OM al no presentarse a su puesto 
de trabajo en Elche, donde era propietaria desde 1933. Pertenecía al 
PCE y Juan Bautista Jarén, que era Secretario del Consejo Local ilicitano, 
afirmaba que le destituyó de dicho cargo. Fue la maestra más delatada 
en los expedientes. En algún expediente se decía que estaba en prisión. 

794. PRATS NADAL, Matilde2387 
Propietaria desde 1930 en Margarida, Planes. Sin cargos. 

795. PUERTAS SÁNCHEZ, Isabel2388 
Interina desde 1936 en La Murada, Orihuela. Sin expediente.  

796. PUEYO GONZÁLEZ, Magdalena2389 
Propietaria desde 1936 en Benejúzar. Sin expedoente. 

797. PUIG MIÑANA, Vicenta2390 
Propietaria desde 1933 en Pedreguer. Sin cargos.  

798. PUIG PELLÓN, Ascensión2391 

                                                           

2381 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente 17-33 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2382 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-35. AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2383 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2384 AHPA Caja EC-G 1245, Listado de Maestras y Maestros que trabajaban el 18-7-1936. 
2385 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-56 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2386 AHPA Caja EC-G 1245, Listado de Maestras y Maestros que trabajaban el 18-7-1936, 
BOP de 24-4-1940 y varios expedientes. 
2387 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-11 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2388 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2389 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2390 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-12 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2391 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-50, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
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Directora de la escuela graduada de Muchamiel desde 1934. En el 
curso 1939-40 directora interina cobrando la mitad del sueldo. Fue 
acusada de ser izquierdista, irreligiosa, haber realizado propaganda roja 
en la escuela y deficiente labor escolar. Fue sancionada consuspensión 
de empleo y sueldo por 1 año y traslado fuera de la provincia por 5. No 
solicitó recurso. 

799. PUJADAS TARRÚS, Mº Asunción2392 
Propietaria desde 1934 en Hondón de las Nieves. Sin cargos. 

800. QUESADA HERNÁNDEZ, Manuela2393 
Interina desde 1938 en Callosa de Segura. Sin expediente. Se presentó a 
exámenes en enero de 1941. 

801. QUILES NAVARRO, Desamparados2394 
Propietaria desde 1916 en Almoradí. Sin cargos. 

802. QUINTANA PUERTA, Esther2395 
Propietaria en Benejúzar. Cursillista de 1933. El 18-7-1936 estaba en 
Burgos y allí estuvo trabajando. Sin cargos. Considerada luego interina. 

803. RAGA SELMA, Mª Desamparados2396 
Propietaria desde 1934 en Agres. Sin cargos. 

804. RAGGIO TENDERO, Carmen2397 
Propietaria desde 1934 en Alicante en una escuela unitaria del Barrio 
Obrero. Sin cargos. 

805. RAMÍREZ DÍAZ, Ángeles2398 
Directora interina desde 1934 en Villena, En el curso 1939-40 siguió en la 
dirección. Sin cargos.  

806. RAMÍREZ TORTOSA , Etelvina2399 
Auxiliar docente en Pinoso. 

807. RAMIRO PASTOR, Constancia2400 
Trabajaba en Denia. No sabemos las acusaciones de su expediente, 
pero fue separada del magisterio y hasta junio de 1959 no fue 
rehabilitada para ejercer la enseñanza, pero con el traslado fuera de la 
provincia por 5 años. En 1961 volvió a  solicitar otra nueva revisión, 
suplicando que “se cancele la sanción” y en febrero de 1962 sólo la 
sancionaron con la inhabilitación para cargos directivos y de confianza. 

808. RAMIS TOMÁS, Francisca2401 

                                                           

2392 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-22 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2393 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y AUA: EM 073/11, Carpeta 197-2  
2394 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298.  Expediente 23-25 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2395 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23-24. 
2396 AGA  Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-67 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2397 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-64 y AHPA Caja EC-G 553. 
Nóminas de febrero de 1939. 
2398 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-91, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y EC-G Caja 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2399 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2400 ACME Expediente de Recursos Caja 083718, nº 5999. 
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Interina desde 1937 en Monóvar. Desde octubre de 1939 en Rebate, 
Orihuela. Sin cargos. 

809. RAMÓN BAEZA, Antonia2402 
Propietaria desde 1934 en Salinas. En el curso 1939-40 cobraba la mitad 
del sueldo. Fue acusada de haber sido delegada del Hospital de 
Sangre, ser izquierdista, deficiente conducta moral y religiosa y 
deficiente labor escolar y sin embargo no fue sancionada. 

810. RAMÓN  MUÑOZ, Mª Teresa2403 
Propietaria desde 1931 en Villafranqueza, Alicante. Destituida en marzo 
de 1937. Sin cargos. 

811. RAMOS ORIOLA, Mª Teresa2404 
Tenía la plaza en Alcachofar, Orihuela, pero no trabajó los meses finales 
de la guerra ni en el curso 1939-40 no teniendo cargos en el expediente. 

812. REIG BALDÓ, Adela2405 
Auxiliar docente en Alcoy desde 1937. En 1941 se matriculó en el plan 
Bachiller. Acabó la carrera en 1945. 

813. REIG MARTÍN, Magdalena2406 
Auxiliar docente desde enero de 1939 en Crevillente.  

814. REIG MARTÍN, Josefa2407 
Auxiliar docente desde en Crevillente.  

815. REOS GUIJARRO, Rosa2408 
Interina en Cocentaina desde octubre de 1936 y desde octubre de 1939 
en Aguas de Busot. Sin expediente. 

816. REOS LÓPEZ, Mª Luisa2409 
Desde febrero de 1939 auxiliar docente en Torrevieja. 

817. REOS QUIJANO, Carmen2410 
Tenía la plaza en Petrel. Fue acusada de haber pertenecido a FETE, 
mala conducta moral y religiosa y deficiente conducta políticos-social. 
En sus descargos alude a su honor y afirma haber sido desterrada de la 
localidad, volviendo en abril de 1939, ofreciéndole el Ayuntamiento una 
“casa de Maestros” que en septiembre le niegan, dándole otra sin 
condiciones de habitabilidad que no acepta. No le pagaban por casa-

                                                                                                                                                                          

2401 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-14, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2402 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-22, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2403 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-38, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2404 AGA  Legajo 14,  Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-79, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2405 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939  y AUA: EM 073/11, Carpeta 197-
2. 
2406 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2407 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2408 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
2409 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2410 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente 25-49, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
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habitación. Fue sancionada con traslado dentro de la provincia por un 
año. No presentó recurso. 

818. REQUENA BOTELLA, Nieves2411 
Interina desde 1937 en Crevillente donde continuó en el curso 1939-40. 
Sin expediente. 

819. RESEL MECEIRA, Carmen2412 
Propietaria desde 1934 en Alcoy. Sin cargos. 

820. RESIACH TERÁN, Isabel2413 
Interina desde 1937 en Novelda. Sin expediente. 

821. REUS …, Mª Desamparados2414 
Interina desde 1937 en Alcoy. Sin expediente. 

822. REUS CARNERO, Carmen2415 
Interina como alumna en prácticas de la 5ª promoción del plan 
Profesional desde enero de 1938 en Tángel, Alicante. Fue acusada de 
haber colaborado con los “rojos”, tener malos antecedentes políticos, 
con manifestaciones en contra del Movimiento Nacional, y deficiente 
conducta moral y religiosa, pero no fue sancionada. Fue habilitada 
para seguir los estudios.  

823. REVERTE SALINAS, Adela2416 
Propietaria desde 1934 en Elda, cobrando la mitad del sueldo en el 
curso 1939-40. Se había casado en 1922 y divorciado después de vivir 
separados varios años y no tenían hijos. Fue acusada de haber 
pertenecido a FETE, mala labor docente, mala conducta político-social, 
ser atea, haber hecho propaganda fuera de la escuela y haber 
denunciado a derechistas durante la guerra. Fue castigada con la 
separación definitiva en 1940. Solicitó la revisión de su expediente en 
1953 y le fue conmutada la sanción por traslado fuera de la provincia 
por 5 años.  

824. REY GABALDÓN, Teresa2417 del 
Propietaria desde 1933 en Aspe suspendida provisionalmente en el curso 
1939-40. Tuvo los cargos de propagandista y deficiente labor escolar. 
Fue castigada con traslado dentro de la provincia por 3 años. No solicitó 
la revisión. 

825. REYES SÁNCHEZ, Paz2418 
Auxiliar docente desde 1938 en La Algueña. 
                                                           

2411 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y EC-G Caja 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
2412 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-48 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.  
2413 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
2414 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
2415 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente 17-35 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.  
2416 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 345,  Expediente  639-7, ACME Expediente de 
Recursos Caja 083717, nº 5200, AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y 
Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2417 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-9, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2418 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
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826. RICA PERDIGUERO, Teodomira2419 
Propietaria en La Canalosa, Hondón de las Nieves. Estuvo en Burgos 
durante la guerra. Sin cargos. 

827. RICHAR SANCHÍS, Isabel2420 
Propietaria en la escuela graduada de Pego desde 1933. En el curso 
1939-40 siguió trabajando. Sin expediente de depuración. 

828. RICO ALBERT, Carmen2421 
Interina desde 1937 en Jalón. Sin expediente. 

829. RICO ALBERT, Mercedes2422 
Desde febrero de 1939 auxiliar docente en Pinoso. 

830. RICO ESQUEMBRE, Julia2423 
Auxiliar docente desde febrero de 1939 en Villena. 

831. RICO IZQUIERDO, Pilar2424 
Desde 1934 propietaria en Torrevieja. Sin cargos. 

832. RIERA BUTRÓN, Clotilde2425 
Auxiliar docente desde enero de 1939 en Crevillente.  

833. RIERA CLIMENT, Vicenta2426 
Interina desde 1937 en Jávea y desde octubre de 1939 en Redován. Sin 
cargos en el expediente. 

834. RIERA GUERRA, Salvadora2427 
Interina desde 1936 en la escuela graduada de Pego y siguió 
trabajando en el curso 1939-40. Sin expediente de depuración. 

835. RIPOLL IBARS, Rosario2428 
Auxiliar docente en Gata de Gorgos. 

836. RIPOLL MOLINS, Rosa2429 
Interina desde 1936 en Tormos. Sin cargos en el expediente. 

837. RIPOLL PÉREZ, Josefa2430 
Trabajaba al menos desde 1934 en Petrel siendo propietaria en un aula 
de párvulos. Estaba casada con el maestro Eleuterio Sebastiá Ruiz. 

                                                           

2419 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,   Expediente 15-24, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2420 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
2421 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2422 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2423 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2424 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-16 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2425 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2426 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-34, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2427 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940 
2428 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2429 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-33 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2430 ACME Expediente de Revisión Caja 083751, nº 0017,  AHPA Caja EC-G 553, Nóminas 
de febrero. de 1939, y CERDÁN TATO, Enrique: La lucha por la democracia en Alicante. 
Librería Compas, Alicante, 1978. Pág. 42. 
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Fue delatada en algún expediente por ser secretaria del PCE local. No 
solicitó la depuración en 1939. Lo haría mucho después ya que su 
expediente no será accesible hasta 2024. Fue separada del magisterio 
por una orden de 3-8-1940 por la aplicación de la Ley Moyano al no 
presentarse al puesto de trabajo. Estuvo en prisión en un edificio 
cercano al cuartel de Benalúa, habilitado para mujeres. 
Tras la revisión de su expediente fue obligada a participar en el 
concurso de traslados para obtener vacante por una Orden de 1-4-
1974. El expediente del marido está en la misma situación. 

838. RIQUELME LÓPEZ, Celedonia2431 
Auxiliar docente desde 1938 en Valverde, Elche. 

839. ROCA PRADILLOS, Mercedes2432 
Nació en la provincia de Valencia en 1901. Estudió magisterio en la 
Escuela Normal de Valencia. Su primer trabajo fue en Montroi, Valencia, 
y luego, por oposiciones, en Hellín, Albacete en 1927 donde conoció a 
su futuro marido, que era practicante. Ella era católica y se casaron 
dentro de las normas religiosas así como bautizaron a sus dos hijos. Llegó 
a Jijona en marzo de 1932 por concurso de traslados a una escuela 
unitaria de párvulos y a partir de 1934 trabajó en la escuela graduada.  
Al terminar la guerra y solicitar el inicio del proceso de depuración fue 
acusada de socialista, deficiente labor escolar, irreligiosa y haber 
realizado propaganda roja en sus conversaciones. Presentó el pliego de 
descargos negando las acusaciones pero sin ningún aval, hecho inusual 
y poco favorable para la resolución del expediente, motivado por la 
búsqueda de los avales para su marido, que estaba detenido en Alcoy. 
Después del juicio, el marido salió en libertad y trabajó a partir de 
entonces de practicante particular. Mercedesno había pertenecido a 
ningún partido pero sí se podía considerar de izquierdas, aunque era 
católica.  
La Comisión Depuradora propuso la sanción de separación definitiva 
pero el MEN la suspendió de empleo y sueldo por 2 años y el traslado 
fuera de la provincia durante 5 años. Era abril de 1940. No solicitó la 
revisión.Durante los dos años sin sueldo se dedicó a dar clases 
particulares y después fue destinada a un pueblo pequeño de Burgos 
donde se llevó a la hija, mientras el niño se quedó con el padre en 
Jijona. Al volver a la provincia, después de cumplir la sanción solicitó dos 
años de excedencia, porque quería estar en su casa, con su marido y 
sus hijos. Daba clases particulares. En 1947 volvió a la escuela en Aguas 
de Busot y al poco tiempo a Jijona. Se jubiló a los 67 años. 

840. ROCHA BORREGO, Aurelia2433 

                                                           

2431 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2432 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16-43,  AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y  Caja EC-G 886, Destinos a la provincia de Burgos. 21-11-
1940  y entrevista con Mercedes MORA ROCA el 2-6-2010. 
2433 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente 16-2, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y  Caja EC-G 886, Destinos a la provincia de Burgos. 21-11-
1940.   
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Propietaria desde 1934 en La Algueña. Tenía 62 años cuando la 
acusaron de haber pertenecido a IR desde antes de la guerra y haber 
ingresado después en el PCE, ser irreligiosa, tener mala conducta 
política y social y haber hecho propaganda roja dentro y fuera de la 
escuela. No negó los cargos, pero los explicaba por las presiones del 
ambiente y la buena relación que había tenido antes con la Iglesia. Fue 
sancionada con la suspensión de empleo y sueldo por un año y el 
traslado fuera de la provincia por 5 años. No solicitó recurso. Fue 
destinada a la provincia de Burgos. 

841. RODRÍGUEZ ALMAGRO, Herminia2434 
Desde octubre de 1936 interina en una escuela unitaria de Alicante. Sin 
expediente. 

842. RODRÍGUEZ CORDERO, Sara2435 
Desde 1934 propietaria en Raspeig, San Vicente. Sin expediente. 

843. RODRÍGUEZ GALÁN, Jesusa2436 
Auxiliar docente desde 1938 en Rafal. 

844. RODRÍGUEZ GREGORI, Dolores2437 
Nació en la provincia de Valencia en 1905. Obtuvo el título en 1933. En 
el curso 1933-34 fue interina y llegó a la provincia de Alicante en julio de  
1934  como propietaria de la escuela unitaria mixta de Forna-Absubia. 
En el curso 1939-40 separada provisionalmente, estaba casada, tenía 3 
hijos y embarazada del cuarto. 
Fue acusada de ideología marxista, haber realizado propaganda roja 
fuera de la escuela, ser indiferente religiosa y desafecta al Movimiento 
Nacional.En el pliego de descargos se adjuntó una carta de su madre, 
Francisca Gregori que había sido presidenta del Comité Femenino de 
derechas de Gandía desde septiembre de 1936. Además de contar la 
situación familiar en que se encontraba la hija afirma: ”…Yo mujer de 
honor, juro ante Dios, que no es el pueblo de Forna el que la acusa, sino 
el alcalde pedáneo (pues ese pueblecito es una agregado de la 
Adsubia) por no haber conseguido de ella, mujer de honor como su 
madre, lo que se proponía. Señor: los informes de ese hombre 
rencoroso, indigno de ostentar el cargo, por criminal y expresidiario, no 
debe tenerse en cuenta…” El Juez Militar de Funcionarios no encontró 
delitos en los cargos y fue sancionada con el traslado dentro de la 
provincia por dos años y aunque solicitó una revisión del expediente, la 
sanción no fue modificada. En 1945 permutó a la provincia de Valencia 
y años después volvió a Alicante. 

845. RODRÍGUEZ GIARDIOLA, Elvira2438 

                                                           

2434 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2435 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2436 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2437 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente 18-25, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939,  Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940 y Caja EC-G 
1185, Hojas de Servicio. 1966  
2438 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-52, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939,  Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
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Propietaria desde 1933 en Petrel. En el curso 1939-40 separada 
provisionalmente. Fue acusada de haber pertenecido a la CNT, de 
mala conducta política y social, ser antirreligiosa, mala labor docente, 
haber realizado propaganda roja en la escuela desde antes del 18-7-
1936 y haber organizado actividades de Socorro Rojo Internacional. Fue 
castigada con traslado dentro de la provincia por 2 años. No solicitó la 
revisión. Fue trasladada a Pego. 

