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APÉNDICE I: LISTADO NOMINAL COMPLETO DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y PERSONAL 
SUBALTERNO DEPURADOS EN EL NORTE DE ÁFRICA 

Abreviaturas: Arg= Argelia; Ce= Ceuta; Me= Melilla; Prot= Protectorado español de Marruecos; Prot. Fr.= Protectorado francés de Marruecos; Tan= Tánger. 
Total: 628 personas.  
 

LUGAR APELLIDOS, NOMBRE PROFESIÓN 
Ce Abad Carretero, Luis Catedrático de Filosofía 

Prot Abudarhan Bentolila, Raquel Maestra de Sordomudos 
Ce Acevedo Calvo, José Estudiante 
Me Agudo Garat, Marcelo Profesor Numerario  
Me Agüera Gazcón, Carmen Maestra 
Prot Aguilar Sanabria, Adalberto Maestro 
Me Aguilera Gálvez, Manuel Profesor Auxiliar 
Me Alario Duelo, José María Maestro 
Ce Albert Juan, Virgilio Maestro 

Tan Albizu, Sor Bienvenida Monja / Profesora  
Ce Alcalá-Galiano Martínez, Jesús Profesor  
Ce Alcalá-Galiano Martínez, Mariano Profesor Numerario  

Prot Alcubilla Bueno, Esperanza de Jesús Maestra 
Prot Alcubilla Bueno, Priscila Felisa Maestra de Párvulos 
Prot Alfranca Fairén, Encarnación Maestra 
Prot Almazán Casasecas, Juana Maestra 
Prot Almuzara Cantuer, Blanca Maestra 
Prot Alonso Junquera, Adelina Maestra 
Prot Alumbreros Crespo, Vicente Maestro 
Me Alurecija Castillo, Gabriel Maestro 
Me Álvarez Prado, Enrique Maestro 
Tan Amaya Viñas, José Profesor Mercantil 
Ce Amor López, Eulalia Maestra 
Ce Amuedo Becerra, Pedro Estudiante 

Prot Anaut Nieto, Araceli Maestra 
Prot Angosto Carrasco, Ángel Maestro 
Me Antón Moreno, Ángeles Maestra 
Prot Aragón Cañizares, José  Profesor / Intérprete 
Me Aragón Rodríguez, Antonio Maestro de Taller 

Me Aragonés Cano, Ana Maestra 
Me Aranda Gómez, Antonio Profesor Particular  
Me Aranda López, Francisca Profesora Auxiliar  

Ce Aranda Solano, Leonor Encargada Municipal de 
Párvulos  

Ce Arbona García, Concepción 
Encargada Municipal de 
Párvulos 

Me Arca Montilla, Francisco Estudiante 
Me Arenas Jiménez, Juana Maestra 
Ce Arévalo Capilla, Rafael Catedrático de Comercio 

Prot 
- Tan Arévalo Capilla, Trinidad 

Maestra / Profesora 
(Comisión Tánger) 

Me Arévalo Sánchez, Juana María Maestra 
Prot Arias Carvajal, Ascensión Maestra 
Prot Arias Carvajal, Fernanda Profesora  
Prot Arias Hernández, Antonio Maestro 
Me Arjona Aragón, Fernando Ayudante Meritorio  
Ce Armenta Moreno, Bigta Víctor Catedrático de Francés 

Prot Armenta Moreno, Melchor Maestro 
Me Arnáiz Solórzano, Esther Profesora Numeraria  
Me Arquero Paniza, Juan José Maestro 
Prot Arribas Noriega, Germana Avelina Maestra 
Me Arriero Sánchez Manjón, Josefa Maestra 
Prot Asensio Hernández, Manuel Monitor Provisional 
Ce Azagra Sierra, Julián Maestro 
Me Azparren Gaztambide, Felisa Maestra Cursillista Interina 
Prot Bacaoca Arnáiz, Adoración Profesora Auxiliar 
Prot Badia Parisi, María Maestra 
Prot 
- Tan 

Ballesteros Hernández, Ulpiano Maestro (Comisión Tánger) 
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Prot Baltar Corbacho, Isabel Maestra 
Prot Bardón Bardón, Ángel Profesor 
Me Barnada Bach, Ceferino Estudiante 
Prot Barollo Badilla, José Maestro 
Me Barragán Vera, Manuel Oficial Administrativo 
Me Bartolomé Aragonés, Mariano Maestro / Periodista 
Ce Becerra Collado, Mateo Maestro 

Prot Bedmar Jiménez, Francisco Maestro 
Me Bedmar Ródenas, Gabriel Maestro 
Prot Bellido Merino, José Ordenanza 
Prot Ben Abdeslam el Harrak, Mohammed Mudarrir / Fakih 
Prot 
- Tan Ben Abdeslam el Jaleh, Ahmed Maestro Becario 

Tan Ben Al-Lal Tlemsani, Abdeslam Fakir 

Me Ben Aomar Lahsen, Mohand Ordenanza / Portero 
Interino 

Prot Ben Laarbi ben Kirán, Mohammed Profesor  
Tan Ben Mohammed Susi, Abdeslam Profesor Auxiliar  
Prot Ben Mojtar, Yazid  Maestro  
Tan Ben Mojtar El Cherif Bakali, Mohammed Profesor  
Prot Benarroch Elancri, José Maestro 
Prot Benchimol Benezry, Esther Maestra 
Prot Benchimol Eljarrat, Celia Maestra Becaria 
Prot Benelbas Salama, Samuel Maestro 
Prot Bengio Garzón, Raquel Profesora  
Prot Benítez Cantero, Antonia Maestra 
Ce Benítez Moreno, Gabriel Maestro Municipal 

Prot Bennani ben Hach Al-Lal, Mohammed Maestro 
Prot Berdugo Sasportas, Luciano Maestro 
Ce Bernabé Calvo, Antonio Maestro / Soldado 

Prot Bescos López, Manuel Maestro  
Prot Bienzobas Ezquerra, Esmeralda Maestra 
Prot Blanco Bossio, Luis Maestro 
Ce Blanco Pérez, Saturnino Maestro Municipal Auxiliar 
Me Blanco Roldán, Alberto Profesor Numerario  
Ce Blasco Alarcón, José Catedrático / Profesor 

Prot Blasco Esteban, Emilia Maestra 
Prot Boanani, Abdenanabi Profesor 
Ce Bohórquez Navas, Francisco Estudiante 

Prot Borrallo Badillo, José Eulogio Maestro  

Me Bort Laína, Juan Catedrático de Agricultura 
Prot Botbol, Raquel Profesora  
Prot Botello Quintas, Ignacia Elisa Maestra 
Ce Bravo de Mancilla y Herráiz, Luis Maestro Municipal 
Me Bravo Millán, Antonio Estudiante 
Me Broto Campo, Antonia Profesora Numeraria  
Me Bueno Inchausti, Concepción Maestra 
Prot Burgos Calvo, Leandro Maestro 
Ce Caballero López, Leopoldo Maestro Municipal 
Ce Caballero López, María del Carmen Maestra 
Me Cabas Quiles, Rafael Profesor Especial  
Me Cabello Jiménez, María Maestra 
Prot Cabo González, María Magdalena de Maestra 
Me Caffarena Such, Ángel Maestro 
Me Caffarena Such, José Luis Maestro / Estudiante 
Me Caldas Iglesias, José Profesor 
Me Calvo de la Fuente, Fernando Maestro 
Prot Calvo Regalado, Manuel Maestro 

Prot Camacho Martín-Peñasco, María de las 
Mercedes 

Maestra 

Ce Camacho Pagés, Manuel Maestro 
Me Cámara Márquez, Miguel Maestro 
Me Camino Monedero, Justina Maestra 
Prot Campos Calvo, Antonio Monitor 
Me Campoy Cabot, José Profesor Particular  
Prot Candal Luna, María Teresa Maestra 
Prot Candal Luna, Otilia Maestra 
Prot Canet Poquet, Secundina Maestra 
Me Canillas Domínguez, Eloy Estudiante 
Prot Canto Vázquez, Luis del  Maestro 
Prot Cañero Gómez, Rafael Maestro 
Me Carballa Puerto, Juan José Encargado de Curso  
Prot Cardona Rosell, José Maestro 
Ce Carmona Romero, Eugenia Maestra 
Me Caro Ramiro, Juan Estudiante 
Prot Carreira Amor, Manuel Maestro 
Prot Casares Pedrosa, Manuel Maestro 
Ce Casares Roldán, José Catedrático de Física 
Me Casas Novis, Antonio Maestro 
Me Castelló Alonso, José Estudiante 
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Arg Castro Soriano, César Octavio Maestro 
Prot Caz Mocha, Eliseo del Maestro 
Ce Cazalla Arias, María José Maestra Auxiliar  
Ce Cazalla Ortega, María Maestra Municipal 

Prot Chasco Esteban, Jesús Maestro 
Prot Chocrón Sananes, Camila Maestra Becaria 
Prot Chocrón Sananes, Isaac Maestro  
Prot Chocrón Sananes, Raquel Profesora 
Prot Chomón Vallejo, Ángel Maestro 
Me Cid Dumas, Carmen Maestra 
Me Clemente Clemente, José Maestro  
Arg Cobos García, Antonio Maestro 
Prot Cohen Hayas, Sentob Maestro Becario 
Prot Colas Zapardiel, Jesús José Maestro 
Me Conde Centeno, Antonio Estudiante 
Prot Corbella Valentí, María de las Mercedes Maestra 

Ce Cordero Zafra, María del Carmen 
Maestra Municipal 
(Excedente 1935) 

Ce Coriat Bendaham, Menahem Profesor 
Ce Coriat Coriat, León Estudiante 
Me Corona Alsina, Domingo Profesor Numerario  
Prot Corpas Miguel, Juan Maestro 
Ce Corral Ruiz, Pedro del  Maestro Municipal 

Prot Corraleche Larracoechea, Quinín Maestro 
Prot Coveñas Montero, Isabel Maestra 
Me Cruz García, Concepción de la Estudiante 
Me Cruz García, Francisca de la Maestra 
Prot Cuadra Salcedo, Andrés de la  Monitor Interino 
Me Cubo Cubo, Manuel Conserje / Portero 

Prot Currás García, María Teresa Maestra (Excedente 
1934/35) 

Me Delgado Ezquerra, Miguel Profesor Especial  
Ce Delgado Sevilla, Eduardo Maestro 
Ce Díaz Correa, María del Pilar Maestra 

Prot Díaz de Herrera Vázquez, María Luisa Maestra 
Prot Díaz Martín, Consuelo Maestra 
Me Díaz Otero, Francisco Estudiante 
Me Díez Rojo, Elvira Maestra 
Prot Dios Crespo, Manuel Antonio de Maestro 

Ce D’olón González, Miguel Librero / Cofundador 
Escuela Racionalista 

Me Domenech Millán, Juan Estudiante 
Me Domenech Roura, Enrique Profesor 
Prot Domínguez Aguas, Claudio Maestro 
Prot Domínguez Arenas, Juan Manuel Maestro 

Me Domínguez Fernández, Fernando 
Catedrático de Latín y 
Lengua Española 

Ce Durán Vizcaíno, Antonio Estudiante 
Prot Edery Berdugo, David Maestro Becario 
Prot El Haddad, Alami Alfaquí 
Ce Enguita Pérez, Proceso Gaspar Maestro 
Me Escudero Delgado, Ignacio Profesor 
Me Espejo García, Emilia Maestra 
Prot Facerías Buisán, Asunción Josefa Maestra 
Arg Falcó Jimeno, Luis Maestro 
Me Farfán Martín, Concepción Maestra 
Prot Fernández, Rafael Maestro 
Prot Fernández Aparicio, Esteban Maestro 
Ce Fernández Barrios, Dolores Profesora Auxiliar  

Prot Fernández Conde, Carlos Maestro 

Ce Fernández Fernández, Antonio 
Gerente de Fábrica / 
Propietario Academia 
Privada 

Prot Fernández Fernández, Pedro Maestro 
Ce Fernández García, Julia Maestra Municipal Auxiliar 

Prot Fernández Martín, Carmelo Maestro Interino 
Me Fernández Pardo, Ángeles Maestra 
Ce Fernández Pastor, Rafael Auxiliar Administrativo 

Prot Fernández Riva, Emilia Maestra 
Me Fernández Sánchez, María Maestra 
Me Fernández-Villamil Alegre, Francisco Auxiliar Administrativo  
Ce Ferrer Cabrera, Emilio Profesor 

Prot Ferri Guillén, Antonio Maestro 
Me Folgueras Suárez, Francisco Profesor 
Prot Francés Poquet, Josefa Maestra 
Me Franco Martínez, Arsenio Maestro 
Me Galiana Soler, José Estudiante 
Me Gallego Urbano, José Estudiante 
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Me Gálvez Montoya, Francisco Auxiliar Interino / 
Encargado de Curso 

Me Gambín Ros, Mariano Maestro 
Me Garcés Piles, Vicenta Maestra 
Ce García de la Torre Zato, Manuel Maestro Municipal 

Prot García del Río, María Salomé Maestra 
Prot García Díez, Teófilo Maestro 
Prot 
- Tan García Domínguez, María Socorro 

Maestra  
(Comisión Tánger) 

Prot García Fuster, Visitación Maestra 
(Excedente Activa) 

Ce García Gómez, Gustavo Oficial de Secretaría 
Prot García González, María Maestra 
Prot García Granero, Francisco Maestro 
Ce García Guerrero, Francisco Portero 

Prot García Haller, Marciano Profesor / Sacerdote 
Ce García Jiménez, Francisco Maestro / Zapatero 
Me García Llamas, Florentina Estudiante 
Me García Llamas, León Jesús Maestro 
Prot 
- Tan 

García Maese, Antonio Maestro 
(Excedente Prot.) 