846. RODRÍGUEZ LLOPIS, Dolores2439 
Propietaria desde 1931 en Cocentaina. Sin cargos. 

847. RODRÍGUEZ MOSCARDÓ, Mª Concepción 2440 
Desde 1925 propietaria en Alfaz del Pi. Sin cargos. 

848. RODRÍGUEZ SANZ, Arcadia2441 
Propietaria desde 1937 en Hurchillo, Orihuela. Sin expediente.  

849. RODRÍGUEZ SUCH, Esther2442 
Auxiliar docente en Alicante desde febrero de 1939. 

850. ROIG BERENGUER, Regina2443 
Desde febrero de 1939 auxiliar docente en San Antonio, Villajoyosa. 

851. ROIG BIOSCA, Petronila2444 
Propietaria desde 1931 en Gorga. En el curso 1939-40 seguía trabajando. 
Sin expediente. 

852. ROIG FERRANDO, Rosalía2445 
Desde 1938 interina como alumna en prácticas en Alicante. Fue 
habilitada para seguir los estudios. 

853. ROMÁN LINARES, Mº Ángeles2446 
Auxiliar docente desde 1938 en Albatera, y desde noviembre de 1939 en 
Salinas como interina. 

854. ROMÁN LINARES, Remedios2447 
Propietaria en la escuela graduada “Pérez Galdós” de Alicante desde 
1934 que en el curso 1939-40 ya era “Calvo Sotelo”. Fue acusada de 
haber pertenecido a FETE desde 1934, de tener mala conducta 
políticos-social y religiosa, de mala labor docente y de hacer 
comentarios desfavorables a la Causa Nacional. Fue sancionada con 
traslado dentro de la provincia por 5 años y no solicitó la revisión. Fue 
enviada a Alcoy. 
                                                           

2439 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-81 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2440 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280,  Expediente 14-27 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2441 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2442 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2443 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2444 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940 
2445 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente 17-38 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2446 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940 
2447 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente 20-16, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
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855. ROMERO DE ARCOS, Mª Carmen2448 
Propietaria en Benisa desde 1934. En 1937 fue nombrada inspectora en 
Alicante. Sin cargos. 

856. ROMEU GOMAR, Amanda2449 
Auxiliara docente en Alcoy desde 1938. 

857. ROMEU GONZÁLEZ, Paula2450 
Desde 1938 interina en Orihuela. Sin expediente. 

858. ROMO BOQUEDANO, Rosa2451 
Trabajó en San Juan desde 1937. Sin expediente. 

859. RONDA MARCOS, Josefa Dolores2452 
Propietaria desde 1933 en una escuela unitaria de Alicante. No trabajó 
los meses finales de la guerra. Sin cargos. 

860. RONDA SALA, Concepción2453 
Interina desde 1936 en Orihuela. Sin expediente. Alumna del plan de 
1914 se presentó a exámenes en enero de 1941. 

861. ROSELLÓ FERRER, Trinidad2454 
Interina en Alcoy desde 1938. Sin expediente.  

862. ROVIRA PALLARÉS, Adela2455 
Propietaria desde 1933 en Callosa de Ensarriá. Sin cargos. 

863. ROZAS GARCÍA, Alejandra2456 
Interina desde 1937 en Villena. Sin expediente. 

864. RUANO SOLER, Josefa2457 
Desde octubre de 1936 interina en Alcoy y desde noviembre de 1939 en 
Denia. Sin cargos. 

865. RUBÍ MARTÍN, Carmen2458 
Interina en San Vicente desde 1934 y en el curso 1939-40 provisional en 
la escuela graduada “Honorio Maura” de Alicante. Sin cargos. 

866. RUBÍ MARTÍN, Victoria2459 
Interina desde 1936 en Denia y desde diciembre de 1939 en Rojales. Sin 
expediente. 

                                                           

2448 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,   Expediente 15-4 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2449 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2450 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2451 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2452 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-19, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2453 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y AUA: EM 073/11, Carpeta 197-
2. 
2454 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2455 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente 21-24 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2456 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2457 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-13, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2458 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-147, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2459 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940 
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867. RUBIO AMOR, Asunción2460 
Interina desde 1937 en La Canalosa, Hondón de las Nieves. Sin 
expediente. 

868. RUBIO HERRANZ, Basilisa2461 
Propietaria desde 1934 en Elche. Fue acusada de haber pertenecido a 
FETE desde antes del 18-7-1936, pero confirmada en el puesto de 
trabajo. 

869. RUEDA MARTÍNEZ, Encarnación2462 
Propietaria en Benimagrell desde 1934. Sin cargos. 

870. RUÍZ BAEZA, Concepción2463 
Interina desde 1937 en una escuela unitaria de niños en Molins, Orihuela. 
Sin expediente. 

871. RUÍZ ESCOBAR, Eulalia2464 
Propietaria desde 1934 en Falcones-Romana, Monóvar. Sin cargos. 

872. RUÍZ ESQUERDO, María2465 
Interina desde 1937 en el Tosalet, Jávea y desde noviembre de 1939 en 
Benejama. Sin expediente. Se presentó a exámenes en septiembre de 
1940. 

873. RUÍZ MÁS, Carmen2466 
Auxiliar docente desde 1938 en la colonia de Biar. 

874. RUÍZ MÁS, Mª Luisa2467 
Auxiliar docente desde 1938 en la colonia infantil de Biar. 

875. RUÍZ RUÍZ, Agustina2468 
Interina desde 1937 en Orihuela. Sin expediente. 

876. RUÍZ RUÍZ, Concepción2469 
Propietaria en escuela graduada de Orihuela desde 1934. En el curso 
1939-40 suspendida provisionalmente cobrando la mitad del sueldo. Fue 
acusada de haber pertenecido a FETE desde antes de la guerra, de ser 
indiferente religiosa y de malísima labor docente y sancionada con 
traslado dentro de la provincia por 3 años y no solicitó revisión.  

877. RUÍZ RUÍZ, Gloria2470 
Auxiliar docente desde 1938 en Orihuela. 

878. RUÍZ SEMPERE, Teresa2471 

                                                           

2460 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2461 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  Expediente 26-34 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2462 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-31 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2463 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2464 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente  23-27 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2465 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940 y AUA: EM 073/11, Carpeta 197-2. 
2466 Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2467 Véase AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2468 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2469 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,   Expediente 22-15, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2470 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
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Interina desde 1936 en Villena y desde noviembre de 1939 en Cañada. 
Sin expediente. 

879. RUÍZ VALLECILLO, Elvira2472 
Nació en la provincia de Málaga en 1895, hermana de la profesora de 
la Escuela Normal, Francisca. Tenía otra hermana, inspectora en 
Valencia. Era soltera y propietaria de una escuela unitaria de niñas en 
Cañada, Alt Vinalopó desde 1931. En el curso 1939-40 estuvo 
suspendida provisionalmente. En su expediente faltan los pliegos de 
cargos y descargos, pero pasó revisión por el Juez Militar de 
Funcionarios, quien informó que por sus ideas parece izquierdista pero 
que no actuó políticamente durante la guerra y que otros hechos que 
se le imputaban demostraban una dudosa moralidad pero que 
entraban dentro de la vida privada. Estos otros hechos eran la posible 
relación con el párroco de la localidad, don José Martí Calatayud, 
detenido después de la guerra por su significación marxista. La 
conducta aparentemente religiosa de la maestra estaba condicionada 
por esta relación ya que “Su actuación religiosa, en bien de los 
escolares fue(sic) de ningún provecho, pues si ella asistía a las prácticas 
religiosas, nada tenía de extraño, ya que hasta las niñas se daban 
cuenta de su predilecta devoción …” Pero no había pruebas concretas 
del hecho como se afirmaba en una nota anónima, sino que parecía 
más bien una denuncia de tipo político porque los denunciantes no 
eran de la misma localidad y la maestra, que era impetuosa,según el 
Juez Militar, pudo enemistarse con muchas personas.  
La propuesta de la Comisión Depuradora alicantina fue de separación 
definitiva como sanción pero el MEN la rebajó a 2 años de suspensión 
de empleo y sueldo a partir de la fecha de la Orden y traslado fuera de 
la provincia por 5 años. (OM de 18-2-1941). Elvira no solicitó la revisión 
del expediente. Mientras le adjudicaban la vacante definitiva la 
trasladaron provisionalmente a Daya Nueva. 

880. RUSO SALIETO, Francisca2473 
Interina en una escuela unitaria de Alicante desde octubre de 1936 y 
desde septiembre de 1939 en el Barrio de Pescadores de Campello 
como provisional. Cursillista de 1935. Sin cargos. 

881. SACRISTÁN COLÁS, Dolores2474 
Trabajaba en Callosa de Ensarriá. Sin expediente. 

882. SÁEZ DÍEZ, Dolores2475 

                                                                                                                                                                          

2471 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940 
2472 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,   Expediente 27-20,   AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939, Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940 y  Caja EC-G 
886, Relación de maestros y Maestras sancionados con traslado fuera de la provincia 
pendientes de adjudicación de destino. 3-2-1943. 
2473 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,  Expediente 25-18, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940, 
2474 AHPA Caja EC-G 1245, Relación de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-
1936, 
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Interina desde 1934 en Orihuela y en el curso 1939-40 en Alzabares Alto, 
Elche. Sin expediente. 

883. SALA ABAD, Carmen2476 
Auxiliar docente desde 1938 en Alcoy. 

884. SALA GOSÁLBEZ, Mª Concepción2477 
Interina en Benimarfull desde 1937 y desde diciembre de 1939 en 
Callosa de Ensarriá. Sin cargos. 

885. SALES FRANCO, Melchora2478 
Propietaria desde 1919 en Benejama. Sin cargos. 

886. SALES PAYÁ, Juana2479 
Desde 1934 propietaria en Callosa de Ensarriá. Sin cargos. 

887. SALORT MESTRE, Ana2480 
Propietaria desde 1931 en Vergel. En el curso 1939-40 suspendida 
provisionalmente cobrando la mitad del sueldo. Fue acusada de haber 
pertenecido a IR desde antes de la guerra, de mala conducta político-
social, de ser propagandista, de mala conducta moral y religiosa y labor 
docente marxista y antirreligiosa. Fue castigada con suspensión de 
empleo y sueldo por 2 años y traslado fuera de la provincia por 5. No 
solicitó recurso. 

888. SALVADOR LLÁCER, Dolores2481 
Interina en Alcoy desde 1937. Sin expediente. 

889. SAMPER RUSO, Juana2482 
Interina desde 1936 en Torrevieja. Sin expediente. Se presentó a 
exámenes en enero de 1941 

890. SÁNCHEZ DE LA PEÑA, María2483 
Cursillista de 1933. Propietaria desde 1934 en La Algueña. Sin cargos. 

891. SÁNCHEZ FELICES, Felisa2484 
Propietaria desde 1934 en Teulada. Sin cargos. 

892. SÁNCHEZ GALÁN, Margarita A.2485 
Propietaria desde 1934 en Elche. Sin cargos. 
                                                                                                                                                                          

2475 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940 
2476 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939,  
2477 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-32 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940, 
2478 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-66 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939, 
2479 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,   Expediente 21-22 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939, 
2480 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-16, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940, 
2481 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
2482 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939  y AUA: EM 073/11,  Carpeta 197-
2. 
2483 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-32 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2484 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,   Expediente 22-18 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2485 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23-30 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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893. SÁNCHEZ GOSÁLBEZ, Ascensión2486 
Auxiliar docente en Onil desde 1938. 

894. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, María2487 
Propietaria desde 1932 en Jijona estuvo desde 1937 en Jalón por 
traslado forzoso. Decía que estuvo detenida. En el curso 1939-40 volvió a 
Jijona. Sin cargos.  

895. SÁNCHEZ SANJUÁN, Angelina2488 
Interina en Alcahofar, Orihuela desde 1937. Sin expediente. 

896. SÁNCHEZ VICENS, Francisca2489 
No sabemos nada de su procedencia, edad, estado civil o donde 
trabajaba. Fue acusada de ser una extremada izquierdista, asesora de 
la CNT, enemiga de la religión y moralidad nada ejemplar. Por OM de 
12-5-1943 fue separada del magisterio y después del recurso la sanción 
se redujo a traslado fuera de la provincia por 3 años por OM de enero 
de 1956.  

897. SÁNCHEZ VILLANUEVA, Esperanza2490 
Interina en Bañeres. Sin expediente. 

898. SÁNCHEZ VILLANUEVA, Josefa2491 
Interina en Calpe, Sin expediente.  

899. SANCHÍS SANCHÍS, Consolación2492 
Era propietaria en Benisa, pero no trabajó ni los meses finales de la 
guerra ni en el curso 1939-40. Sin cargos. 

900. SANJUÁN GADEA, Teresa E.2493 
Trabajaba en Alcoy desde 1937. Sin expediente. 

901. SANJUAN MARTÍNEZ, María2494 
Interina en Calpe desde 1937. Sin cargos. 

902. SANJUÁN VERDÚ, Concepción2495 
Interina desde 1937 en Ibi. Sin expediente.  

903. SANTACREU VIDAL, Mª Teresa2496 
Propietaria desde 1931 en Confrides. Destituida y trasladada a una 
partida de Orihuela. Sin cargos.  

                                                           

2486 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2487 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,   Expediente 15-51, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G  554, Nóminas de mayo de 1940. 
2488 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2489 ACME Expediente de Revisión Caja 083717, nº 5377. 
2490 AHPA Caja EC-G 1245, Relación de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-
1936. 
2491 AHPA Caja EC-G 1245, Relación de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-
1936. 
2492 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,   Expediente 14-62, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2493 AHPA Caja EC-G 1245, Relación de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-
1936. 
2494 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-11 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2495 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2496 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente 21-26 y AHPA Caja EC-G 554, 
Nóminas de mayo de 1940. 
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904. SANTANA GARCÍA, Amparo2497 
Propietaria desde 1934 en Benimaurell, Vall de Laguart. Sin cargos. 

905. SANTANA POVEDA, Antonia2498 
Propietaria desde 1912 en Onil. Sin cargos. 

906. SANTACREU VIDAL, Mª Teresa2499 
Propietaria en Confrides y desde 1937 en una partida de Orihuela como 
sanción. Sin cargos. 

907. SANTANDREU MOLLA, Elisa2500 
Propietaria desde 1934 en Polop. Sin cargos.  

908. SANTO PACHECO, Mª Dolores2501 
Propietaria desde 1930 en Molins, Orihuela. Sin cargos. 

909. SANTOS AMAT, Magdalena2502 
Interina en Elda desde 1936. Sin expediente. 

910. SANTOSREYES SEGUÍ, Consuelo2503 
Interina en Pego desde 1938. Sin expediente. 

911. SAPENA GONZÁLEZ, Carmen2504 
Auxiliar docente en Santa Pola. 

912. SAVAL BENIMELI, Mª Ángeles2505 
Desde 1937 en una escuela graduada de Alicante como interina por ser 
Alumna en prácticas del tercer curso de plan Profesional. Sin cargos, 
habilitada para seguir los estudios. 

913. SEGUÍ JORDÁ, Mª Adela2506 
Propietaria desde 1917 en Millena. Sin cargos. 

914. SEGURA BOX, Encarnación2507 
Auxiliar docente desde 1937 en Albatera. 

915. SEGURA CLOQUELL, Rosa2508 
Nació en Lorcha, en 1893. Trabajaba en Elche un una escuela unitaria 
de párvulos desde 1934. En mayo de 1940 estaba suspendida 

                                                           

2497 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-5 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2498 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente 21-39 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2499 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente 21-26 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2500 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente 21-29 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2501 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-27 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2502 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2503 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2504 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2505 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 17-62 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2506 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280,  Expediente 15-42 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2507 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2508 AGA  Legajo 14 ,Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-40  y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939, Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940 y Caja EC-G,  
886 Relación de Maestros y Maestras sancionados con traslado fuera de la provincia 
pendientes de adjudicación de destino. 3-2-1943. 
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provisionalmente cobrando el 50% del sueldo.Estaba casada y fue 
acusada de pertenecer a la CNT, de ser propagandista, de mala 
conducta política, social y religiosa y además mala labor docente. 
Presenta muchos documentos en su pliego de descargos. Aunque fue 
citada por el Tribunal Militar de Funcionarios no se le encontró 
responsabilidad criminal. 
Fue sancionada con la suspensión de empleo y sueldo por 6 meses y 
traslado fuera de la provincia por 5 años. No recurrió el castigo en su 
momento pero en abril de 1943 estaba trasladada a la escuela unitaria 
nº 4 de niñas de Villena y solicitó ser trasladada a una localidad donde 
su hija pueda estudiar bachillerato. El traslado a Villena fue provisional a 
la espera de una vacante fuera o le habían conmutado en parte la 
sanción. 

916. SELLERS MÁS, Carolina2509 
Interina en Orihuela desde 1936. Sin expediente. 

917. SELLÉS BERENGUER, María2510 
Propietaria desde 1933 en una escuela unitaria de Alicante. Fue 
acusada de ser fundadora de FETE, ser izquierdista  y ser indiferente 
religiosa. Fue sancionada con la inhabilitación para cargos directivos y 
de confianza. No solicitó revisión. Puede ser hermana de Vicente Sellés, 
maestro condenado a 12 años de prisión. 

918. SELLÉS GARRIDO, Milagros2511 
Desde 1931 propietaria en Bañeres. Acusada de irreligiosidad manifiesta, 
ser de ideología republicana y deficiente labor escolar. Fue sancionada 
con traslado dentro de la provincia por 2 años. No presentó recurso. Fue 
destinada a Albatera.  

919. SELLÉS TAZA, Rosalía2512 
Propietaria desde 1934 en una partida de Elche. Sin cargos. 

920. SELMA LLORCA, Alejandrina2513 
Propietaria desde 1934 en Rafal. Sin cargos. 

921. SEMPERE MAESTRE, Felicita2514 
Propietaria en La Romana aunque durante la guerra trabajó también en 
Rebate, Orihuela. Sin cargos. 

922. SEMPERE MESTRE, Mª Dolores2515 

                                                           

2509 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2510 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-171 y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
2511 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285, Expediente 16-34,  AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 886, Comunicado de la Dirección General 
de enseñanza Primaria a la Sección Administrativa de Alicante. 26-4-1940. 
2512 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,   Expediente 23-34 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2513 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,   Expediente 29-150 y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
2514 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-82 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2515 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G  554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
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Interina en Alfafara desde 1937 y continúa en el curso 1939-40. Sin 
expediente. 

923. SENABRE VERDÚ, Mariana2516 
Interina en Bovetes, Denia desde 1937. Sin expediente. 

924. SENDRA CASTOSA, Raquel2517 
Interina desde 1937 en Benidoleig. Sin expediente. 

925. SENDRA TROTONDA, Josefa2518 
Interina desde 1936 y hasta el curso 1939-40 en Pego. Sin expediente. 

926. SERNA PÉREZ, Francisca2519 
Auxiliar docente desde 1938 en Bolulla.  

927. SERRA CLEMENTE, Ángela2520 
Desde 1937 interina como alumna en prácticas en San Vicente. Sin 
cargos, derecho a proseguir los estudios. 

928. SERRANO LINARES, Mercedes2521 
Propietaria en Finestrat desde 1934. Sin cargos. 

929. SERRANO PASTOR, Teresa2522 
Propietaria desde 1934 en Villajoyosa. No trabajaba en los meses finales 
de la guerra. Sin cargos en el expediente.  

930. SERRANO SOLER, Ángela2523 
Trabajaba en Beniardá. Sin expediente. 

931. SEVILLA ROCA, Ana2524 
Desde enero de 1939 auxiliar docente en Elda. En el curso 1941 se 
matriculó en la Escuela Normal dentro del plan Bachiller.  

932. SEVILLA SÁNCHEZ, Dolores2525 
Propietaria desde 1934 en Alicante. Sin cargos 

933. SIERRAS GUIRAO, Rita2526 
Cursillista de 1935. Trabajó un tiempo como interina en Alzabares Bajo, 
Elche, pero sólo al principio de la guerra. Fue acusada de deficiente 
labor docente, ser marxista, haber realizado propaganda roja y 
deficiente conducta moral y religiosa. Fue sancionada con la suspensión 
de empleo y sueldo por un año y traslado fuera de la provincia por 5 

                                                           

2516 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2517 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2518 AHPA Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940 y Caja 1245 Listado de Maestros y 
Maestras que trabajaban el 18-7-1936. 
2519 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2520 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 17-68 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2521 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-7 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2522 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente   25-54, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2523 AHPA Caja EC-G 1245, Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-1936. 
2524 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y AUA: EM 073/11, Carpeta 197-
2. 
2525 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,   Expediente 29-151 y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
2526 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente 27-25,  ACME Expediente de 
Recursos  Caja 083711, nº 1319. 
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años. Solicitada la revisión se le anuló la sanción anterior, pero sin 
abonarle de los haberes dejados de percibir.  

934. SIGNES COSTA, María2527 
Propietaria desde 1934 en la escuela graduada de Pedreguer. Sin 
expediente. 

935. SIRERA SIRERA, Mª Consuelo2528 
Propietaria en Pego desde 1934. Sin cargos. 

936. SIRVENT AZNAR, Antonia2529 
Auxiliar docente desde 1938 en Rojales y dese noviembre de 1939 en 
Dolores. Sin cargos  como interina. 

937. SIVERA PREFACI, Rosario2530 
Propietaria en Gata de Gorgos en escuela de Patronato. Sin cargos. 

938. SOLANICH LACOMBE, Mª Socorro2531 
Nació en la provincia de Valencia en 1870. Fue maestra de la Escuela 
graduada Aneja de niñas de Alicante desde 1911 y  directora de la 
misma. Durante La dictadura de Primo de Rivera fue nombrada 
concejala siendo designada suplente de concejal-jurado, vocal de la 
Comisión de Instrucción Pública y de la Comisión Especial del Ensanche. 
Desde diciembre de 1924 a febrero de 1930  se interesó junto a dos 
compañeras concejalas, Catalina García-Trejo y Cándida Jimeno 
Gargallo, por conseguir mejorar las condiciones de los locales escolares 
y aumentar el número de plazas dada la escasez de escuelas públicas. 
Se adecentaron locales o se dieron otros propios, más adecuados para 
algunas escuelas que estaban instaladas en lugares dedicados a otros 
servicios. . 
En el curso 1926-27 comenzó a trabajar como profesora a la Escuela 
Normal de Maestras al ser Regente de la Escuela Aneja. Durante la 
guerra fue separada del servicio por jubilación anticipada. Al finalizar la 
misma pasó el expediente de Depuración sin ningún problema, avaló 
con su firma a una maestra y fue confirmada en su cargo de directora 
de la graduada Aneja de Niñas según el Acta del claustro de 8 de 
marzo de 1940 de la Escuela Normal, por su afección al Glorioso 
Movimiento Nacional. En el mismo curso se jubiló a los 70 años. 

939. SOLBES OLTRA, Purificación2532 

                                                           

2527 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2528 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 299,  Expediente 23-50 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2529 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-178, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G  554, Nóminas de mayo de 1940. 
2530 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,   Expediente 15-14 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2531 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-29, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de maestros de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de  1940,  BELTRÁN REIG, José 
Mª: Op. cit.  Pág. 173,  Diario de Alicante, 20-7-1919,  La voz de Levante de 20-6-1930,  y 
DOMENECH JIMENEZ, Isabel en Diccionari biogràfic de dones:http://www.dbd.cat/.   
(Consultado en varias fechas) 
2532 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 291,  Expediente 19-37 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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Propietaria en la escuela graduada de Pego desde 1935. Aunque en 
principio no fue suspendida provisionalmente, fue acusada de haber 
pertenecido a la Agrupación Socialista local y a UGT, haber 
desempeñado la secretaría de Socorro Rojo Internacional, haber 
realizado propaganda roja dentro y fuera de la escuela, conducta 
político- social detestable, pésima conducta moral y religiosa y labor 
escolar antipatriótica. Sancionada con suspensión de empleo y sueldo 
por 6 meses y traslado dentro de la provincia por 2 años. No recurrió la 
sanción. Fue trasladada a Monóvar. 

940. SOLER BELLVER, Carmen2533 
Propietaria desde 1928 en Onil. Sin cargos. 

941. SOLER FANDÓS, Aurora2534 
Interina en Denia desde 1937. Sin expediente. 

942. SOLER LLORENS, Tomasa2535 
Nacida en Villajoyosa en 1882. Propietaria desde 1934 en Elche. Desde 
octubre de 1939 cobrando la mitad del sueldo. Acusada de haber 
pertenecido a partidos de izquierda, mala conducta político- social, 
haberse manifestado siempre contra el Glorioso Movimiento Nacional y 
la religión católica, y deficiente labor escolar. Sancionada con traslado 
dentro de la provincia por 2 años, no solicitó recurso. 

943. SOLÍS GARCÍA, Francisca2536 
Interina desde 1926 en Villena. Sin cargos.  

944. SOLVES BENEYTO,  Francisca2537 
Interina desde 1938 en Bañeres. Sin expediente. 

945. SOLVES MARTÍNEZ, Ángeles2538 
Interina en Torremanzanas desde 1938. Sin expediente.  

946. SORIA MARQUEZ, Dolores2539 
Auxiliar docente en Alcoy desde 1938. 

947. SORIANO GALIANO, Josefa2540 
Auxiliar docente en Crevillente.  

948. SORIANO LÓPEZ, Mercedes2541 
Propietaria en Jesús Pobre, Denia, desde 1934. Sin cargos.  

949. SORIANO PÉREZ, Emilia2542 

                                                           

2533 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente 21-41 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2534 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2535 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente 20-5 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2536 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,   Expediente 29-109 y AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
2537 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2538 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2539 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2540 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2541 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-96 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2542 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-163, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
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Propietaria desde 1934 en Agost. En el curso 1939-40 suspendida 
provisionalmente. Acusada de ser indiferente religiosa, izquierdista y 
haber pretendido marchar al extranjero antes de la “liberación de 
Alicante” pero sólo fue sancionada con la inhabilitación para cargos 
directivos y de confianza. 

950. SORIANO SORIANO, Vicenta2543 
Desde febrero de 1939 auxiliar docente en Barberes, Villajoyosa.  

951. SORO GUARDIOLA, María2544 
Interina en la graduada de Muchamiel. Sin expediente. 

952. SORO VERA, Mª de la O2545 
Propietaria en Alicante desde 1933 en una escuela graduada. Sin 
cargos. 

953. SUCH ORTUÑO, María2546 
Propietaria en Relleu, no trabajó los meses finales de la guerra ni en 
curso 1939-40. Fue acusada de tener ideas izquierdistas, mala conducta 
moral, buscar la “intimidad con dirigentes rojos”, mala conducta 
religiosa, haber efectuado propaganda roja durante la guerra, 
haciendo gritar a los alumnos “Rusia sí, Franco no” y haber enseñado en 
clase un retrato de un desnudo para compararlo con el “CRUCIFICADO 
e indicar que lo mismo daba adorar al uno que al otro.” Fue sancionada 
con traslado fuera de la provincia por 5 años por OM de 2-1-1941. No 
solicita revisión.  
La sanción no sabemos si la cumplió porque a comienzos del año 1940 
solicitó una excedencia que le fue concedida y hasta 1951 no solicitó el 
reingreso, y para que fuera efectivo tuvo que pasar una prueba Aptitud 
Pedagógica ante un tribunal en la Escuela Normal. 

954. SUCH SAVAL, Rosa2547 
De3sde febrero de 1939 auxiliar docente en Altea. 

955. TELLO GONZÁLEZ, Mª Jesús2548 
Propietaria desde 1934 en Sella. Sin cargos. 

956. TERRONES VILLANUEVA, Teresa2549 
Provisional en Alicante. Sin expediente. 

957. TIO TORRES, María2550 
Propietaria en Altea desde 1930. Sin cargos. 

958. TOMÁS CERVERO, Terencia2551 
                                                           

2543 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2544 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2545 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-58 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2546 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente 27-24 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y AUA: Carpeta EM 074/5. 
2547 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2548 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23-44 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2549 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2550 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 28,1  Expediente 14-49 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2551 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-49 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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Propietaria en una escuela graduada de Alicante desde 1933. Sin 
cargos. 

959. TOMÁS FRAU, Raquel2552 
Cursillista de 1931. Propietaria desde 1934 en Patro, Vall de Gallinera. Sin 
cargos. Considerada interina desde el curso 1939-40 

960. TOMÁS TOMÁS, Filomena2553 
Propietaria en Denia desde 1921. No trabajó los meses finales de la 
guerra. Sin cargos. 

961. TORDERA VIDAL, Manuela2554 
Interina desde enero de 1939 en Elda. Cursillista de 1935. En el curso 
1939-40 figura como propietaria en Elche, pero en el expediente, sin 
cargos, es habilitada como interina. 

962. TORNELL PÉREZ, Mª Clara2555 
Propietaria desde 1934 en Calpe. Acusada de haber pertenecido a IR, y 
haber demostrado en sus conversaciones ser simpatizante de las 
izquierdas fue sancionada con la inhabilitación para cargos directivos y 
de confianza. No solicitó revisión. 

963. TORQUEMADA PASTOR, Josefa2556 
Interina en Alcolecha. Trabajó al comienzo de la guerra pero no al final. 
Sin expediente. 

964. TORREGROSA REAL, Josefa2557 
Auxiliar docente desde enero de 1939 en Elche. 

965. TORRES LÓPEZ, Ana Mª2558 
Interina en Lleus, Benisa desde 1936 y en el curso 1939-40. Sin 
expediente.  

966. TORRES SÁNCHEZ, Sofía2559 
Propietaria desde 1929 en Crevillente. Fue destituida en la guerra. Sin 
cargos. 

967. TORRES VIVES, Mª Teresa2560 
Propietaria desde 1934 en Muro. Sin cargos. 

968. TORRÓ MORA, Clara2561 

                                                           

2552 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-7 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2553 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-91 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2554 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 295,  Expediente 21-61,  AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940 
2555 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16-49 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2556 AHPA Caja EC-G 1245, Listado de Maestros y Maestras que trabajaban el 18-7-1936. 
2557 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2558 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
2559 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-77, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2560 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-22 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939.  
2561 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23-36 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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Propietaria desde 1936 en Elche. Cursillista de 1931. Sin cargos. Luego 
considerada interina. 

969. TORTOSA SANTANA, María2562 
Propietaria en Ibi, estuvo trabajando durante la guerra en santa Pola. Sin 
cargos. 

970. TORTOSA SANTANA, Micaela2563 
Propietaria desde 1926 en Cruz Galindo, Almoradí. Sin expediente. 

971. TRIVES MARTÍNEZ, Trinidad2564 
Auxiliar docente desde 1938 en Hondón de las Nieves. 

972. TRUJILLO GIL, Pilar G.2565 
Interina desde 1937 en Crevillente. Sin expediente. 

973. TRUJILLO VERA, Elena2566 
Auxiliar docente desde 1938 en Monóvar. 

974. TUDELA CERDÁN, Virtudes2567 
Auxiliar docente desde 1938 en Formentera. 

975. TUDELA POLOP, María2568 
Propietaria desde 1923 en Redován sustituida desde 1924 por 
imposibilidad física. Sin cargos.  

976. UNZUÉ SUS, Paula2569 
Propietaria en Alicante desde 1936. Falta el pliego de cargos pero es 
confirmada en su puesto de trabajo. 

977. URABAYEN PRIEDE, Mª Rosa2570 
Estudió en la Escuela Normal de Toledo acabando la carrera en 1934. En 
1939 trabajaba en Pedreguer como auxiliar docente, ya que había 
llegado durante la guerra. Era hija del profesor de la Escuela Normal 
Félix Urabayen Guindoerena, que también procedía de Toledo donde 
había sido catedrático y director de su Escuela Normal, y de Mercedes 
de Priede también profesora del mismo centro.La familia se refugió en 
Alicante al comenzar la guerra. Mª Rosa fue separada de la enseñanza 
y hasta 1951 no solicitó el recurso pero tuvo que esperar hasta 1971 para 
reincorporarse sin sanción a través del concurso de traslados para 
obtener plaza en propiedad (OM de 5-7-1971). Su expediente no será 
accesible hasta 2021. 

978. USÓN DELATAS, Pilar2571 

                                                           

2562 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-70 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2563 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2564 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2565 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2566 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2567 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2568 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-2 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2569 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente 25-58 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2570 ACME Expediente de Revisiones  Caja  083755, nº 0008. MORENO SAÉZ, 
Francisco: “La Educación en el Primer Franquismo (1939-1951)”  en SÁNCHEZ 
RECIO, Glicerio: Op. cit.  Pág. 172. 
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Propietaria desde 1934 en una escuela unitaria de Alicante. Sin cargos. 
979. VAELLO CORTÉS, Rosa2572 

Interina en La Nucía. Sin expediente.  
980. VAELLO GALIANA, Vicenta2573 

Interina desde 1934 en Bonanza, Orihuela. Suspendida provisionalmente 
y no solicitó la depuración. 