Me García Maese, Diego Maestro 
Me García Maese, José Maestro / Abogado 
Me García Maese, Juan Maestro 
Me García Magariño, Estervina Maestra 

Me - 
Ce 

García Matías, José Maestro / Maestro 
Municipal (Excedente)  

Ce García Ortiz, Antonio Estudiante 
Me García Palacios, José Estudiante 
Ce García Rodríguez, Natividad Maestra Municipal 
Me García Sánchez, Eduardo Ayudante / Médico Militar 
Me Garnica López, Andrés Estudiante 
Prot Garrido Vigo, Pablo Monitor Provisional 
Prot Gavira Martín, Julia Maestra 
Ce Giménez, María Rosa Estudiante 
Ce Gollonet Mejías, Manuel Maestro 
Me Gómez Crespo, Dolores Maestra 
Me Gómez de la Cruz, Manuela Maestra 
Prot Gómez Díez, Luis Maestro 
Me Gómez Gómez, Ricardo Maestro 

Prot Gómez Guerrero, Francisco Bachiller / Profesor 
Me Gómez Gutiérrez, Manuel Maestro 
Me Gómez Martín, Argimiro Maestro / Abogado 
Prot Gómez Navarro, Lorenzo Maestro 
Me Gómez Pérez, Jesús Estudiante 
Prot Gómez Rodríguez, Eduardo Profesor 
Ce González Crespo, Manuel Maestro 

Prot González del Busto, Paulina Maestra 
Me González Fresno, José Ramón Portero 
Ce González González, Felipe Maestro 
Me González González, Juana Maestra 
Ce González López, Luis Estudiante 
Ce González Marco, Liberato Maestro 

Prot González Pareja, Diego Maestro 
Me González Payán, Enrique Maestro 
Me González Pérez, Faustina Maestra 
Ce Grande Pérez, Ángel Maestro 

Prot Gros Alfranca, Luis Maestro 
Prot 
- Ce 

Gudín Fernández, Carmen Maestra 

Prot 
- Ce 

Gudín Fernández, María Maestra / Inspectora 

Me Guerrero Bueno, Obdulia Maestra 
Me Guerrero Bueno, Samuel Maestro 
Me Guil Valverde, Gumersindo Estudiante 
Prot Gutiérrez Armayor, María de los Ángeles Maestra 
Me Hernández Aparicio, Isabel Auxiliar  
Me Hernando Hernando, Víctor Maestro 
Prot Herrera García, Dolores Maestra 
Ce Herrero Contreras, Ángeles Profesora Especial  

Prot Higuera Alonso, María de los Dolores Maestra 
Prot Hontavilla Negrete, Antonio Maestro 

Ce Huici Miranda, Julio 
Catedrático de Lengua y 
Literatura Española 

Prot Huidobro Viñas, Francisco Maestro 

Ce Hurtado Sánchez, Antonio Maestro Municipal  
(Excedente 1935) 

Me Ibán Valdés, Agueda Maestra 
Me Ibáñez Corpas, Dolores Estudiante 
Me Ibáñez Varo, Carmen Maestra 
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Ce Iglesias García, María Fuensanta Maestra 
Me Iglesias Zamora, Carmen Maestra 
Me Jaén Botella, Diego Maestro / Excapellán 
Ce Jaén León, María Maestra Municipal 

Prot Jarrim, Abdal-Lah Maestro 
Me Jiménez Carrillo, Rafael Maestro 
Me Jiménez Corredera, Juan Maestro 
Prot Jiménez Estrada, José  Monitor 
Ce Jiménez López, Dominga Portera 
Ce Jiménez Olmedo, Eduardo Portero 
Me Jiménez Portillo, Josefa Maestra 
Me Jiménez Ruiz, María del Rosario Maestra 
Me Lanzas Orellana, Ana María  Maestra 
Prot Lara Ruiz, Ángeles Maestra 
Ce Larios García, Isabel Maestra 
Ce Lavilla Santiago, Manuel Profesor Mercantil 
Ce Lázaro, José Maestro 

Prot Leirana Carrión, Luis Maestro 
Prot Leirana Carrión, Policarpo Maestro 
Me Leo Berrocal, Dolores Maestro 
Me León Martínez, Ildefonso Estudiante 
Me Levy Bendahan, Jacob Estudiante 
Prot Limiñana Miralles, Francisco Profesor / Intérprete 
Prot Llosá Llopis, Pascual Maestro 
Ce Lobato Aragón, Rosario Maestra 
Me Lobillos Ortega, Remedios Maestra 
Me Lobo del Sarto, Felipe Profesor Auxiliar  
Me Lomas Ortiz, Alejandro Estudiante 
Ce López de la Orden, Antonio Profesor  

Tan López García, Guillermo Estudiante 
Me López García, Rafael Profesor Auxiliar Meritorio  
Prot López Gomollón, Luisa Maestra 
Ce López Gutiérrez, Josefa Portera 

Prot López-Menchero Moreno, Ángel Maestro 
Me López Ñausa, Joaquín Maestro 
Me López Ochoa, Martina Maestra 
Ce López Sánchez, Ludivina Ninfa Maestra 
Ce López-Sepúlveda Garrido, José Profesor Interino  

Ce López Soriano, Pedro Maestro / Capellán de la 
Legión 

Me Lorca Pagador, María del Carmen Estudiante 
Prot Lozano Calleja, Jesús Maestro 
Me Luceño Pérez, Rosario Maestra 
Ce Luna Arenes, Feliciano Catedrático de Agricultura 
Ce Luna Castaño, Blanca Maestra 
Ce Machado Vázquez, Manuel Estudiante 
Ce Macías Torres, Amparo Maestra Municipal 

Prot Madramany Vallés, Antonia Maestra 
Me Madrigal González, Concepción Maestra 
Ce Magal Benzo, Aurora Maestra 
Ce Magal Benzo, José Maestro 

Prot Magdalena López, Francisco Profesor 
Me Mahfoda Serfaty, José Estudiante 
Me Majado Rodríguez, Ezequiel Maestro 
Prot Manuel Chamorro, María Epifanía Maestra 
Me Manzano Mendoza, Carlota Maestra 
Me Marfil Quirantes, Antonio Estudiante 
Me Marfil Rosales, José Maestro 
Me Marín Astigarraga, Joaquín Estudiante 
Me Márquez Fontalba, Antonio Maestro 
Me Marrahi Bellver, José María Maestro 
Me Martín Beltrán, José Maestro 
Me Martín Chacón, Elisa Maestra 
Prot Martín Cotano, Juan Antonio Maestro 
Prot Martín García, Apolonio José Maestro 
Me Martín García, Francisco Estudiante 
Ce Martín Luque, Emilio Maestro Municipal 
Ce Martín Molins, Juan Conserje 
Me Martín Moyano, Francisco Maestro 
Ce Martín Pérez, Cristóbal Estudiante 
Me Martín Rosales, José Maestro 

Prot - 
Prot. 
Fr. 