981. VALCARCE DÍAZ, Alicia2574 
Propietaria en Benejúzar desde 1933, no trabajó en el curso 1939-40. Sin 
cargos. 

982. VALDÉS ANTOLÍ, Mª Concepción2575 
Propietaria en Alcoy desde 1927. Sin cargos. 

983. VALDIVIA CASTRO, Juana2576 
Interina en Vall de Ebo desde 1938. Sin expediente. 

984. VALDIVIA CASTRO, Quintina2577 
Interina desde 1937 en Parcent. Sin expediente. 

985. VALERO SORIANO, Elisa2578 
Nació en 1899 y trabajaba en la escuela graduada de Jijona al menos 
desde 1932 con plaza en propiedad. Había recibido un Diploma de 
Honor del Ayuntamiento en agosto de 1926 y tenía varios informes 
favorables de la Inspección.  Estuvo casada y se divorció, pero ella 
afirmaba que era viuda. En su expediente de Depuración figuran los 
cargos de ser socialista desde antes del 18 de julio de 1936, ser 
indiferente religiosa y tener deficiente conducta moral. Presentó varias 
cartas a su favor de madres de alumnas, pero fue sancionada con 
traslado dentro de la provincia durante 3 años y no volvió a trabajar en 
Jijona. Su primer destino de sanción fue Pedreguer. Después trabajó en 
Alcoy. 

986. VALLANO SÁNCHEZ, Helia2579 
Hasta 2023 no conoceremos toda su trayectoria. Ella y su hermana 
Teresa pueden ser familia de Francisco Vallano Bermejo2580.  

                                                                                                                                                                          

2571 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,   Expediente 24-69 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2572 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2573 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja 1245, Listado de Maestros 
y Maestras que trabajaban el 18-7-1936. 
2574 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente`23-40, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2575 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente 21-16 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2576 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2577 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2578 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16-40 y AHPA Caja EC-G 886, 
Relación de traslados de la Sección Administrativa de Alicante. 16-11-1940. 
2579 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939, ACME Expediente de Recursos 
Caja 083718, nº 6414 y Caja 083755, nº 0012.  
2580 Maestro de la escuela graduada Giner de los Ríos, tesorero de la Federación 
socialista provincial y presidente del consejo Local de Primera Enseñanza de la ciudad 
de Alicante. Sin expediente de depuración. 
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Helia trabajaba en Denia como propietaria desde 1935 en la escuela 
graduada pero durante la guerra también estuvo en Alcoy. No solicitó 
la depuración hasta 1967 y entonces fue acusada de ser comunista, 
realizar propaganda en Denia, haber ocupado cargos de confianza en 
esa población, y no haber solicitado antes la depuración. La 
sancionaron con traslado fuera de la provincia por un año en marzo de 
1968. Solicitó la revisión y hasta 1973 no le contestaron que ya no tenía 
sanciones y que estaba obligada a participar en el siguiente concurso 
de traslados para obtener plaza en propiedad (OM de 2-6-1973). 

987. VALLANO SÁNCHEZ, Teresa2581 
Maestra interina desde 1936. No solicitó la depuración. 

988. VALLET MAGRANER, Francisca2582 
Propietaria en Batoy, Alcoy desde 1934. Sin cargos. 

989. VALLS CARRASCO, Vicenta2583 
Propietaria desde 1928 en la escuela graduada J. Costa de Alicante. Sin 
cargos. 

990. VALLS PÉREZ, Antonia2584 
Era maestra interina. Nació en Alquería de la Condesa, Valencia, en 
1907. Fue alumna del Colegio Santa Ana, en el camino del Grao, del 
que dicen sus ex compañeras que fue expulsada por inmoral. Estudió en 
la Escuela Normal de Valencia, donde conoció a doña María Villén, 
directora de la misma, y a la que le unía una relación de amistad.  
Dos sacerdotes informaron negativamente sobre ella en relación a su 
conducta moral y política. A la vez uno de ellos, se presentó como 
avalista. Investigado el caso por la Comisión Depuradora, la firma podía 
haber sido falsificada. Se pidió información sobre ella en Parcent, donde 
debía haber trabajado pero no la conocían porque había trabajado en 
su pueblo. 
El alcalde de Alquería decía de ella el 26-8-39: “Hizo ostentación de 
marxista al traerse a los directivos del Comité revolucionario de Alquería 
de la Condesa a Parcent. También informan en el pueblo, que dicha 
Antonia Valls desconoce la moral, haciendo todo lo que puede por 
perder a los jóvenes, por lo que no se le ha avalado en su pueblo natal.” 
Vicenta Escrivá Cots, maestra, Delegada Local de FET de Alquería decía 
que:”se observó una conducta abiertamente inmoral, siendo el 
escándalo del pueblo, pues, llevó una vida licenciosa con el jefe rojo 
José González Peiró. Casado, perseguidor de la religión y cómplice de 
casi toda la ruina de este pueblo. (está encarcelado)” 
Tuvo cargos, pero como parte del expediente se perdió no los 
conocemos con exactitud. Fue sancionada con la inhabilitación para 
ejercer la enseñanza y no presentó recurso. 

                                                           

2581 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2582 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,   Expediente 21-46 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2583 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-53 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2584 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente 29-158. 
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991. VALLS RIPOLL, Emilia2585 
Propietaria desde 1930 en Vall de Ebo. Sin cargos.  

992. VALLS SANTOS, Vicenta2586 
Parvulista propietaria en la escuela graduada Joaquín Costa de 
Alicante. No trabajó los meses finales de la guerra ni en el curso 1939-40. 
Sin cargos. 

993. VARA RODRÍGUEZ, María2587 
Propietaria desde 1933 en Alcoy sin trabajar al final de la guerra. En el 
curso 1939-40 directora de una escuela graduada. Se había afiliado a la 
CNT pero fue confirmada en el cargo. 

994. VENTURA HERRERO, Amparo2588 
Propietaria desde 1936 en Benejama. Sin expediente. 

995. VERA ANTÓN, Gertrudis2589 
Propietaria desde 1926 en Campello. Sin cargos. 

996. VERA RAMOS, Antonia2590 
Auxiliar docente desde febrero de 1939 en Callosa de Segura. 

997. VERDÚ NICOLAU, Dolores2591 
Propietaria desde 1934 en La Romana. En el curso 1939-40 cobrando la 
mitad del sueldo, fue acusada de deficiente labor escolar, ser 
propagandista roja fuera de la escuela y partidaria del “gobierno rojo” y 
castigada con traslado dentro de la provincia por 2 años.  

998. VICEDO BOU, Julia2592 
Propietaria desde 1935 en Benisa. Acusada de abandonar 
frecuentemente su labor docente para estar en Alicante y de ser 
indiferente religiosa. Fue sancionada con la inhabilitación para cargos 
directivos y de confianza. 

999. VICEDO RICO, Virginia2593 
Interina en Petrel y Alcoy durante la guerra y a partir de octubre de 1939 
en la escuela graduada de Petrel. Cursillista de 1936. Habilitada para 
trabajar.  

1000. VICENT FERRER, Isabel2594 

                                                           

2585 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,   Expediente 24-8 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2586 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,    Expediente 24-53, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2587 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,   Expediente 21-17, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2588 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2589 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-68 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2590 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2591 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-33, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2592 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16-33 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2593 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-9, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2594 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
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Desde 1936 interina en Pego y continuó en el curso 1939-40. Sin 
expediente de depuración.  

1001. VICENT JORDÁ, Rosalía2595 
Interina en Daya Nueva desde 1937 y en el curso 1939-40 en 
Cocentaina. Sin expediente. 

1002. VICENT VILAPLANA, Julia2596 
Auxiliar docente desde 1937 en Alicante.  

1003. VICENTE PIÑOL, Josefa2597 
Interina en Orihuela desde 1937, donde había estado anteriormente y 
en el curso 1939-40 en La Murada, partida de la misma población. Sin 
expediente. Se presentó en septiembre de 1940 a exámenes en la 
Escuela Normal. 

1004. VIDAL ANTOLÍ, María2598 
Propietaria desde 1934 en Elda. Es acusada de ser izquierdista, 
simpatizante de los masones, irreligiosa y tener mala conducta docente. 
Fue castigada con la suspensión de empleo y sueldo por 6 meses y 
traslado dentro de la provincia por 3 años. No solicitó recurso. La 
trasladaron a Pego. 

1005. VIDAL PAYÁ, María2599 
Interina desde 1937 en Ibi. Desde setiembre de 1939 en Raspeig. 
Cursillista de 1935 fue habilitada para trabajar como interina. 

1006. VILAPLANA GARCÍA, Concepción2600 
Propietaria desde 1937 en Cela de Núñez, Muro. Sin cargos. 

1007. VILAPLANA VILAPLANA, Carmen2601 
Auxiliar docente en Alcoy. 

1008. VILAPLANA VILAPLANA, Desamparados2602 
Propietaria desde 1933 en Benamer, Muro. Sin cargos. 

1009. VILLANUEVA REDAL, Josefa2603 
Propietaria desde 1929 en Torrellano, Elche, Aprobadas las oposiciones 
en 1918 en Murcia.  Sin cargos. 

1010. VILLANUEVA REDAL, Victoria2604 

                                                           
2595 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G  554, Nóminas de 
mayo de 1940. 
2596 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939.  
2597 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de 
mayo de 1940 y AUA: EM 073/11, Carpeta 197-2. 
2598 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16-41, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 886, 26-4-1940. Comunicado de la Dirección 
General de Enseñanza Primaria a la Sección Administrativa de Alicante. 
2599 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23-38, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
2600 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-23 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2601 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2602 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente 16-6 y AHPA Caja EC-G 553 
,Nóminas de febrero de 1939. 
2603 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,   Expediente 26-42 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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Propietaria desde 1933 en La Marina, Elche. Sin cargos. 
1011. VILLANUEVA RODRÍGUEZ, Clementina2605 

Propietaria en Villena desde 1930. Declaró haber sido detenida durante 
la guerra y la mayoría de las respuestas de los informes preceptivos 
fueron “se ignora”. Acusada de indiferencia religiosa primero y un año 
después de haber pertenecido a FETE desde antes de la guerra y mala 
conducta en su vida privada, quería presentar una querella contra los 
informantes por difamación. Fue confirmada en su cargo. 

1012. VILLANUEVA RODRÍGUEZ, Floriana2606 
Propietaria en una escuela graduada de Alicante desde 1934. Sin 
cargos. 

1013. VILLATORO AVENDAÑO, Baldomera Julia2607 
Directora de la escuela graduada de Novelda hasta marzo de 1937 y 
destituida por el Consejo Municipal. Volvió a la dirección el 1-4-1939. Sin 
cargos. 

1014. VILLEGAS CANTALAPIEDRA, Paula2608 
Directora de la escuela graduada de Pego, suspendida del cargo 
desde diciembre de 1936. Fue acusada de haber pertenecido a UGT 
desde antes del 18-7-1936, tener mala conducta político-social y ser 
indiferente religiosa, pero fue confirmada en su puesto de trabajo con 
inhabilitación para cargos directivos y de confianza. 

1015. VINUESA DÍAZ, María2609 
Propietaria desde 1930 en Los Dolores, Callosa de Segura. El 18-7-1936 
estaba en Sevilla. Sin cargos. 

1016. VIVES CABRERA, Rosa2610 
Auxiliar docente en Alcoy desde 1937.  

1017. VIVES LLORCA, Vicenta2611 
Provisional en Altea. Sin expediente. 

1018. VIVES VALLÉS, Rosa2612 
Trabajaba en Teulada. Sin expediente.  

1019. ZARAGOZA JIMÉNEZ, Francisca2613 
Interina desde 1933 y había trabajado en Patro, Vall de Gallinera y 
después de la guerra en Alcudia, Cocentaina. Sin cargos. 

                                                                                                                                                                          

2604 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23-41 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2605 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  Expediente 26- 40 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2606 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,   Expediente 24-61 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2607 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-40 y AHPA Caja EC-G 554, 
Nóminas de mayo de 1940. 
2608 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  Expediente 26-30. 
2609 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 298,  Expediente 23-39 y AHPA Caja EC-G 554, 
Nóminas de mayo de 1940. 
2610 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2611 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2612 AHPA Caja EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2613 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-2, AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939 y Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940. 
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1020. ZARAGOZA PINO, Enriqueta2614 
Propietaria desde 1920 en Desamparados, Orihuela. Sin cargos. 

1021. ZARAGOZA URIOS, Josefa2615 
Propietaria desde 1934 en Altea. Sin cargos. 

1022. ZARAGOZA ZARAGOZA, Milagros2616 
Propietaria desde 1934 en Benimantell. Sin cargos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

2614 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 300,  Expediente 24-30 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2615 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente 14-34 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
2616 AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente  14-65 y AHPA Caja EC-G 553, 
Nóminas de febrero de 1939. 
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Anexo XX: MAESTRAS QUE TRABAJARON DURANTE LA GUERRA Y NO 
SOLICITARON LA DEPURACIÓN2617 

 
Maestras propietarias: 

1. ALCARAZ SAAVEDRA, Josefa: Propietaria desde 1936 en Biar.  
2. ALONSO MISOL, Ángela: Propietaria en Biar.  
3. ALONSO ROSAS, Francisca: En 1939figura como propietaria en 

Pego. En 1940 como interina en Teulada desde octubre de 1939.  
4. ANTÓN PÉREZ, Andrea: Propietaria desde 1936. 
5. ARAGONÉS LLORET, Mercedes:Propietaria en Villajoyosa. 
6. ARIAS ANDRÉS, Josefa: En Rojales desde 1934. En el curso 1939-40 

sigue en la misma plaza. 
7. ASCASO GARRIDO, Emilia: Propietaria en Hondón de las Nieves 
8. BAEZA GARCÍA, Paz Dorotea: Propietaria en Alcudia, Cocentaina 

desde 1934. Sustituida. 
9. BONORA MELERO, Pilar; Tenía la vacante como propietariadesde 

1935 en San Fulgencio, pero desde octubre de1937 trabajaba en 
Campello. 

10. CHACÓN MILLÁN , Antonia: Propietaria en Campello. Sustituida. 
11. FERRANDO COSTA, Salvadora: Directora de la escuela graduada 

de Pedreguer desde 1933. En el curso 1939-40 continúa siéndolo. 
12. FERRER FORNÉS, Joaquina: Propietaria desde 1937 en Pego. En el 

curso 1939-40 en Ondara desde octubre como interina. 
13. FERRER FUSTER, Mª Teresa: Propietaria en Masías de Moltó, 

Cocentaina desde 1920. 
14. GARCÍA DALMAU, Josefa: Propietaria desde 1934 en La 

Campaneta, Orihuela. 
15. GARCÍA HARO, Adela: Tenía la plaza en Benisiva. No trabajó en la 

primavera de 1939. 
16. GÓMEZ PAVÓN, Isabel: Propietaria desde 1934 en La Encina. 
17. GUTIÉRREZ GARCÍA, Consuelo: Propietaria desde 1929 en 

Pedreguer. Desde octubre de 1939 en la misma plaza sin sueldo. 
18. HERNÁNDEZ VALDÉS, Elisa: Propietaria en Biar desde 1937. 
19. JIMÉNEZ MOLINA, María: Propietaria desde 1936 en Petrel.  
20. LLORET PÉREZ, María: Propietaria desde 1933 en una escuela 

unitaria en Villajoyosa. 
21. LÓPEZ MASOTA, Isabel: Propietaria en Muro de Alcoy desde 1938.  
22. LUZURRIAGA GARCÍA, Camila: Propietaria en San Juan desde 

1936.  
23. MARTÍN RUIZ, Marcela: Propietaria en Villena.  
24. MAYOR BALLESTER, Natividad: Propietaria desde 1936 en Almoradí.  
25. MINGOT GÓMEZ, Aurelia: Durante la guerra fue considerada 

propietaria en Rojales desde 1937, pero en el curso 1939-40 
interina en Benejúzar.  

                                                           

2617 AHPA Caja EC –G 553, Nominas de febrero de 1939 del Magisterio y Caja EC-G 554, 
Nóminas de mayo de 1940,  AHPA Caja 1245, Listado de Maestros y Maestras que 
trabajaban el 18-7-1936. Agosto de 1939, Caja 1199 y ANEXO  anterior. 
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26. MIRALLES ORIOLA, Francisca: Desde 1937 propietaria en Jalón.  
27. OLIVER ALCARAZ, Josefa: Propietaria en La Matanza, Orihuela. 
28. PASTOR FERRÁNDIZ, Angelina: Propietaria desde 1937 en Almoradí 

y desde noviembre de 1939 considerada interina, en Las Virtudes, 
Villena.  

29. PAYÁ JUAN, Encarnación: Considerada propietaria desde 1937 en 
Petrel, e interina desde noviembre de 1939 en Elda.  

30. PEDRERO VILLALBA, Sofía: Propietariaprovisional en la Casa Cuna 
de Villajoyosa desde 1937.  

31. PRATS GARCÍA, Luisa: Propietaria en Elche. 
32. PUEYO GONZÁLEZ, Magdalena: Propietaria desde 1936 en 

Benejúzar.  
33. RICHAR SANCHÍS, Isabel: Propietaria en la escuela graduada de 

Pego desde 1933.  
34. RODRÍGUEZ CORDERO, Sara: Desde 1934 propietaria en Raspeig, 

San Vicente.  
35. RODRÍGUEZ SANZ, Arcadia: Propietaria desde 1937 en Hurchillo, 

Orihuela  
36. ROIG BIOSCA, Petronila: propietaria desde 1931 en Gorga. 
37. SIGNES COSTA, María: Propietaria desde 1934 en la escuela 

graduada de Pedreguer 
38. TERRONES VILLANUEVA, Teresa: Provisional en Alicante.  
39. TORTOSA SANTANA, Micaela: Propietaria desde 1926 en Cruz 

Galindo, Almoradí. 
40. VENTURA HERRERO, Amparo: Propietaria desde 1936 en Benejama. 
41. VIVES LLORCA, Vicenta: Propietaria provisional en Altea.  
42. VIZCARRONDO, Josefa. Propietaria en Monforte en el curso 1939-

40. 
 

 
Maestras no propietarias: interinas, en prácticas 
1. ABAD AGULLÓ, Enriqueta: interina en Alicante desde octubre de 

1936.  
2. ABAD AZORÍN, Rosario: desde 1937 en Cañada, Alt Vinalopó. En 

mayo de 1940 seguía trabajando como interina en Monforte desde 
octubre de 1939. Se presentó a exámenes en la Escuela Normal en 
1940. 

3. ALARCÓN  MATUTE, Josefa: interina desde 1937 en Santa Pola.  
4. ALBEROLA BALAGUER, Mª P.: Interina desde septiembre de 1936 en 

Alcoy.  
5. ALBEROLA GILABERT, Francisca: Interina en Petrel desde septiembre 

de 1936. En 1940 trabajaba en Aspe. 
6. ALBEROLA PASTOR, Carmen: interina desde 1938 interina en Las 

Virtudes, Villena.  
7. ALBERT JUAN, Concepción: Desde 1936 interina la Vall de Alcalá. 
8. ANTÓN MARABICH, Angelina: Interina en Alicante desde 1937 y 

continúa en el curso 1939-40. 
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9. ARMENTA MEDINA, Esperanza: Interina en Almoradí desde 1937. 
10. AYELA LLOBREGAT, Sofía: Interina en Novelda desde 1937 
11. AZNAR PRIETO, Ángela: Trabaja desde 1937 en un aula de párvulos 

de Orihuela.  
12. AZNAR SANSOLÍ, Justa: Interina en Alcoy desde octubre de 1936 y 

siguió de interina en Balones en el curso 1939-40.  
13. AZORÍN RODRÍGUEZ, Mª del Amor: Interina en Tormos.  
14. AZPIREZ MIQUEL, Isabel: Interina en Alicante.  
15. BAEZA GIL, Dolores: Desde 1937 en la escuela graduada de Callosa 

de Segura. 
16. BALACIART GADEA, Ángela: Trabajaba en Dolores.  
17. BALLESTEROS PÉREZ, Etelvina:Interina en Monóvar desde 1938. 
18. BAÑÓN SÁNCHEZ, Pilar: Interina en Villena desde 1938. 
19. BARTOLOMÉ GARCÍA, Pilar: Trabajaba en Alcoy. 
20. BASCUÑANA LLOPIS, Josefa: Interina en Valverde, Elche, desde 1937.  
21. BELCHÍ PUJOL, Amparo: Interina en Cuatretondeta. 
22. BELLOD BELDA, Virtudes: Interina en Villena desde 1936. En el curso 

1939-40 trabaja en la misma plaza desde noviembre.  
23. BELLVERT SOLER, Carmen: Trabajaba en Onil.  
24. BERENGUER AZNAR, Cecilia: Interina en Castell de Castells desde 

1936.  
25. BERNABEU ALBERO, María: Interina desde 1936 en Benejama. 
26. BLASCO BLASCO, Ana Mª: Interina en Agres desde 1937. 
27. BLASCO HERNÁNDEZ, Rosalía: Trabajaba en Benimarfull. 
28. BOFILL MOYANO, Aurora: Alumna en prácticas en Santa Faz, Alicante  

desde abril de 1938.  
29. BOIGUES MARTÍ, María: Trabajaba en Onil al comienzo de la guerra. 
30. BONET LEDESMA, Carmen: Interina desde 1937 en San Bartolomé, 

Orihuela.  
31. BONET VILAPLANA, Elisa: Interina en Alcoy desde 1937. 
32. BORDERA MARTÍNEZ, Matilde: Interina en la partida de Rebalso. 
33. BOTELLA GUILLÉN, Consuelo: Interina en Raspeig desde 1937 y desde 

octubre de 1939 en Elche.  
34. BOYER IÑESTA, Mº Luisa: interina en Alcoy. 
35. BROTONS GISBERT, Clara: Interina en Alcoy. 
36. BROTONS RAMOS, María: Interina desde 1938 en Bigastro. 
37. BUSQUIER VERDÚ. Luz: Interina en Monóvar desde 1938.  
38. CANDELA GARRIGÓS, Bárbara: Interina en Alcoy desde 1937.  
39. CANTÓ TUDELA, Mª Ángeles: Trabajaba en Alcoy.  
40. CAÑIZARES CREMADES, Emerenciana: Interina en Hondón de las 

Nieves desde 1938. 
41. CARBONELL ESPÍ, Amalia: Interina en Alcoy desde octubre de 1936.  
42. CARRATALÁ PASTOR, Dolores: Interina desde 1936 en Alcoy.  
43. CASADO MARCHAL, Desamparados: Interina en Chines (Marina Alta) 

desde 1936. 
44. CASAMAYOR MOLTÓ, Herminia: Interina desde 1937 en Crevillente.  
45. CASASEMPERE MOLTÓ, Victoria: En Alcoy desde octubre de 1936.  
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46. COBO MALILLO, Guadalupe: Interina desde 1938 en Sella. 
47. COMPANY CANO, Vicenta: cursillista de 1935, interina desde 1937 en 

Villajoyosa. 
48. CORTÉS LLOPIS, Vicenta: interina desde 1938 en Elche.  
49. CORTEZO IBÁÑEZ, Rosa: Interina en Villena desde 1936.  
50. CREMADES JORDÁ, Rosa: Desde octubre de 1936 en Alcoy.  
51. DE SENA GONZÁLEZ, Hipólita: Interina desde 1936 en Elche.  
52. DE SILVA RODRÍGUEZ, María: Trabaja durante la guerra en una 

escuela de niñas de Alicante. 
53. DEL CASTILLO MOLINA, Josefa: Interina desde 1938 en Novelda. 
54. DEVESA JIMÉNEZ, María: Interina en La Nucía. 
55. EMBRANI GALVAÑ, Josefa: Interina en Novelda desde 1933. 
56. ESCRIVÁ GARCÍA, Elisa: Interina desde 1937 en Cela de Núñez, Muro 

de Alcoy.  
57. ESPÍ MARTÍ, Pilar: Interina desde octubre de 1936 en Alicante. 
58. ESPINOSA ALFONSO, Dolores: Interina en Relleu desde 1937. 
59. FEMENÍA COLL, Mónica: Interina desde 1936 en Ondara. 
60. FENOLL CASTELLÓ, Elena: Interina desde 1937 en Baniardá. 
61. FERICH SALVAT, María: Interina en Benillup desde 1938. 
62. FERNÁNDEZ ,Enriqueta: Interina en Campello desde 1937. 
63. FERRÁNDIZ FERRÁNDIZ, Francisca: Interina en Balones desde 1935.. 
64. FERRÁNDIZ GARCÍA, Carmen: Interina en Pinoso desde 1936.  
65. FERRANDO ROSELLÓ, Josefa: Desde 1937 interina en Denia. 
66. FERRER DIEGO, Rosa: Interina desde 1937 en Gata. 
67. FLORENTINO TEROL, Mª Teresa: Interina desde 1937 en Aspe.  
68. FORNÉS PONS, Concepción: Desde 1937 interina en Pedreguer.  
69. FRANCÉS, Mª Maravillas: Desde septiembre de 1936 en Alcoy.  
70. GALINDO, Encarnación: Desde 1937 en Campello. Puede ser interina 

o auxiliar docente. 
71. GARAY MARCO, Mª Carmen: Interina en Elda desde 1936. 
72. GARCÍA DE ACEVEDO, Carmen: Interina desde octubre de 1936 en 

Alcoy. 
73. GARCÍA DE ACEVEDO, Mercedes: Interina, en Alcoy desde octubre 

de 1936. 
74. GARCÍA DE ACEVEDO, Pilar: Interina desde 1936 en La Murada, 

Orihuela.  
75. GARCÍA LILLO, Ascensión: Interina en Denia desde 1937.  
76. GARCÍA MARCO, Dolores: Interina en Las Virtudes, Villena desde 1937. 
77. GARCÍA PARRA, Mª C.: Interina que estuvohaciendo una sustitución 

en Alcoy. Desde octubre de 1939 interina en Parcent.  
78. GARNERO GONZÁLEZ, Isabel: Interina desde 1936 en Elche.  
79. GIMENO PERALES, Dolores:Interina en Bigastro desde 1938. 
80. GIMENO SÁNCHEZ, Valentina:Interina desde 1937 en San Bartolomé, 

Orihuela. 
81. GINER MONLLOR, Milagros: Interina en Ibi desde 1937.  
82. GÓMEZ CREMADES, Manuela: Desde 1938 interina en Santa Pola.  
83. GOMIS ESCLÁPEZ, Ángela: Interina desde 1936 en Elche. 
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84. GONZÁLEZ GARRIDO, Luisa: Desde 1937 en Elche como interina al ser 
estudiante del plan de 1931.  

85. GRAU PICÓ, Trinidad: Desde octubre de 1936 en Alcoy como interina. 
86. GRIMALT VIVES, Mª Antonia: Interina en Ondara. 
87. GUITART SÁNCHEZ, Dolores: Interina en Pego desde 1936. 
88. GULLÓN MAYOR, Luisa: Trabajaba en la escuela graduada de San 

Juan.  
89. HERNÁNDEZ CORTÉS, Mª C.: Desde octubre de 1936 interina en Alcoy.  
90. HERNÁNDEZ ESC…, Catalina: Interina en Villena desde octubre de 

1936.  
91. HERNÁNDEZ ZAMORA, Carmen: Interina en Vergel desde 1938. 
92. HIPÓLITO BRIET, Salvadora: Interina. Desde octubre de 1936 en Alcoy. 
93. HOYOS GONZÁLEZ, Pilar: Alumna del plan profesional, estuvo 

trabajando en Elche.  
94. IÑESTA GERARO, Mª  Rosario: Interina en Alcoy desde 1937.  
95. IRAVEDRA MERCHANTE, Luisa: Alumna en prácticas e interina en 

Villajoyosa desde 1937. 
96. IRAVEDRA MERCHANTE, Mercedes: Alumna en prácticas e interina en 

Villajoyosa desde 1937. 
97. JIMÉNEZ CLEMENTE, Micaela: Interina en Marnes (Llíber) desde 1937.  
98. JIMENO SÁNCHEZ, Valentina: Desde 1937 interina en San Bartolomé, 

Orihuela. 
99. JORDÁ DIEGO, Rosa: Interina desde 1936 en Cocentaina.  
100. LALIGA VICEDO, Encarnación: Interina en Alcoy desde octubre de 

1936.  
101. LARRASQUITU LARRUETABEÑA, Olga: Interina desde 1938 en La 

Marina, Elche.  
102. LEDESMA CRUZ, Carmen: Interina desde 1936 en Villena.  
103. LILLO SIRVENT, Dolores: Interina en Novelda desde 1934.  
104. LIZARZA CORTÉS, Francisca: Desde 1938 en Muro de Alcoy como 

interina 
105. LLANERAS PASTOR, Josefa: Interina en Alicante desde noviembre 

de 1936 y continuaba trabajando en el curso 1939-40. 
106. LLEBREA ROMÁN, Verónica: Interina en Villena desde 1936.  
107. LLEDÓ SELVA, Encarnación: Desde 1937 interina en Biar.  
108. LLOPIS TORRENS, Josefa: Interina en Penáguila desde 1937. 
109. LLORCA LLINARES, Josefa: Desde 1936 interina en Finestrat. 
110. LLORENS ROCA, Gloria: Interina desde octubre de 1936 en 

Alicante. 
111. LON LINARES, María: Desde febrero de 1939 en la escuela 

graduada de Monóvar como interina.  
112. LÓPEZ GÓMEZ, Mª Pilar: Interina en San Juan desde 1937. 
113. LÓPEZ PELEGR…, Visitación: Interina desde 1936 en Cocentaina.  
114. LÓPEZ RAMOS, Ana: Interina desde 1937 en Matola, Elche.  
115. LOZANO BUENO, Brígida: Interina como alumna en prácticas 

desde 1938 en Villafranqueza.  
116. MACIÁ TERUEL, Amelia: Interina desde 1936 en Albatera.  
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117. MANRESA LÓPEZ, Visitación: Interina desde 1937 en Elche.  
118. MANZANO GARCÍA, Josefa: Interina desde 1938 en Villena. 
119. MARÍ SEVILLA, María: Desde enero de 1939 interina en Monforte.  
120. MARÍN LOZANO, Clara: Interina desde 1938 en Orihuela.  
121. MARTÍ TORRES, Remedios: Interina en Hondón de las Nieves. 
122. MARTÍN GONZÁLEZ, María: Desde 1938 interina como alumna en 

prácticas en Villajoyosa.  
123. MARTÍN SANTAMARÍA, Ángeles: Interina en Benisa desde 1934. 
124. MARTÍNEZ ARACIL, Aurelia: Interina en Balones desde 1937.  
125. MARTÍNEZ BARA, Bienvenida: Interina desde 1936 en Elche. 
126. MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Soledad: Interina en Villafranqueza, Alicante, 

desde noviembre de 1936 y desde octubre de 1939 en Chirles, Polop. 
127. MARTÍNEZ PUJOL, Desamparados: Trabajaba al comienzo de la 

guerra en una partida de Benejama. 
128. MARTÍNEZ SEGURA, María: Interina en Alcoy desde 1937.  
129. MARTÍNEZ SOLER, Elena: Interina en Chirles, Polop, desde 1937. En 

el curso 1939-40 trabajaba en una escuela graduada de Alicante.  
130. MÁS ARACIL, Francisca: Interina desde 1937 en Alcoy.  
131. MÁS VERDÚ, Ángeles:Interina en Novelda desde 1937.  
132. MATAS ALEMAÑ, Carmen: Interina desde 1937 en Santa Pola.  
133. MECHA CAMPELLO, Antonia: Interina en Elche.  
134. MELENDO ALONSO, Julia: Interina en Alicante desde octubre de 

1936.  
135. MENÉNDEZ CREMADES, Carmen: Interina desde 1937 en Villena.  
136. MERINO GIL, Jerónima: Interina desde octubre de 1936 en Alcoy.  
137. MINGOT SOLER, María: Interina en Elche desde 1938. 
138. MIRA CORTÉS, Carmen: Interina desde enero de 1939 en La 

Marquesa, Orihuela. 
139. MIRALLES ARANDA, María: Trabajaba desde 1938 en Campell, Vall 

de Laguart.  
140. MOLINS REIG, Consuelo: Interina desde 1936 en Orihuela.  
141. MOMBLANCH LORENTE, Teresa: Interina desde 1937 en Biar. 
142. MONLEÓN SÁNCHEZ, Manuela: Interina desde octubre de 1936 en 

Alcoy.  
143. MONLLOR PICÓ, Milagros: Interina en Ibi desde 1937. 
144. MONTERO ANDRÉS, Misericordia: Interina desde 1937. 
145. MUNTANER TAVERNER, Magdalena: Interina en Alcoy desde 

octubre de 1936. 
146. MUÑOZ NAVARRO, Magdalena: Trabajó en el Barrio Estación de 

Novelda desde 1937.  
147. NAVARRO MARTÍNEZ, María: Interina desde 1936 en Bigastro.  
148. NAVARRO MARTÍNEZ, Nieves: Interina desde 1937 en Orito, 

Monforte. 
149. OCAÑA VERDUGO, Luisa: Interina desde 1937 en Jacarilla.  
150. OLIVER FRAU, Andrea: Interina desde 1938 en Jalón.  
151. OÑATE ALCAÑAGA, Concepción: Desde enero de 1939 en 

Orihuela.  
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152. ORENGO MUÑOZ, Mª T.: Interina en Alcoy durante la guerra. 
153. PALENZUELA NEGRETE, Felisa: Alumna en prácticas.  
154. PAREJA DOLS, Concepción: Interina en La Alcoraya, Alicante, 

desde 1937. 
155. PASCUAL CATALÁ, Encarnación: Interina en Denia desde 1937.  
156. PASTOR BETORET, Consuelo: Interina en Callosa de Ensarriá desde 

1937.  
157. PASTOR ESPÍ, Josefina: Interina desde 1937 en Alcoy.  
158. PASTOR PERTUSA, Luz: Interina en Rafal desde 1937.  
159. PEDRO COSTA, Antonia: Interina desde 1937 en Jalón.  
160. PEDRÓS GARCÍA, Emerenciana: Interina en Alcoy desde octubre 

de 1936. Trabajaba en el curso 1939-40 en Alicante. 
161. PEIDRÓ LLÁCER, María: Desde octubre de 1936 interina en Alcoy.  
162. PEREIRA SILVA, Juana: Interina desde septiembre de 1936 en 