Martín Sáez, Cándida Maestra (Excedente 1935) 

Prot Martín Santos, Aurelia Maestra 
Prot Martín Simón, Francisco Maestro / Policía 
Prot 
- Tan Martín Simón, Teresa Maestra (Comisión Tánger) 

Ce Martín Westermayer, Saturnina Maestra 
Ce Martínez Cristóbal, Hipólito Catedrático de Latín 
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Prot Martínez García, Ginés Monitor Interino 
Me Martínez García, Higinia Maestra 
Me Martínez Jiménez, Patrocinio Profesora Numeraria  
Prot Martínez Lafuente, Daniel Maestro 
Me Martínez Laiglesia, María Maestra 
Prot Martínez López, Santiago Monitor Interino 
Ce Martínez Montenegro, Rosario Maestra 

Prot 
- Tan Martínez Ortiz, Juan Maestro (Comisión Tánger) 

Ce Martínez Rodríguez, Manuel Andrés Maestro 
Ce Martos Rodríguez, Filomena Sirvienta 

Prot 
- Tan Más González, María del Carmen Maestra (Comisión Tánger) 

Prot Más Gozález, María de la Encarnación 
Maestra 
(Excedente Activa 1936) 

Prot Matamala Ramos, Miguel Maestro 
Me Mateo Román, Maravillas Estudiante 
Me Mateos García, Elena Maestra 
Me Mayol Fernández, Miguel Profesor Auxiliar Meritorio 
Me Medel Fernández, Jesús Estudiante 

Me Medina Jurado, Luis Catedrático de Lengua y 
Literatura Española 

Prot Medrano Rivas, Clara Maestra 

Prot Mellado Calvo, Modesta Luisa 
Maestra (Excedente 
Voluntaria) 

Prot Menacho Castañera, Luisa Maestra (Excedente Activa) 

Me Menchón Mañas, Diego Oficial Administrativo / 
Auxiliar Interino  

Me Menchón Mañas, Jaime Auxiliar Meritorio 
Ce Méndez Castro, Ángel Profesor Particular 
Me Mendoza Palacios, Ana Maestra 
Prot Menéndez Álvarez, Francisca Maestro Interino 
Prot Menéndez Menéndez, Ángel Monitor Interino 
Ce Mengíbar García, Ramón Maestro 

Prot Miguel Antón, Salvador Maestro  
Prot Miguel Romero, Rosendo de Maestro 
Me Millán García, Julián Estudiante 
Prot Mingo Peña, Caridad Maestra 
Prot Minguillón Sáenz, Andrés Maestro 
Arg Miras Azor, Antonio Maestro 

- Prot 
Me Miras Reche, Benito Maestro 
Me Miret Palma, Rafaela Maestra 
Me Miret Palma, Vicente Maestro 
Prot Mojtar Buazza, Maimón Maestro / Ingeniero  
Prot Molina Igual, Josefa Maestra 
Me Molina Ruiz, Ana Maestra Cursillista 
Me Molina Ruiz, María Maestra Cursillista 
Me Molinares Girón, José Maestro 
Ce Molinero Salvador, Elisa Maestra 

Prot Monasterio Aostri, Martina Maestra 
Ce Monasterio Rizzo, Antonio Maestro Municipal 

Prot Montero Romero, María de las Mercedes 
Maestra  
(Excedente Voluntaria 
1932) 

Me Montoya Hurtado, Emilio Profesor Particular 
/Telegrafista  

Me Moralejo Hernández, Isabel Estudiante 
Prot Morales González, Antonio Maestro 
Ce Morales Marfil, Isabel Maestra 
Ce Morales Marfil, Victoria Maestra Municipal 

Ce Morales Recuero, Sixto 
Profesor Auxiliar 
Numerario / Encargado de 
Curso 

Prot Moreira Marín, Sara Maestra 
Me Moreno Bentolila, Alberto Profesor 
Me Moreno Gaona, Otilia Maestra 
Me Moreno Rodríguez, Francisco Maestro 
Prot Moreno Vilches, Fernando Maestro 
Prot Moris Climent, Juan José Maestro 
Me Morón Chernicero, Dolores Maestra 
Prot Moya Montoya, Manuel Monitor Interino 
Me Moya Rodríguez, Antonio Ordenanza / Portero 
Prot Moyano, Remedios Profesora 
Me Murillo Hernández, Carmen Maestra 
Me Murillo Hernández, Manuel Estudiante 
Ce Navarro Acuña, Miguel Maestro 
Ce Navarro Franchón, Teresa Maestra 

Prot Navas Villena, Saturnino Maestro 
Prot Nieto San Agustín, Emilia Monitora Interina 
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Me Noaín García, Juan Francisco Catedrático de Francés 
Tan Nos, Alberto Maestro 
Me Ocaña Martínez, Tomás Estudiante 
Me Ocaña Muller, Manuel Estudiante 
Arg Ocáriz Mendieta, Victorino Maestro 
Ce Ochoa Ochoa, Jacinto Profesor Ayudante 
Ce Olivencia del Campo, Baldomero Maestro 
Me Olmo Boullón, José Profesor 
Prot Oña Montoya, Manuel Monitor Interino 
Prot Oñate González, Ángel Maestro 
Prot Ortega Alfonso, Gregorio Maestro 
Ce Ortega Durán, Manuela Maestra 
Me Ortega García, Francisco Maestro 
Me Ortuño Martín, Juan Maestro 
Prot Ovejero García, Macario Maestro 
Ce Oviedo Canedo, Obdulia Maestra 
Me Padilla Piné, Eugenio Maestro de Taller 
Me Páez Ortiz, Manuel Maestro 
Me Palacios Chirivella, Juan Bautista Profesor de Término  
Prot 

- Prot. 
Fr. 

Palencia Gallardo, Paula Basilia 
Maestra  
(Excedente Prot.) 