Callosa de Ensarriá y en el curso 1939-40 en una escuela graduada 
de Alicante 

163. PÉREZ BALDÓ, Ángeles: Interina en Alicante desde octubre de 
1936.  

164. PÉREZ BALDÓ, Carmen: Interina en Orihuela desde octubre de 
1936.  

165. PÉREZ GISBERT, Desamparados: Interina en Alcoy desde octubre 
de 1936.  

166. PÉREZPORTILLO, Clara: Interina desde 1938 en Crevillente. 
167. PÉREZ SANZ, Blanca: Desde octubre de 1936 interina en Alicante. 
168. PÉREZ SEGUÍ, Laura: Desde diciembre de 1936 interina en Alicante. 
169. POVEDA HERNÁNDEZ, María: Interina desde 1937 en Orihuela. 
170. PUERTAS SÁNCHEZ, Isabel: Interina desde 1936 en La Murada, 

Orihuela.  
171. QUESADA HERNÁNDEZ, Manuela: Interina desde 1938 en Callosa 

de Segura. 
172. REOS GUIJARRO, Rosa: Interina en Cocentaina desde octubre de 

1936. 
173. REQUENA BOTELLA, Nieves: Interina desde 1937 en Crevillente. 
174. RESIACH TERÁN, Isabel: Interina desde 1937 en Novelda.  
175. REUS …, Mª Desamparados: Interina desde 1937 en Alcoy. 
176. RICO ALBERT, Carmen: Interina desde 1937 en Jalón.  
177. RIERA GUERRA, Salvadora: Interina desde 1936 en Pego. 
178. RODRÍGUEZ ALMAGRO, Herminia: Desde octubre de 1936 interina 

en una escuela unitaria de Alicante. 
179. ROMÁN LINARES, Mº Ángeles: Auxiliar docente desde 1938 en 

Albatera, y desde noviembre de 1939 en Salinas como interina. 
180. ROMEU GONZÁLEZ, Paula: Desde 1938 interina en Orihuela.  
181. ROMO BOQUEDANO, Rosa: Trabajó en San Juan desde 1937. 
182. RONDA SALA, Concepción: Interina desde 1936 en Orihuela.  
183. ROSELLÓ FERRER, Trinidad: Interina en Alcoy desde 1938.  
184. ROZAS GARCÍA, Alejandra: Interina desde 1937 en Villena.  
185. RUBÍ MARTÍN, Victoria: Interina desde 1936 en Denia. 
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186. RUBIO AMOR, Asunción: Interina desde 1937 en La Canalosa, 
Hondón de las Nieves.  

187. RUÍZ BAEZA, Concepción: Interina desde 1937 en Molins, Orihuela. 
188. RUÍZ ESQUERDO, María: Interina desde 1937 en el Tosalet, Jávea. 
189. RUÍZ RUÍZ, Agustina: Interina desde 1937 en Orihuela. 
190. RUÍZ SEMPERE, Teresa: Interina desde 1936 en Villena. 
191. SACRISTÁN COLÁS, Dolores: Trabajaba en Callosa de Ensarriá.  
192. SÁEZ DÍEZ, Dolores: Interina desde 1934 en Orihuela. 
193. SALVADOR LLÁCER, Dolores: Interina en Alcoy desde 1937.  
194. SAMPER RUSO, Juana: Interina desde 1936 en Torrevieja. 
195. SÁNCHEZ SANJUÁN, Angelina: Interina en Alcahofar, Orihuela 

desde 1937.  
196. SÁNCHEZ VILLANUEVA, Esperanza: Interina en Bañeres.  
197. SÁNCHEZ VILLANUEVA, Josefa: Interina en Calpe,  
198. SANJUÁN GADEA, Teresa E.: Trabajaba en Alcoy desde 1937.  
199. SANJUÁN VERDÚ, Concepción: Interina desde 1937 en Ibi.  
200. SANTOS AMAT, Magdalena: Interina en Elda desde 1936.  
201. SANTOSREYES SEGUÍ, Consuelo: Interina en Pego desde 1938.  
202. SELLERS MÁS, Carolina: Interina en Orihuela desde 1936. 
203. SEMPERE MESTRE, Mª Dolores: Interina en Alfafara desde 1937. 
204. SENABRE VERDÚ, Mariana: Interina en Bovetes, Denia desde 1937. 
205. SENDRA CASTOSA, Raquel: Interina desde 1937 en Benidoleig.  
206. SENDRA TROTONDA, Josefa: Interina desde 1936 y hasta el curso 

1939-40 en Pego. 
207. SERRANO SOLER, Ángela: Trabajaba en Beniardá.  
208. SOLER FANDÓS, Aurora: Interina en Denia desde 1937.  
209. SOLVES BENEYTO,  Francisca: Interina desde 1938 en Bañeres.  
210. SOLVES MARTÍNEZ, Ángeles: Interina en Torremanzanas desde 1938.  
211. SORO GUARDIOLA, María: Interina en la graduada de Muchamiel. 
212. TORQUEMADA PASTOR, Josefa: Interina en Alcolecha. Trabajó al 

comienzo de la guerra pero no al final.  
213. TORRES LÓPEZ, Ana Mª: Interina en Lleus, Benisa desde 1936. 
214. TRUJILLO GIL, Pilar G.: Interina desde 1937 en Crevillente.  
215. VAELLO CORTÉS, Rosa: Interina en La Nucía.  
216. VAELLO GALIANA, Vicenta: Interina desde 1934 en Bonanza, 

Orihuela.  
217. VALDIVIA CASTRO, Juana: Interina en Vall de Ebo desde 1938.  
218. VALDIVIA CASTRO, Quintina: Interina desde 1937 en Parcent. 
219. VALLANO SÁNCHEZ, Teresa: Maestra interina desde 1936. 
220. VICENT FERRER, Isabel: Desde 1936 interina en Pego. 
221. VICENT JORDÁ, Rosalía: Interina en Daya Nueva desde 1937. 
222. VICENTE PIÑOL, Josefa: Interina en Orihuela desde 1937, Se 

presentó en septiembre de 1940 a exámenes en la Escuela Normal. 
223. VIVES VALLÉS, Rosa: Trabajaba en Teulada.  
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Anexo XXI: MAESTRAS CON EXPEDIENTE DE DEPURACIÓN SUPERADO QUE NO 
TRABAJARON LOS MESES FINALES DE LA GUERA 
 
Propietarias 

1. DIEGO DIEGO, Mª Rosario,2618 de La Nucía 
2. DOLS PUCHOL, Luisa,2619 de Benilloba 
3. DUATO ORTÍZ, Asunción,2620 de Campello 
4. GARCÍA DE LEONARDO, Pilar,2621 de Alcoy 
5. GIL ARNAU, Leonila,2622 de Benisa 
6. GÓMEZ FERNÁNDEZ, Mª Luisa,2623 de Dolores 
7. GONZÁLEZ GARRIDO, Mercedes,2624 de Vall de Alcalá 
8. GONZÁLEZ PASTRANA, Restituta,2625 de Novelda 
9. HARO GARCÍA, Adela,2626 de Benisiva, Vall de Gallinera 
10. JORDÁ MONCHO, Herminia,2627 de Alcoy 
11. LARREA SÁNCHEZ, Flora,2628 de Chines, Guadalest 
12. LLORET RAMIS, Isabel,2629 de Perleta, Elche 
13. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ángeles,2630 de Benisa 
14. MARTÍNEZ RUIZ, Micaela,2631 de Villena 
15. MORENO MEDINA, Mª de los Llanos,2632 de Denia. 
16. MUÑOZ GASPAR, Mª Teresa,2633 de Alicante 

                                                           

2618 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente  16-23, AHPA Caja EC-
G, 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2619 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,  Expediente  29-126, AHPA Caja 
EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2620 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente  14-67, AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2621 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente  20-43, AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2622 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,  Expediente  14-59, AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2623 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-45 y AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2624 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,   Expediente 21-10, AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2625 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,   Expediente 14-74, AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2626 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 301,  Expediente 24-51, AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2627 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,   Expediente 20-44, AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2628Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 282,  Expediente 15-33, AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
2629 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 297,  Expediente 22-79, AHPA Caja EC-
G 553,  Nóminas de febrero de 1939. 
2630 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-72,AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
2631 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 311,   Expediente 29-137 y AHPA Caja 
EC-G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2632Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,   Expediente 15-89, AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2633 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-32, AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
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17. PÉREZ ZARAGOZA, Carmen,2634 de Benidorm 
18. PICÓ BERNABEU, Mª del Milagro,2635 de Altea 
19. RONDA MARCOS, Josefa Dolores,2636 de Alicante. 
20. SERRANO PASTOR, Teresa,2637 de Villajoyosa 
21. TOMÁS TOMÁS, Filomena,2638 de Denia. 
22. VARA RODÍGUEZ, María,2639 de Alcoy. 

 

Interinas 
1. ESCOLANO SANTAMARÍA, Josefina2640 
2. FERNÁNDEZ BARQUERO, Carmen2641 
3. GARCÍA ULTRAY, Sabina2642 
4. GOMIS CLIMENT, Asunción2643 
5. GUTIÉRREZ GÓMEZ, Rafaela2644 
6. IÑESTA RIZO, Dolores2645 
7. LEÓN LUNA, Mª del Alcázar2646 
8. MARÍ MARTÍNEZ, Carmen2647 
9. MARTÍNEZ LLORCA, Carmen2648 
10. MENGUAL MONTALVÁN, Francisca2649 
11. NICOLAU SENENT, Carmen2650 
12. REIG BOTELLA, Desamparados2651 
13. RUÍZ EXPÓSITO, Catalina2652 
14. SELVA CARDONA, Carmen2653 

                                                           
2634 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,   Expediente 14-42, AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2635Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 281,   Expediente 14-36, AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2636 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 302,   Expediente 25-19, AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2637 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente 25-54, AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2638 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 283,  Expediente 15-91 y AHPA Caja EC-
G 553, Nóminas de febrero de 1939. 
2639 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 294,  Expediente 21-17, AHPA Caja EC-G 
553, Nóminas de febrero de 1939. 
2640 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-4. 
2641 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-5. 
2642 Véase AGA Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-17. 
2643 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 307,  Expediente 27-40 : trabajaba en 
un centro privado 
2644 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,   Expediente 29-20: No comenzó a 
trabajar hasta el curso 1940-41 
2645Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,   Expediente 29-105. 
2646 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-46. 
2647 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 310,  Expediente 29-90. 
2648 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,  Expediente 29-42.  
2649Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,   Expediente 29-24.   
2650 Véase AGA  Legajo 14 Caja  (5) 1. 30 32/12 295  Expediente 21-60.  Cursillista de 
1935.  Comienza a trabajar en Monóvar. 
2651Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309,   Expediente 29-35. 
2652 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 308,  Expediente 28-1. Había trabajado 
en la enseñanza privada. 
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Anexo XXII: NUEVAS MAESTRAS SIN EXPEDIENTE DE DEPURACIÓN QUE 
TRABAJARON EN EL CURSO 1939-19402654 
 

1. AGUILAR SORIANO, Pilar 
Provisional en una unitaria de niñas de Benimarfull a partir de febrero de 
1940 

2. ALBERT ALBERT, Benjamina 
Interina desde octubre de 1939 en un aula de párvulos de Callosa de 
Ensarriá. 

3. ARCAINA, María 
Interina en una escuela unitaria de Alcoy desde octubre de 1939 

4. CARNERO GONZÁLEZ, Isabel 
Interina en Alzabares Bajo, Elche desde abril. 

5. CASAMAYOR LASHERAS, Hortensia 
Propietaria desde octubre de 1939 en Orihuela. 

6. CUALLART BELTRÁN, Carmen 
Propietaria desde 1935 en Elda. Sin expediente de depuración.  

7. CUENCA DEL REY, Constanza 
Desde octubre de 1939 interina en la escuela mixta de Canastell. 

8. DE LA UZ, Modesta 
Interina desde noviembre en una escuela unitaria de niñas de Elche, 
con una maestra propietaria que cobra el 50% del sueldo. 

9. ESTELLA RUIZ, Carmen 
Interina en Castalla.  

10. FITOR CLIMENT, Mª A.  
Interina desde febrero en la escuela unitaria de niñas nº 17 de Alicante. 

11. FLORENTINO RICO, Josefa 
Desde diciembre de 1939 en la escuela graduada de Petrel como 
interina. 

12. FONT, Josefa 
Desde septiembre de 1939 interina en Aduanas del Mar, Denia. 

13. GARCÍA ESTRUCH, Julia 
Interina en Cocentaina desde octubre de 1939. 

14. GINESTAR CAPELLÍN, Pilar 
Interina desde octubre en Elche. 

15. GÓMEZ INIZOZ, Marina 
Interina desde abril de 1940 en Benichembla 

16. GONZÁLEZ, Juana 
Desde diciembre de 1939 en Daya Nueva 

17. GUIJARRO, Carmen 
Trabajó desde mayo en Ibi. 

18. HERRERO GONZÁLEZ, Joaquina 
Desde septiembre de 1939 provisional en San Vicente 

19. JIMÉNEZ RUSO, Margarita 
Trabajó en Pinoso 
                                                                                                                                                                          

2653 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 309, Expediente 29-31. 
2654 Véase AHPA Caja EC-G 554, Nóminas de mayo de 1940 y  Caja EC-G 1199, 
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20. LEAL ROS, Concepción 
Desde octubre trabajó en Forna-Adsubia. 

21. LINARES, María 
Desde diciembre de 1939 en Vergel. 

22. LLORET LLORET, Vicenta 
Desde noviembre en Tárbena. 

23. LOZANO GRAU, Remedios 
Trabajó en una escuela unitaria mixta de Alicante en el curso 1939-40 

24. MARTÍNEZ BARDISA, Bienvenida 
Desde octubre de 1939 en Orihuela. 

25. MINGOT PÉREZ, María 
Desde octubre en San Antonio, Villajoyosa 

26. MOLL MOLL, Patrocinio. 
Desde octubre de 1939 en Ràfol d’Almuina. 

27. MONTAÑÉS FERNÁNDEZ, Rosario 
Trabajó durante la guerra como auxiliar y como interina a partir de abril. 

28. MOYA MINGOT, Emilia 
Trabajó en el curso 1939-40 en una escuela unitaria mixta de Alicante. 

29. MUÑOZ AGULLÓ, Florentina 
Trabajó en el curso 1939-40 en la Escuela Aneja 

30. PÉREZ VENGUT, Mª Rosa 
Desde enero de 1940 en la escuela unitaria nº 11 de Alicante. 

31. RIPOLL NAVARRO, Milagros. 
Desde octubre de 1939 en Pedreguer. 

32. RUIZ, Mercedes 
Desde octubre de 1939 en Alcoy 

33. SALAZAR LÓPEZ, Mª Luisa 
Desde octubre en Villajoyosa 

34. TERRONES, Mª Pilar 
Desde marzo de 1940 propietaria consorte en la unitaria nº 11 de 
Alicante. 

35. VÁZQUEZ FUENTES, Laura 
Figura trabajando en una escuela unitaria y como propietaria desde 
marzo de 1940 en la escuela Aneja.  
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Anexo XXIII: MAESTRAS INTERINAS HABILITADAS EN SU EXPEDIENTE Y CON 
PLAZA EN EL CURSO 1939-19402655 
 

1. ARBONA DE LA PEÑA, María 
Cursillista de 1931, fue destinada a una escuela unitaria en Torremendo, 
Orihuela. 

2. CALVO CHÁPULI, Teresa 
Cursillista de 1931, destinada a la escuela unitaria nº 4 de Jávez. 

3. CAMPOS ARNAU, Teresa 
Cursillista de 1931, destinada a la escuela graduada de Petrel.  

4. COELLO GALLARDO, Mª Carmen 
Cursillista de 1931, destinada a la escuela graduada de Villena. 

5. MARTÍNEZ SELVA, Asunción 
Había sido cursillista de 1933. Trabajó en la escuela de párvulos nº 1 de 
Aspe. 

6. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ángeles 
Cursillista de 1931, destinada a la escuela unitaria nº 4 de Benisa. 

7. MORENO MEDINA, Mª Llanos 
Cursillista de 1931, destinada a la escuela graduada de Denia. 

8. PAGADOR GIRONÉS, Antonia 
Cursillista de 1931, destinada a la escuela unitaria de Campo de Mirra. 

9. PEÑASCO ROS, Ascensión 
Cursillista de 1931, destinada a la escuela unitaria nº 2 de Tárbena. 

10. QUINTANA PUERTAS, Esther 
Cursillista de 1933, destinada a la escuela unitaria nº 3 de Benejúzar.  

11. RUANO SOLER, Josefa 
Interina destinada a la escuela graduada de Denia. 

12. SÁNCHEZ DE LA PEÑA, María 
Cursillista de 1933, destinada a la escuela unitaria de La Algueña. 

13. TOMÁS FRAU, Raquel 
Cursillista de 1931, destinada a la escuela unitaria de Patro, Vall de 
Gallinera. 

14. TORRÓ MORA, Mª Clara 
Cursillista de 1931, destinada a la escuela unitaria de párvulos nº 2 de 
Elche. 

15. VICEDO RICO, Virginia 
Cursillista de 1933, destinada a la sección de párvulos de la escuela 
graduada de Petrel. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

2655 AHPA Caja EC-G 886, Relación de traslados de la Sección Administrativa de 
Alicante. 16-11-1940 
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Anexo XXIV: SOLICITUDES DE INTERINIDAD DE MAESTRAS,ENERO DE 1940 
 

APARTADO POR EL 
QUE SOLICITA 

MAESTRA 
EXPERIENCIA 

LABORAL 
1, 2 y 3 No hay  

4 

Mª Antonia FitorCliment 
Mª Guadalupe Picarzo 

No 
habíantrabajado 

 
 Mª Guadalupe Picarzo 

Elisa Escrivá García 
Trabajaban en 

1939 

5, 6 y 7 No hay  

8 

Mª Rosario Montañés 
Fernández 

Trabajaban en 
1939 

María Gómez Imicoz 
No había 
trabajado 

9 No hay  

10 

Margarita Jiménez Bas 

No habían 
trabajado 

Encarnación Galindo 
Felipo 

Sara Rodríguez Méndez 

Dolores Iñesta Rizo 

Ana Moncho Mora 

Emilia Perales Vallo 

Margarita Truque Juan 

Isabel Carnero González 
Trabajaban en 

1939 Carmen Menéndez 
Cremades 

11 

Francisca Ibáñez 
Matarreedona 

No habían 
trabajado 

Carmen Guijarro Beviá 

Nieves Cuadrado -Jiménez 

Francisca Lledó Palomares 

Encarnación Rull Lozano 

Mª Carmen Fernández 
Barquero 

Josefa Navarro Sánchez 

Dolores Salinas Marco 

Jesusa Rodríguez Galán 
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Mª Carmen Hernández 
Cortés Trabajaban en 

1939 Elisa Bonet Vilaplana 
Antonia Pedro Costa 

Pilar Espí Martí 
Trabajaba en 
1939 y en 1940 

Fuente:BOP de 15-1-1940 y AHPA EC-G Caja 886, Relación de aspirantes a 
interinas de 13-1-1940 y Cajas EC-G 553,  Nóminas de febrero de 1939 y EC.G  

554, Nóminas de mayo de 1940 
 
 
Vacantes concedidas en marzo de 1940, en escuelas unitarias2656: 
 

1. Elisa Escrivá García, a  Pinoso    
2. Mª Guadalupe Picarzo, a Benejúzar 
3. Mª Rosario Montañés Fernández, a Lorcha  
4. María Gómez Imozcoz, a Benichembla 
5. Margarita Jiménez Bas, a Sagra 
6. Isabel Carnero González, a Alzabares Bajo    
7. Encarnación Galindo Felipo, a Cruz Galindo, Almoradí 
8. Filomena Navarro Ens, a Orito.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

2656 Véase BOP de 13-4-1940. 
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Anexo XXV: MUJERES QUE ACABARON LA CARRERA EN LOS AÑOS 
CUARENTA 

 
 

CURSO PLAN DE ESTUDIOS MUJERES 

CURSO 1943-44 Plan Bachiller 

Amelia Fenoll Bonmatí 
Mº Joaquina Monerris Pérez 
Genoveva Otero García 
Mª Carmen Pérez Valdivieso 
Mª Dolores Sala Seva 
Vicenta Segrelles Soler 

CURSO 1944-45 

Plan de 1914 Marina Molina Monerris 

Plan Bachiller 

Joaquina Aparisi Calatayud 
Dolores Avario Muñoz 
Dolores Baeza 
Mª Carmen Bernabeu Gadea 
Joaquina Blanes Mas 
Mª Carmen Botella Cremades 
Matilde Buendía García 
Isabel Campos Martínez 
Mª Pilar Candela Magro 
Victoria Cases Martínez 
Antonia del Pozo Coll 
Mª Josefa Devesa Jiménez 
Francisca Galiana Santamaría 
Mª Concepción García Santonja 
Mª Carmen Germán Botella 
Mª Pilar Gil Escoto 
Concepción Hernández Cortés 
Mª Teresa Ivorra Ivorra 
Carmen López Torregrosa 
Mª Carmen Martínez Albert 
Agustina Molina Giménez 
Aquilina Moreno Chico 
Mª Carmen Moreno García 
Magdalena Muñoz Navarro 
Mª Cándida Orts Rodríguez 
Rosario Pellín Segura 
Adela Pérez-Beneyto Caricio 
Josefa Pérez Ibarra 
Mª Luisa Pons Blanes 
Fernanda Pons Pons 
Margarita Poveda Picó 
Adela Reig Baldó 
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Elvira Sáez Ballester 
Mª Dolores Salinas Marco 
Mª Victoria D, Sedano Madrid 
Asunción Sellés Sellés 
Mª Dolores Sellés Sellés 
Mª Teresa Terol Mataix 
Mª Teresa Valero Falcó 
Isabel Valor Blanco 
Remedios Vera Llorens 
Mª Carmen Vinuesa Díaz de Lara 

CURSO 1945-46 

Plan de 1914 Mª Teresa Martínez Nonat 

Plan Bachiller 

Asunción Aguirre Santo 
Aurora Alcaraz Llorca 
Antonia Compañy Guillén 
Enriqueta Fernández Barrado 
Enriqueta Gilabert Jordá 
Juana Paredes  Callejón 
Mª Jesús Vera García 
Asunción Vera Millet 
Mª Remedios Villalta Hernández 

CURSO 1946-47 
Plan Bachiller 

Elisa Barrachina Crespo 
Rogelia Bosch Pérez 
Mº Purificación Cardona Gandía 
Purificación de Gracia Aguilar 
Lucía Galiana Sirvent 
Concepción Gisbert Carbonell 
María Loro González 
Josefa Pastor Pérez 
Leonor Pastor Torregrosa 
Luisa Santos Lucas 
Mª Carmen Vicedo Vicedo 
Mª Ángeles  Vilaplana Climent 

Plan de 1914 Dolores Pallarés Perales 

Plan Provisional Mº Ángeles Martínez Baeza 
Fuente: AUA EM 073/11, Carpeta 197-2 y Libro 80 y 81. Libros de registro de 

títulos profesionales 
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Anexo XXVI: RELACION DE ESCUELAS VACANTES EN LA PROVINCIA EN 
OCTUBRE DE 1940 

 
LOCALIDAD Y 

AYUNTAMIENTO 
VACANTES CLASE DE ESCUELA 

Nº DE 

PLAZAS 

Aduanas del mar,  
Jávea 

Masculinas   
Femeninas Unitaria 1 

Agost 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

Aguas de Busot 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

Albatera 
Masculinas   
Femeninas Unitaria nº 1, nº 3 2 

Alcoy 

Masculinas Sección Grad nº 1(2)  
unitariasnº 6, 7,9 ,x 

2+4 

Femeninas 
Sección Grad (2) 
unitarias nº 2,  4 

párvulos nº 2 
2+2+1 

Algueña 
Masculinas Unitaria nº1 1 
Femeninas Unitaria 1 

Alfafara 
Masculinas   
Femeninas Unitaria 1 

Alicante 

Masculinas 

Aneja 2 
Primo de Rivera 2 

H. Maura 1 
G. Franco 3 

Calvo Sotelo 1 
Padre Manjón 2 

Hogar J. Antonio 3 
Unitarias nº 7, 8, 11, 

12 

 

14+4 

Femeninas 

Aneja  2 
Cervantes  1 

Víctor Pradera  1 
H. Maura 1 

Unitarias nº 1, 3, 6, 8, 
11 

5+5 

Alcolecha 
Masculinas   
Femeninas Unitaria 1 

Altea 
Masculinas Unitaria 5 1 
Femeninas   

Altea la Vieja, Altea 
Masculinas Unitaria 1 

Femeninas   
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Alzabares, Elche 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas Unitaria 1 

Arneva, Orihuela 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

Arrabal Peñaderrada, 
Muchamiel 

Masculinas   
Femeninas Unitaria mixta 1 

Aspe 
Masculinas Unitaria nº 2 1 
Femeninas   

Asprillas, Elche 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

Bacarot, Alicante 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

Balones 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas Unitaria 1 

Barrio de pescadores, 
Campello 

Masculinas   
Femeninas Unitaria mixta 1 

Benasau 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

Benejama 
Masculinas   
Femeninas Unitaria nº 1 1 

Benejúzar 
Masculinas Unitaria nº 3 1 
Femeninas   

Bañeres 
Masculinas Unitaria nº 1 1 

Femeninas 
Unitaria nº 1, nº 2, 

párvulos 
2+1 

Benferri 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

Beniardá 
Masculinas   
Femeninas Unitaria 1 

Benialí, Vall de 
Gallinera 

Masculinas Unitaria mixta 1 
Femeninas   

Beniarbeig 
Masculinas   
Femeninas Unitaria 1 

Benichembla 
Masculinas   
Femeninas Unitaria párvulos 1 

Benidoleig 
Masculinas   
Femeninas Unitaria 1 

Benidorm 
Masculinas Unitaria nº 3 1 
Femeninas Unitaria nº 2 1 

Benillup 
Masculinas Unitaria mixta 1 
Femeninas   

Beninmarfull Masculinas   



471 

 

Femeninas Unitaria 1 

Benimeli 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas Unitaria 1 

Benisa 
Masculinas Unitaria nº 1 1 
Femeninas   

Bigastro 
Masculinas   
Femeninas Unitaria nº 3 1 

Bonanza, Orihuela 
Masculinas   
Femeninas Unitaria 1 

Busot 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

Callosa de Ensarriá 
Masculinas 

Sección grad, 2 
unitaria 1 

2+1 

Femeninas   

Calpe 
Masculinas Unitaria nº 1 1 

Femeninas 
Unitaria de Orient. 

marítima 
1 

Campello 
Masculinas Unitaria nº 2 1 
Femeninas Unitaria nº 2 1 

Campo de Mirra 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

Canastell, San 
Vicente 

Masculinas   
Femeninas Unitaria mixta 1 

Castell de Castells 
Masculinas   
Femeninas Unitaria 1 

Catamarruch, Planes 
Masculinas   
Femeninas Unitaria mixta 1 

Catral 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

Crevillente 
Masculinas Sección grad. 1 1 
Femeninas   

Cuatretondeta 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas Unitaria 1 

Culebrón, Pinoso 
Masculinas   
Femeninas Unitaria mixta 1 

Denia 
Masculinas   
Femeninas Sección grad. 1 1 

Derramador, Orihuela 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

Dolores 
Masculinas   
Femeninas Unitaria nº 1 1 
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Elche 
Masculinas Unitarias nº 1,5,7 3 
Femeninas Unitarias nº 2 y 7 2 

Elda 
Masculinas 

Sección  grad. 1 
unitaria nº 1 

1+1 

Femeninas Unitarias nº 1 y 3 2 

Fabraquer, San Juan 
Masculinas   
Femeninas Unitaria mixta 1 

Falcones-Romana, 
Monóvar 

Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

Forna, Adsubia 
Masculinas   
Femeninas Unitaria mixta 1 

Gayanes 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

Gata de Gorgos 
Masculinas   
Femeninas Párvulos 1 

Hondón de los Frailes 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas Unitaria 1 

Hondón de las Nieves 
Masculinas   
Femeninas Unitaria nº 2 1 

Hurchillo, Orihuela 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

Ibi 
Masculinas Unitaria nº 1 1 
Femeninas Unitaria nº 1 1 

Jalón 
Masculinas   
Femeninas Unitaria nº 1 1 

Jijona 
Masculinas Sección grad.1 1 
Femeninas Sección grad. 2  2 

Las Bayas, Elche 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

La Hoya, Elche 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

La Marquesa, 
Orihuela 

Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

La Matanza, Orihuela 
Masculinas   
Femeninas Unitaria 1 

La Jara, Denia 
Masculinas Unitaria mixta 1 
Femeninas   

La Murada, Orihuela 
Masculinas   
Femeninas Unitaria 1 

Las Virtudes, Villena 
Masculinas Unitaria mixta 1 
Femeninas   

La Nucía Masculinas   
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Femeninas Unitaria nº 2 1 

Lorcha 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas Unitaria 1 

Los Montesinos, 
Almoradí 

Masculinas Unitaria mixta 1 
Femeninas   

Lleus, Benisa 
Masculinas   
Femeninas Unitaria mixta 1 

Llosa de Camacho, 
Alcalalí 

Masculinas Unitaria mixta 1 
Femeninas   

Matola, Elche 
Masculinas   
Femeninas Unitaria 1 

Molins, Orihuela 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

Monforte del Cid 
Masculinas   
Femeninas Unitaria nº 1 1 

Monóvar 
Masculinas 2 en grad 2 
Femeninas 2 de grad 2 

Moraira, Teulada 
Masculinas Unitaria mixta 1 
Femeninas   

Muchamiel 
Masculinas Sección  grad. 2 2 
Femeninas Sección  grad. 1 1 

Muro de Alcoy 
Masculinas Unitaria nº 3 1 
Femeninas   

Novelda 
Masculinas 

Sección grad. 
1unitarias nº 1 y 3 

1+2 

Femeninas 
Sección grad. 1 

unitaria nº 2 
1+1 

Ondara Masculinas   
Femeninas Unitaria nº 2 1 

Onil 
Masculinas Unitaria nº 1 1 
Femeninas Unitaria 1 

Orba 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

Orcheta 
Masculinas unitaria 1 
Femeninas   

Orihuela 
Masculinas 

Sección  grad. 2 
 unitaria nº 4 

2+1 

Femeninas   

Orito, Monforte 
Masculinas Unitaria mixta 1 
Femeninas   

Parcent 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas Párvulos 1 
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Pego 
Masculinas Sección grad. 1 1 
Femeninas   

Petrel 
Masculinas Sección grad.1 1 

Femeninas 
Sección grad. 1  

Párvulos de grad 
1+1 

Pinoso 
Masculinas Unitaria nº 3 1 
Femeninas   

Planes 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

Raspeig, San Vicente 
Masculinas   
Femeninas Unitaria mixta 1 

Rebate, Orihuela 
Masculinas   
Femeninas Unitaria 1 

Rodriguillo, Pinoso 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

Rojales 
Masculinas Unitaria nº 3 1 
Femeninas Unitaria nº 3 1 

Sagra 
Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

San Bartolomé, 
Orihuela 

Masculinas Unitaria 1 
Femeninas   

San Juan 
Masculinas Sección  grad. 1 1 
Femeninas Unitarias nº 1 y 2 2 

San Vicente 
Masculinas Unitaria nº 3 1 
Femeninas Unitarias nº 1,2 y 4 3 

Sax 
Masculinas Unitarias nº 1 y 2 2 
Femeninas   

Teulada 
Masculinas Unitaria nº 2 1 
Femeninas Unitaria nº 2 1 

Tollos 
Masculinas   
Femeninas Unitaria mixta 1 

Tormos 
Masculinas   
Femeninas Unitaria 1 

Torrelamata, 
Torrevieja 

Masculinas Unitaria 1 
Femeninas Unitaria 1 

Torrevieja 
Masculinas 1 de grad 1 
Femeninas Unitaria nº 4 1 

Valverde, Elche 
Masculinas   
Femeninas Unitaria 1 

Villajoyosa 

Masculinas   

Femeninas 
Unitaria nº 5 y 

párvulos 
1+1 
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Villena 
Masculinas Unitaria nº 2 1 
Femeninas Unitarias nº 1 y 3 2 

Totales 
Masculinas  107 
Femeninas  94 

Fuente: AHPA Caja EC-G 886 
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Anexo XXVII: TRASLADOS DE MAESTRAS SANCIONADAS 
 
 

Traslados de maestras sancionadas dentro de la provincia en la primera 
sanción 

SANCIÓN MAESTRAS 
VACANTE DE 

ORIGEN 
VACANTE DE 

SANCIÓN 
Traslado 

por 
1 año 

Mª Carmen Reos Guijarro2657 Petrel  

Traslado 
por  

2 años 

Mª Trinidad Berenguer 
Martínez2658 

Sanet y Negrals  

Milagros Sellés Garrido2659, Bañeres Albatera2660 

Rosa LlorcaLlorca2661 Bigastro Relleu2662 

Asunción Molina Roig2663 
Arrabal 

Peñacerrada(M
uchamiel) 