Prot Palencia Gómez, Félix Maestro 
Tan Paños Jiménez, Alberto Maestro / Periodista 
Me Pardo Alcaide, Anselmo Maestro 
Me Pardo Alcaide, Emilio Auxiliar Meritorio 
Prot Paredes Mozas, José Maestro 
Prot Parte García, Francisco de la  Maestro 
Me Pastor Ruiz, Dolores Estudiante 
Prot Pedrosa Barraca, José Maestro 

Me Pellicer y Álvarez de Araujo, Tomás Profesor / Encargado de 
Curso 

Me Peña García del Campo, María del Pilar Maestra 
Ce Peñalva Lloret, Julián Maestro 
Arg Perero Páramo, Mariano Maestro 
Ce Pérez Andújar, María del Carmen Maestra Municipal 

Prot. 
Fr. Pérez Calpena, Antonio Profesor Especial 

Ce Pérez Crespo, Félix Maestro 
Me Pérez García, Ángel Maestro 

Me Pérez García, José Maestro 
Prot Pérez Jiménez, Julita Maestr 
Prot Pérez Recio, Manuel Maestro 
Ce Pérez Ruibérriz, Diego Maestro 
Ce Pérez Ruiz, Antonia Estudiante 
Ce Pérez Valbuena, Pilar Maestra 

Prot Pérez Yela, Concepción José Maestro 

Me Petit Salvador, Isabel 
Maestra / Profesora 
Auxiliar 

Me Pezzi Barraca, Enrique Maestro 
Me Pina del Río, María de los Ángeles Estudiante 

Me Pina Gutiérrez, Alfonso 
Maestro / Profesor Auxiliar 
Meritorio  

Arg Pintor Sánchez, Roque Maestro / Franciscano 
Ce Piña Amo, Francisco de Maestro Municipal 

Prot Plata Nuño, Paulino Maestro 
Me Plata Pareja, Paulino Profesor Auxiliar 
Prot Ponce López, Consuelo Maestra 
Tan Porqueras Félix, Julián Maestro 
Prot 

- Prot. 
Fr. 

Portillo Casas, Emiliano Maestro 

Me Poyatos Castañeda, Francisca Maestra 

Ce Prieto Montero, José 
Maestro Municipal 
(Excedente 1935) 

Prot Puente Rodríguez, Emilia Maestra 
Ce Pulido López, Miguel Estudiante 

Me Queipo Camó, Leopoldo 
Profesor Numerario / 
Abogado 

Tan Quero, Manuel Maestro 

Ce Quintero Delgado, Salvador Catedrático de Geografía e 
Historia 

Ce Quiroga Pérez, Joaquín Secretario 
Prot Quirós Rodríguez, Carlos Profesor 
Prot Ramírez Escudero, Isabel Maestra 
Prot Ramírez Landa, Felipe Jacinto Profesor / Catedrático 
Tan Ramírez Maffer, Salvadora Profesora Particular 
Ce Ranero López Linares, María Gloria Profesora Numeraria 

Prot Rello Herrero, Guillermo Maestro 
Me Requena Cañones, Ana Victoria Estudiante 
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Me Requena Díaz, Fermín Maestro 

Ce Reyes Capdevilla, Luis 
Maestro Municipal 
(Excedente 1935) 

Me Reyes Romero, Luis 
Profesor numerario / 
Médico 

Prot Río Izquierdo, Juan del Maestro 
Prot Riquelme Martínez, José Portero / Ordenanza 
Prot Riscos Beltrán, Rafael Monitor Interino 

Me Rivera Grau, Ernesto 
Catedrático de Física y 
Química 

Prot Rivera Martínez, Natalia Maestra 
Prot Robledo Moreno, Eusebio Maestro 
Ce Rodríguez, Víctor Profesor 
Ce Rodríguez Arce, José Catedrático de Matemáticas 
Me Rodríguez Bescansa, Carmen Maestra / Profesora 
Prot Rodríguez Conde, Inés Maestra 
Me Rodríguez Granados, María Estudiante 
Prot Rodríguez Martín, Luis Maestro 
Prot Rodríguez Serrano, Felicidad Maestra / Poeta 
Me Rodríguez Valdivieso, Paulino Estudiante 

Ce Rojas Gutiérrez, Jaime Catedrático de Historia 
Natural 

Prot Román Azuray, Ángeles Maestra 
Ce Román Palomo, Salvador Portero 
Me Román Puchol, Soledad Maestra 
Me Romano Solá, Luisa Ayudante Meritoria 
Ce Rosas Jiménez, María Maestra 

Ce Rubia Benzo, Luis de la  
Auxiliar Administrativo / 
Mecanógrafo 

Me Rubiano Fernández, Ricardo Catedrático de Matemáticas 

Ce Rubio Cano, Marcela Encargada Municipal de 
Párvulos 

Prot Rubio López Huerta, Fernando Maestro 
Prot. 
Fr. Ruiz, Máximo Alonso Maestro 

Prot Ruiz Ascarza, Manuel Maestro Interino 
Prot Ruiz de la Cuesta Ibáñez, Pedro Maestro 

Ce Ruiz de Silva, Enrique Maestro Municipal 
(Excedente 1933) 

Ce Ruiz Ferrón, África Maestra Municipal 

Prot Ruiz García, Carmen Maestra 
Prot Ruiz García, Eustaquio Maestro 
Me Ruiz López, Salvador Maestro 
Prot Ruiz Martín, José Maestro 
Me Ruiz Mayorga, Joaquín Maestro 
Ce Ruiz Ortega, Antonio Maestro 
Me Rutllant Bassets, Elena Estudiante 
Prot Saavedra Montesinos, Felipe Maestro 
Me Sáinz Rodríguez, Pilar Profesora Auxiliar  
Prot Saiz Saiz, Bienvenido Maestro 
Ce Salazar Urrizola, Castora Maestra 

Prot Sales Galdamés, Mariana de  Maestra 
Me Salmerón Cortés, Ana Dolores Estudiante 
Prot Salvador Colino, Araceli Maestra 
Prot. 
Fr. 

Salvadores Izquierdo, Amalia Maestra 

Ce Salvadores Izquierdo, Emilia Maestra 
Prot San José Sánchez, Juan Antonio Maestro 
Prot Sananes Barchillón, Estrella Maestra Becaria 
Tan Sánchez, Luis Maestro 
Arg Sánchez Balbas, Epifanio Maestro 
Prot Sánchez Bermúdez de Castro, Francisca Maestra 
Me Sánchez del Rosal, José Maestro / Abogado 
Prot Sánchez Estévez, María de los Dolores Maestra 
Prot Sánchez García Alcaide, Josefa Maestra (Excedente Activa) 
Me Sánchez García, Aquilino Maestro 
Me Sánchez Garrido, Juan Maestro 
Me Sánchez Mena, José Estudiante 
Me Sánchez Pardo, Antonio Ayudante Interino 
Ce Sánchez Sánchez, Adolfo Maestro 
Ce Sánchez Sánchez, Francisca Maestra Cursillista  
Ce Sánchez Téllez, Francisco Maestro racionalista 
Me Sancho-Miñano Velázquez, Matilde Maestra 
Prot Sanjuán Elías, Silveria Luisa Maestra 
Prot Santamaría Santos, Victoria Maestra  
Me Santos Márquez, Manuel Estudiante 
Ce Santos Ruiz, José de los Auxiliar Administrativo 
Me Sanz García, María Maestra Interina 

Prot Sanz Martín, Antonia Maestra 
(Excedente Activo 1932) 
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Prot Sarco Joya, Francisco Monitor Interino 
Ce Sarria Durán, José Estudiante 

Prot Sbair, Antonio Luis Estudiante 
Ce Segura López, Antonio Estudiante 
Me Sempere García, Francisco Estudiante 
Prot Sena Sáez, Ángel de Maestro Interino 
Prot Serfaty, Samuel M. Rabino 
Me Serrano Rodríguez, María Pilar Estudiante 
Ce Serruya Assor, Esther Maestra 
Ce Sevillano Barral, Manuela Profesora Interina 

Prot Silva Prieto, Inocencia Maestra 
Prot Silva Prieto, Miguel Maestro 
Ce Simino Aldana, Carmen Estudiante 
Ce Sirvent Marín, Juan José Estudiante 
Me Solbes Oltra, Cándido Maestro 
Me Solé Setó, José Maestro / Franciscano  
Me Such Martín, José Profesor Numerario 
Prot Suquet Figueras, Lidia Maestra 
Prot Taboada Arteaga, Fernando Maestro 
Prot Tamarit Bonfort, María de los Desamparados  Maestra 
Prot Tarragó Clúa, Felicísimo Maestro (Excedente 1934) 
Me Tejada Muñoz, María Luisa Ayudante 
Prot Ten Aloy, Vicente Maestro 

Prot Terol Hernández, Antonio Maestro 
(Excedente Activa 1935) 

Ce Terrones Villanueva, Consuelo Maestra 
Prot Tienda Ortiz, Julio Profesor / Intérprete 
Ce Tinajero Girón, Juan Maestro Interino 

Tan Tlemsani, Ahmed Auxiliar / Maestro 
Prot Torres, Abdeljalek Profesor 

Ce Torres López-Urquiza, Rosario 
Maestra Municipal 
(Excedente 1935) 

Prot Torres Rincón, Fernanda Teresa Maestra 
Ce Torres Rodríguez, Adriana Maestra 
Me Trianes Pérez, Rafael Estudiante 
Prot Tuda Rodríguez, José María Maestro 
Prot Tudela Martínez, Juan Antonio Maestro 
Prot Úbeda Vela, María Clemente Maestra 
Me Unamuno Lizárraga, José de Catedrático de Matemáticas  

Me Urbiztondo Barber, José Estudiante 
Me Urbiztondo Barber, Miguel Estudiante 
Me Urdiales García, Soledad Maestra 

Prot. 
Fr. 

Uromas, Antoinette Profesora 

Ce Valdayo Coronel, Joaquín Maestro 
Prot Valderrama Martínez, Fernando Maestro 
Prot Valentín Villanueva, Isabel Maestra 
Ce Vallecillo Ávila, Juan Estudiante 
Ce Vallecillo Ávila, Manuel Estudiante 

Prot Vallejo Vicente, Eugenia Maestra 
Prot Valls López, Justo Maestro 
Prot. 
Fr. Valverde Soriano, José Maestro 

Ce Vázquez Guerra, María Maestra Municipal 
Tan Vega, José Maestro 

Ce Vega Huertas, Manuel 
Maestro Municipal 
(Excedente 1935) 

Prot Vega Rubio, Luis Antonio de Maestro / Periodista 
Ce Veiga Amedo, Jesús Maestro 

Prot Velázquez Ayensa, Marina Maestra 
Ce Vera Sánchez, Pedro Maestro racionalista 

Prot 
- Prot. 

Fr. 
Verdejo Iglesias, Felipe Maestro (Excedente Activo 

Prot. 1935) 

Me Vián Ortuño, Asunción Estudiante 
Ce Vicente Martínez, Justo Maestro / Poeta 
Ce Victoriano Bermejo, Inés Maestra 

Prot Vidal Mingorance, María Luisa Maestra 
Me Vidal Ruiz, Julio Estudiante 
Prot Viejo Esteban, Francisco Vicente Maestro 
Me Vila Moreno, Félix Maestro / Exlegionario 
Ce Vilches Castellanos, Manuela Maestra Cursillista 
Ce Villacañas López, Baltasar Catedrático de Matemáticas 
Ce Vitorino Izquierdo, José Estudiante 

Ce Zabala Lafora, Paulina Profesora / Encargada de 
Curso 

Prot Zarza Usanos, Patricio Maestro 
Me Zea Muñoz, Nicolás Maestro 
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APÉNDICE II: RESULTADOS GENERALES DE LA DEPURACIÓN REPUBLICANA EN EL 
NORTE DE ÁFRICA 

Observación: existen 13 duplicidades en el recuento total. 
 
 

DEPURACIÓN 
REPUBLICANA 

PROTECTORADO 
ESPAÑOL DE 
MARRUECOS 

CEUTA MELILLA TÁNGER 
PROTECTORADO 
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MARRUECOS 
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Enseñanza 1ª pública 
(nacional). TOTAL 52 8  60      1  1 10 6 5 21 5 3 1 9 5 3  8 99 
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APÉNDICE III: RESULTADOS GENERALES DE LA DEPURACIÓN FRANQUISTA EN EL NORTE 
DE ÁFRICA 

Observación: existen 29 duplicidades en el recuento total. 

DEPURACIÓN 
FRANQUISTA 

PROTECTORADO 
ESPAÑOL DE 
MARRUECOS 

CEUTA MELILLA TÁNGER 
PROTECTORADO 

FRANCÉS DE 
MARRUECOS 

ARGELIA 

Totales 
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Enseñanza 
pública 

(nacional) 

1ª 117 75 17 209 30 22  52 76 32 1 109 4 6 9 19  4  4 3 5  8 401 

2ª     7 15  22 17 8 12 37             59 

Normal     5 6  11 12 5  17             28 

Enseñanza pública 
(municipal) 

    4 10 15 29                 29 

Enseñanza privada (1ª y 2ª) 13 1 3 17      1  1             18 

Enseñanza particular (1ª y 2ª)      2  2  4  4  2  2         8 
Enseñanza racionalista      5  5                 5 
Otros (Academia de Árabe y 
Bereber, Instituto Libre, 
Enseñanza francesa y otros 
casos) 

2 6  8  4  4  1  1             13 

Alumnos normalistas     13 4  17 41 2  43             60 

Estudiantes  1  1  2  2 1 7  8  1  1         12 
Personal subalterno y 
administrativo 

 2  2 10 3  13 1 2 4 7             22 

TOTAL 132 85 20 237 69 73 15 157 148 62 17 227 4 9 9 22  4  4 3 5  8 655 
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APÉNDICE IV: LISTADO NOMINAL DE LOS 210 DOCENTES 

ESPAÑOLES DEPURADOS (ENSEÑANZA PÚBLICA Y PRIVADA) 

DEL PROTECTORADO ESPAÑOL DE MARRUECOS 

Abreviaturas: DF: Resolución de la depuración franquista; DR: Resolución de la depuración republicana; 
C: Confirmado/a; S: Sancionado/a; s.d.: Sin datos. 
 