Cruz Galindo 
(Almoradí)2664 

Encarnación 
AlcarazNuñez2665 

Cocentaina  

Teresa García Carbonell2666 Jijona (Ilegible)2667 

Ángeles Pérez Montoro2668 Daya Nueva  
Mª Carmen Bernacer 

Prieto2669 
Elda  

Dolores Rodríguez Gregori2670 
Forna 

(Marina Alta) 
Chirles 

(Polop)2671 
Traslado 

por  
Micaela Pérez Gascón2672 Alcoy 

Elda, unir nº 
12673 

                                                           

2657 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,   Expediente 25-49. 
2658Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 280,  Expediente 14-8. 
2659Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16-34. 
2660 Véase APHA Caja EC-G 886,  Comunicado de la Dirección General de enseñanza 
Primaria a la Sección Administrativa de Alicante26-4-1940. 
2661Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Exp 16-50. 
2662 Véase APHA Caja EC-G 886, Comunicados  de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria a la Sección Administrativa de Alicante,  23-7-1940. y  8-10-1940. 
2663Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 286,  Expediente 17-2. 
2664 Véase APHA Caja EC-G 886, Comunicados de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria a la Sección Administrativa de Alicante 23-7-1940. y 8-10-1940. 
2665Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 17-74. 
2666Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente17-75. 
2667 Véase AHPA Caja EC-G 1245, Listado de destinos a maestros sancionados. 1942. 
2668Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente 18-8. 
2669Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente 18-13. 
2670Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288, Expediente 18-25. 
2671 Véase APHA Caja EC-G 886,  Comunicados  de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria a la Sección Administrativa de Alicante de 3-7-1940 y 8-10-1940 
2672Véase AGA  Legajo 14 Caja  (5) 1. 30 32/12 289  Expediente 18-35. 
2673 Véase APHA Caja EC-G 886, Comunicados  de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria a la Sección Administrativa de Alicante de 23-7-1940 y 8-10-1940. 
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2 años Asunción Larios de Medrano 
Iborra2674 

Alicante 
Alcoy unit 

nº12675 
Emilia Casas Carasa2676 Aguas de Busot Alcolecha2677 

Mª Elvira Rodríguez 
Guardiola2678 

Petrel 
Pego,  

secc de 
grad2679 

Ángela Fuster Marced2680 La Solana Tollos2681 

Rosa Llorens Casamajó2682 Redován 
Teulada, unit 

nº22683 

Pilar Hernando Asensio2684 Elche 
Villena, unit 

nº12685 
Tomasa Soler Llorens2686 Elche  

Mª Cecilia Navarro Vila2687 Benejúzar 
Monforte del 

Cid, unit 
nº12688 

Mª Dolores Verdú Nicolau2689 La Romana  

María Gimeno Laguna2690 Villena  

Antonia Martínez Ayala2691 
Callosa de 

Ensarriá 
 

Teresa Falcó Antón2692 Elche  

Leónides Molero Pérez2693 Pinoso 
Bañeres,  

unit nº 22694 

                                                           

2674Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-40. 
2675 Véase APHA Caja EC-G 886,  Comunicados  de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria a la Sección Administrativa de Alicante de 26-7-1940 y 8-10-1940. 
2676Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-44. 
2677 Véase AHPA Caja EC-G 886, Comunicación del Director General de Primera 
Enseñanza de traslados dentro de la provincia. 9-12-1940. 
2678Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-52. 
2679 Véase APHA Caja EC-G 886,  Comunicados  de la Dirección General de enseñanza 
Primaria a la Sección Administrativa de Alicante de 23-7-1940. y  8-10-1940. 
2680 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,   Expediente 19-5. 
2681 Véase AHPA Caja EC-G 886, Comunicación del Director General de Primera 
Enseñanza de traslados dentro de la provincia. 9-12-1940. 
2682Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-24. 
2683 Véase AHPA Caja EC-G 886, Comunicación del Director General de Primera 
Enseñanza de traslados dentro de la provincia. 9-12-1940. 
2684 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente 20-2. 
2685 Véase AHPA Caja EC-G 886, Comunicación del Director General de Primera 
Enseñanza de traslados dentro de la provincia. 9-12-1940. 
2686Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente 20-5. 
2687Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente 20-15. 
2688 Véase AHPA Caja EC-G 886, Comunicación del Director General de Primera 
Enseñanza de traslados dentro de la provincia. 9-12-1940. 
2689Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-33. 
2690Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente 25-46. 
2691Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-15. 
2692Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-39. 
2693Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/13 354,  Expediente 644-18. 
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Traslado 
por  

3 años 

Adela Benito Ramos2695 Benidorm Onil2696 

Elisa Valero Soriano2697 Jijona 
Pedreguer,  

secc grad2698 

Remedios Román Linares2699 Alicante 
Alcoy, unit nº 

22700 
Milagros Monllor Soler2701 Villena  

Irene Llorens Mira2702 Torremanzanas  

Concepción Ruiz Ruiz2703 Orihuela  

Teresa del Rey Gabaldón2704 Aspe  

Josefa Navarro Pérez2705 Novelda  

Traslado 
por  

5 años 
Ángela Candela Zoya2706 Orihuela  

Suspensión 
de 3 

meses y 
traslado 

por  
2 años 

Loreto Lafuente Ramos2707 Villajoyosa Pedreguer2708 

Suspensión 
de 6 

meses y 
traslado 

por 

Purificación Solbes Oltra2709 Pego 
Monóvar,  

sec 
graduada2710 

                                                                                                                                                                          

2694 Véase AHPA Caja EC-G 886, Comunicación del Director General de Primera 
Enseñanza de traslados dentro de la provincia. 9-12-1940. 
2695Véase AGA Legajo 14, Caja (5) 1. 30 32/ 12 284, Expediente 16-26. 
2696 Véase APHA Caja EC-G 886, Comunicado de la Dirección General de enseñanza 
Primaria a la Sección Administrativa de Alicante de 26-4-1940. 
2697 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16-40. 
2698 Véase APHA Caja EC-G 886,  Comunicado de la Dirección General de enseñanza 
Primaria a la Sección Administrativa de Alicante de 26-4-1940. 
2699Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente 20-16. 
2700 Véase AHPA Caja EC-G 886, Comunicación del Director General de Primera 
Enseñanza de traslados dentro de la provincia. 9-12-1940. 
2701Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente 20-29. 
2702Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-31. 
2703Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-15. 
2704Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-9. 
2705Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 305,  Expediente 26-47. El recurso se 
resolvió en poco tiempo. 
2706Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-10. 
2707Véase AGA  Legajo 14., Caja  (5) 1. 30 32/12 290,  Expediente 19-11. 
2708 Véase AHPA Caja EC-G 886, Comunicación del Director General de Primera 
Enseñanza de traslados dentro de la provincia. 9-12-1940. 
2709 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 291,  Expediente 19-37. 
2710 Véase AHPA Caja EC-G 886, Comunicación del Director General de Primera 
Enseñanza de traslados dentro de la provincia. 9-12-1940. 
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 2 años 

Suspensión 
de 6 

meses y 
traslado 

por  
3 años 

María Vidal Antolí2711 Elda Pego2712 

Suspensión 
de 1 año y 

traslado 
por 

 5 años 

Carmen López Ortolá2713 Pego 
Aspe, unit 

nº12714 
Mª Ángeles Beltrán Selva2715 Beniarbeig Benferri2716 

Vicenta Pérez Moresi2717 
 

Aspe Torrevieja2718 

Suspensión 
por 2 años 
y traslado 

por  
2 años 

Micaela Pintado Parra2719 
Aduanas del 
Mar, Jávea 

 

Suspensión 
de 2 años 
y traslado 

por 
 3 años 

Ana Catalá Mateu2720 Alcoy 
Elche, unit 

nº12721 

Suspensión 
de 2 años 
y traslado 
por 5 años 

Ofelia Bañó Hernández2722 
 

Elche Agost2723 

Fuente: APHA Caja EC-G 886 Comunicados de la Dirección General de 
Enseñanza Primaria a la Sección Administrativa de Alicante de  26-4-1940,  3-7-
1940, 23-7-1940, 26-7-1940,  8-10-1940  y 9-12-1940; Caja EC-G 886 Relación de 
maestros y Maestras sancionados con traslado fuera de la provincia 
                                                           

2711 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16-41. 
2712 Véase APHA Caja EC-G 886,. Comunicado de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria a la Sección Administrativa de Alicante de 26-4-1940. 
2713Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-49. 
2714 Véase APHA Caja EC-G 886,  Comunicados  de la Dirección General de enseñanza 
Primaria a la Sección Administrativa de Alicante de 23-7-1940 y 8-10-1940. 
2715 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16-32. 
2716 Véase APHA Caja EC-G 886,  Comunicado de la Dirección General de enseñanza 
Primaria a la Sección Administrativa de Alicante de 26-4-1940. 
2717 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-18. 
2718 Véase AHPA Caja EC-G 886, Relación de maestros y Maestras sancionados con 
traslado fuera de la provincia pendientes de adjudicación de destino. 3-2-1943. 
2719 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 17-81. 
2720 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-31. 
2721 Véase APHA Caja EC-G 886,  Comunicados  de la Dirección General de enseñanza 
Primaria a la Sección Administrativa de Alicante de 23-7-1940 y 8-10-1940. 
2722Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-3. 
2723 Véase AHPA Caja EC-G 886, Relación de maestros y Maestras sancionados con 
traslado fuera de la provincia pendientes de adjudicación de destino. 3-2-1943. 
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pendientes de adjudicación de destino. 3-2-1943;  AHPA Caja EC-G 1245 
Listado de destinos a maestros sancionados. 1942 

 
 

Traslados realizados como resolución de un recurso 
 

MAESTRA 
VACANTE  

DE ORIGEN 
VACANTE   

DE SANCIÓN 
Cándida Pérez Pérez Cocentaina Benisa 
Concepción Miquel 

Giner 
Vergel 

Ares del Bosque 
(Benasau) 

Fuente: AHPA Caja EC-G 1245 Listado de destinos a maestros sancionados. 
1942 

 
 

 
Maestras sancionadas con traslado de provincia 

 

SANCIÓN MAESTRAS 
VACANTE 

DE ORIGEN 
VACANTE  

DE SANCIÓN 

Traslado 
por 

5 años 
María Such Ortuño2724 Relleu  

Traslado 
por  

2 años 

María Barbié Pérez-

Stella2725 
Alicante 

Fraga,  

(Huesca)2726 

Mª Remedios Esteve 

García2727 
Alicante 

Barbastro,  

(Huesca)2728 

Josefa Casamajó Sarret2729 Alicante  

Aurelia Duarte Marín2730 Alicante  

                                                           

2724Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306, Expediente 27-24. 
2725Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12, 288 Expediente 18-29. 
2726 Véase AHPA Caja EC-G 886, Comunicado de la Dirección General de Primera 
Enseñanza a la Sección Administrativa de Alicante 4-11-1940 y AHPA Caja EC-G 886 
Destinos a la provincia de Huesca. 28-12-1940. 
2727Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289, Expediente 18-48. En la 1ª revisión la 
sanción fue conmutada por traslado dentro de la provincia. 
2728 Véase AHPA Caja EC-G 886, Comunicado de la Dirección General de Primera 
Enseñanza a la Sección Administrativa de Alicante 4-11-1940 y AHPA Caja EC-G 886 
Destinos a la provincia de Huesca. 28-12-1940. 
2729Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 303,  Expediente 25-61. 
2730Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-5. 
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Suspensión 
de 6 

meses y 
traslado 

por 5 años 

Rosa Segura Cloquell2731 Elche  

Suspensión 
de 1 año y 

traslado 

por 5 años 

Aurelia Rocha Borrego2732 
La 

Algueña 

Rabanera del 

Pinar (Burgos)2733 

Ascensión Puig Pellón2734 Muchamiel 
Peralta de la Sal,  

(Huesca)2735 

Mª del Carmen Jiménez 

Antón2736 
Elche  

Carmen Baldó Serra2737 Novelda  

Rita Sierra Guirao2738 Alicante  

Suspensión 
de 2 años 
y traslado 

por 5 años 

Mª Milagros López 

Romero2739 
Denia  

Felisa Cruz Arnievas2740 Elche  

Carlota Duarte Marín2741 Benferri 
Arroyelo 

(Burgos)2742 

Mercedes Roca 

Pradillas2743 
Jijona Villafranca 

Montes de Oca 

                                                           

2731 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,   Expediente 20-40. 
2732Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 284,  Expediente 16-2. 
2733 Véase AHPA Caja EC-G 886, Comunicado de la Dirección General de Primera 
Enseñanza a la Sección Administrativa de Alicante 21-11-1940. 
2734Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 289,  Expediente 18-50. 
2735 Véase AHPA Caja EC-G 886, Comunicado de la Dirección General de Primera 
Enseñanza a la Sección Administrativa de Alicante 4-11-1940 y AHPA Caja EC-G 886 
Destinos a la provincia de Huesca. 28-12-1940. 
2736Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 291, Expediente 19-36. 
2737Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 293,  Expediente 20-35. 
2738Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente 27-25. Después del 
recurso se anuló la sanción. 
2739 Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 288,  Expediente 18-12. 
2740Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente 27-15. 
2741Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16-36, 
2742 Véase AHPA Caja EC-G 886, Comunicado de la Dirección General de Primera 
Enseñanza a la Sección Administrativa de Alicante.4-6-1940 y AHPA Caja EC-G 886 
Destinos a la provincia de Burgos. 21-11-1940. 
2743Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 285,  Expediente 16-43. 
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(Burgos)2744 

Mariana Lloret LLoret2745 Elda  

Paz Araceli Barreiras  

Casamayor2746 
Villajoyosa  

Ana Salort Mestre2747 Vergel  

Josefa Granja Casas2748 Alicante  

Joaquina Bezares Sillero2749 Villena  

Elvira Ruiz Vallecillo2750 Cañada  

Fuente: AHPA Caja EC-G 886 Comunicado de la Dirección General de Primera 
Enseñanza a la Sección Administrativa de Alicante 4-6-1940, 4-11-1940 y 21-11-
1940  y  Caja EC-G 886 Destinos a la provincia de Huesca. 28-12-1940 
 
 
Plazas provisionales en la provincia en 1943 para maestras sancionadas 

con traslado fuera de la misma 
 

MAESTRA 
VACANTE  

DE ORIGEN 
VACANTE 

PROVISIONAL 
Paz Araceli  Barreiras 

Casamayor 
Villajoyosa 

Desamparados, 
Orihuela 

Joaquina Bezares Sillero Villena, grad nº1 
Sin adjudicar por 

estar suspensa 

Carmen Baldó Serra 
Novelda,  

unit de párvulos 
La Cañada  

(Alt Vinalopó) 
Felisa Cruz Anievas Elche, párvulos nº 3 Benijófar 

Josefa Casamajó Sarret Alicante, parv nº2 Villena 

Aurelia Duarte Marín Alicante, unit 17 Aspe 

Josefa Granja Casas Alicante, unit nº 7 Alcoy 

Mª Carmen Jiménez Antón Elche excedente 

Mariana Lloret Lloret Elda, grad Vall de Alcalá 

Elvira Ruiz Vallecillo Cañada, unit nº1 Daya Nueva 

                                                           

2744 Véase AHPA Caja EC-G 886, Comunicado de la Dirección General de Primera 
Enseñanza a la Sección Administrativa de Alicante.4-6-1940 y AHPA Caja EC-G 886 
Destinos a la provincia de Burgos. 21-11-1940. 
2745Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 287,  Expediente 17-83. 
2746Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 292,  Expediente 20-13. 
2747Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 296,  Expediente 22-16. 
2748Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 304,  Expediente 26-8. 
2749Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente 27-14. 
2750Véase AGA  Legajo 14, Caja  (5) 1. 30 32/12 306,  Expediente 27-20. 
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Rosa Segura Cloquell Elche, párvulos nº 5 Villena 

Ana Salort Mestre Vergel Benejúzar 

María Such Ortuño Relleu excedente 
Fuente: AHPA Caja EC-G 886 Relación de maestros y Maestras sancionados 
con traslado fuera de la provincia pendientes de adjudicación de destino. 3-2-
1943 
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Anexo XXVIII: HOJAS DE SERVICIO2751 
 
 

 

 

                                                           

2751 AHPA Cajas EC-G 886 y 1185 
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Anexo XXIX: CERTIFICADO DE PENA DE PRISIÓN DE CRESCENCIA 
HERNÁNDEZ EN LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE ORFANDAD PARA SUS HIJOS, 

19412752.  

 
 
 
                                                           

2752 AHPA Caja EC-G 1225 
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Anexo XXX:DOCUMENTOS CEDIDOS POR LA HIJA DE LA MAESTRA 

MERCEDES ROCA 
 
Maestros de la escuela graduada de Jijona, curso 1933-34 
 
 

 
 
 
Mercedes es la segunda por la izquierda de la primera fila. A su lado 
Eloy Coloma. En la segunda fila, la cuarta por la izquierda es Elisa Valero. 
 
Maestros de la escuela graduada “Eloy Coloma” de Jijona en el curso 
1962-63 
 

 
 
Mercedes es la primera por la izquierda de la primera fila 
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Ejemplo de la publicación del Escalafón anterior a la llegada a Jijona de 
Mercedes Roca 
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