APELLIDOS, NOMBRE DF DR 

Aguilar Sanabria, Adalberto C S 
Alcubilla Bueno, Priscila Felisa C  
Alcubilla Bueno, Esperanza de Jesús C  
Alfranca Fairén, Encarnación C  
Almazán Casasecas, Juana C  
Almuzara Cantuer, Blanca C*  
Alonso Junquera, Adelina C  
Alumbreros Crespo, Vicente C  
Anaut Nieto, Araceli C  
Angosto Carrasco, Ángel S  
Aragón Cañizares, José  C*  
Arévalo Capilla, Trinidad C S 
Arias Carvajal, Ascensión C  
Arias Hernández, Antonio s.d.  
Arias Carvajal, Fernanda s.d.  
Armenta Moreno, Melchor C  
Arribas Noriega, Germana Avelina S C 
Asensio Hernández, Manuel S  
Bacaoca Arnáiz, Adoración C*  
Badia Parisi, María C  
Ballesteros Hernández, Ulpiano S C 
Baltar Corbacho, Isabel C S 
Bardón Bardón, Ángel C*  
Barollo Badilla, José s.d.  
Bedmar Jiménez, Francisco S  
Bengio Garzón, Raquel s.d.  
Benítez Cantero, Antonia C  
Bescos López, Manuel S  
Bienzobas Ezquerra, Esmeralda C  
Blanco Bossio, Luis s.d. C 
Blasco Esteban, Emilia C C 
Borrallo Badillo, José Eulogio C  
Botello Quintas, Ignacia Elisa C  
Burgos Calvo, Leandro C  
Cabo González, María Magdalena De C  
Calvo Regalado, Manuel S C 
Camacho Martín-Peñasco, María de 
las Mercedes C  

Campos Calvo, Antonio C  
Candal Luna, María Teresa  C C 
Candal Luna, Otilia s.d.  
Canet Poquet, Secundina C  
Canto Vázquez, Luis del  S  
Cañero Gómez, Rafael S*  
Cardona Rosell, José C  
Carreira Amor, Manuel C  
Casares Pedrosa, Manuel C  
Caz Mocha, Eliseo del S  
Chasco Esteban, Jesús S  
Chomón Vallejo, Ángel C  
Colas Zapardiel, Jesús José C  

Corbella Valentí, María de las 
Mercedes C  

Corpas Miguel, Juan S C 
Corraleche Larracoechea, Quinín S  
Coveñas Montero, Isabel C*  
Cuadra Salcedo, Andrés de la  S  
Currás García, María Teresa C  
Díaz Martín, Consuelo C  
Díaz de Herrera Vázquez, María Luisa C  
Dios Crespo, Manuel Antonio de S C 
Domínguez Aguas, Claudio S  
Domínguez Arenas, Juan Manuel S C 
Facerías Buisán, Asunción Josefa C C 
Fernández Aparicio, Esteban S  
Fernández Conde, Carlos s.d.  
Fernández Fernández, Pedro C  
Fernández Martín, Carmelo C  
Fernández Riva, Emilia C  
Fernández, Rafael s.d.  
Ferri Guillén, Antonio C C 
Francés Poquet, Josefa C C 
García Fuster, Visitación S*  
García González, María C  
García Granero, Francisco s.d.  
García Haller, Marciano C*  
García Maese, Antonio S C 
García Domínguez, María Socorro S C 
García Díez, Teófilo C  
García del Río, María Salomé C  
Garrido Vigo, Pablo s.d.  
Gavira Martín, Julia C  
Gómez Díez, Luis S  
Gómez Guerrero, Francisco C*  
Gómez Navarro, Lorenzo S C 
Gómez Rodríguez, Eduardo C*  
González Pareja, Diego C  
González del Busto, Paulina C C 
Gros Alfranca, Luis s.d. C 
Gudín Fernández, María C  
Gudín Fernández, Carmen C  
Gutiérrez Armayor, María de los 
Ángeles C  

Herrera García, Dolores C  
Higuera Alonso, María de los Dolores C*  
Hontavilla Negrete, Antonio S  
Huidobro Viñas, Francisco C  
Jiménez Estrada, José  C  
Lara Ruiz, Ángeles C  
Leirana Carrión, Luis C*  
Leirana Carrión, Policarpo C*  
Limiñana Miralles, Francisco C S 
Llosá Llopis, Pascual S  
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López Gomollón, Luisa C  
López-Menchero Moreno, Ángel S C 
Lozano Calleja, Jesús C C 
Madramany Vallés, Antonia C C 
Magdalena López, Francisco C*  
Manuel Chamorro, María Epifanía C C 
Martín Cotano, Juan Antonio S*  
Martín García, Apolonio José C  
Martín Sáez, Cándida C S 
Martín Santos, Aurelia C  
Martín Simón, Teresa S C 
Martín Simón, Francisco S C 
Martínez García, Ginés C  
Martínez Lafuente, Daniel C*  
Martínez López, Santiago C  
Martínez Ortiz, Juan S C 
Más González, María del Carmen C S 
Más Gozález, María de la Encarnación C  
Matamala Ramos, Miguel S  
Medrano Rivas, Clara C  
Mellado Calvo, Modesta Luisa S  
Menacho Castañera, Luisa S*  
Menéndez Álvarez, Francisca C*  
Menéndez Menéndez, Ángel S  
Miguel Antón, Salvador S  
Miguel Romero, Rosendo de S*  
Mingo Peña, Caridad C  
Minguillón Sáenz, Andrés C  
Miras Azor, Antonio S C 
Molina Igual, Josefa C*  
Monasterio Aostri, Martina C  
Montero Romero, María de las 
Mercedes C*  

Morales González, Antonio C C 
Moreira Marín, Sara C  
Moreno Vilches, Fernando C  
Moris Climent, Juan José C  
Moya Montoya, Manuel S  
Moyano, Remedios C*  
Navas Villena, Saturnino s.d.*  
Nieto San Agustín, Emilia C  
Oña Montoya, Manuel S  
Oñate González, Ángel S C 
Ortega Alfonso, Gregorio C  
Ovejero García, Macario C  
Palencia Gallardo, Paula Basilia S C 
Palencia Gómez, Félix C  
Paredes Mozas, José C* C 
Parte García, Francisco de la  s.d.  
Pedrosa Barraca, José C*  
Pérez Jiménez, Julita S  
Pérez Recio, Manuel C*  
Pérez Yela, Concepción José C C 
Plata Nuño, Paulino C*  
Ponce López, Consuelo S C 
Portillo Casas, Emiliano S S 
Puente Rodríguez, Emilia C C 

Quirós Rodríguez, Carlos C*  
Ramírez Escudero, Isabel C  
Ramírez Landa, Felipe Jacinto C  
Rello Herrero, Guillermo S C 
Río Izquierdo, Juan Del S C 
Riscos Beltrán, Rafael S  
Rivera Martínez, Natalia C*  
Robledo Moreno, Eusebio C*  
Rodríguez Conde, Inés C  
Rodríguez Martín, Luis s.d.  
Rodríguez Serrano, Felicidad S  
Román Azuray, Ángeles C  
Rubio López Huerta, Fernando C  
Ruiz Ascarza, Manuel C  
Ruiz García, Eustaquio S C 
Ruiz García, Carmen S C 
Ruiz Martín, José C  
Ruiz de la Cuesta Ibáñez, Pedro C*  
Saavedra Montesinos, Felipe S  
Saiz Saiz, Bienvenido S C 
Sales Galdamés, Mariana de  C C 
Salvador Colino, Araceli S  
San José Sánchez, Juan Antonio C  
Sánchez Bermúdez de Castro, 
Francisca C  

Sánchez Estévez, María de los Dolores C  

Sánchez García Alcaide, Josefa s.d. S 
(Jaén) 

Sanjuán Elías, Silveria Luisa C  
Santamaría Santos, Victoria C C 
Sanz Martín, Antonia s.d.  
Sarco Joya, Francisco C  
Sena Sáez, Ángel de S  
Silva Prieto, Miguel S C 
Silva Prieto, Inocencia C C 
Suquet Figueras, Lidia C  
Taboada Arteaga, Fernando C C 
Tamarit Bonfort, María de los 
Desamparados  C  

Tarragó Clúa, Felicísimo S  
Ten Aloy, Vicente S C 
Terol Hernández, Antonio S S (Francia) 
Tienda Ortiz, Julio S  
Torres Rincón, Fernanda Teresa C*  
Tuda Rodríguez, José María s.d.  
Tudela Martínez, Juan Antonio C C 
Úbeda Vela, María Clemente C C 
Valderrama Martínez, Fernando S  
Valentín Villanueva, Isabel C  
Vallejo Vicente, Eugenia C  
Valls López, Justo C  
Vega Rubio, Luis Antonio de S  
Velázquez Ayensa, Marina S C 
Verdejo Iglesias, Felipe S S 
Vidal Mingorance, María Luisa C  
Viejo Esteban, Francisco Vicente S C 
Zarza Usanos, Patricio S C 

 
(*) En los casos señalados con este símbolo, remitimos a sus correspondientes reseñas biográficas donde se detallan 
las circunstancias de su depuración.   
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APÉNDICE V: LISTADOS NOMINALES DEL MAGISTERIO 

NACIONAL DE CEUTA Y MELILLA 

Abreviaturas: DF: Resolución de la depuración franquista; C: Confirmado/a; S: Sancionado/a; s.d.: Sin datos. 
 

Apéndice V. 1: Listado de los 52 maestros y maestras nacionales de Ceuta con 

el resultado de la primera depuración 

 

APELLIDOS, NOMBRE DF 

Albert Juan, Virgilio C 

Amor López, Eulalia C 
Azagra Sierra, Julián C 
Becerra Collado, Mateo C 
Bernabé Calvo, Antonio S 
Caballero López, María del Carmen C 
Camacho Pagés, Manuel S 
Carmona Romero, Eugenia S 
Gollonet Mejías, Manuel C 
Delgado Sevilla, Eduardo C 
Díaz Correa, María del Pilar C 
Enguita Pérez, Proceso Gaspar S 
González Crespo, Manuel S 
González Marco, Liberato S 
Grande Pérez, Ángel S 
Iglesias García, María Fuensanta C 
Larios García, Isabel C 
Lobato Aragón, Rosario C 
López Sánchez, Ludivina Ninfa C 
López Soriano, Pedro C 
Luna Castaño, Blanca C 
Magal Benzo, Aurora S 
Magal Benzo, José S 
Martín Westermayer, Saturnina C 
Martínez Montenegro, Rosario C 
Martínez Rodríguez, Manuel Andrés S 

Mengíbar García, Ramón C 
Molinero Salvador, Elisa S 
Morales Marfil, Isabel S 
Navarro Franchón, Teresa C 
Navarro Acuña, Miguel C 
Olivencia Del Campo, Baldomero C 
Ortega Durán, Manuela C 
Oviedo Canedo, Obdulia C 
Peñalva Lloret, Julián C 
Pérez Valbuena, Pilar S 
Pérez Crespo, Félix S 
Pérez Ruibérriz, Diego S 
Rosas Jiménez, María C 
Ruiz Ortega, Antonio S 
Salazar Urrizola, Castora S 
Salvadores Izquierdo, Emilia S 
Sánchez Sánchez, Adolfo C 
Sánchez Sánchez, Francisca C 
Terrones Villanueva, Consuelo C 
Tinajero Girón, Juan C 
Torres Rodríguez, Adriana S 
Valdayo Coronel, Joaquín C 
Veiga Amedo, Jesús S 
Vicente Martínez, Justo S 
Victoriano Bermejo, Inés S 
Vilches Castellanos, Manuela C 

 
Apéndice V. 2: Listado de los 109 maestros y maestras nacionales de Melilla 

con el resultado de la primera depuración 

 

APELLIDOS, NOMBRE DF 

Agüera Gazcón, Carmen C 
Alario Duelo, José María S 
Alurecija Castillo, Gabriel C 
Álvarez Prado, Enrique S 
Antón Moreno, Ángeles C 
Aragonés Cano, Ana S 
Arenas Jiménez, Juana María C 
Arévalo Sánchez, Juana C 
Arquero Paniza, Juan José S 
Arriero Sánchez Manjón, Josefa C 
Azparren Gaztambide, Felisa C 
Bartolomé Aragonés, Mariano C 
Bedmar Ródenas, Gabriel S 

Bueno Inchausti, Concepción C 
Cabello Jiménez, María C 
Caffarena Such, Ángel C 
Caffarena Such, José Luis C 
Calvo De La Fuente, Fernando C 
Cámara Márquez, Miguel C 
Camino Monedero, Justina C 
Casas Novis, Antonio C 
Cid Dumas, Carmen C 
Clemente Clemente, José S 
Cruz García, Francisca de la C 
Díez Rojo, Elvira C 
Espejo García, Emilia S 
Farfán Martín, Concepción C 
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Fernández Pardo, Ángeles C 
Fernández Sánchez, María C 
Franco Martínez, Arsenio C 
Gambín Ros, Mariano C 
Garcés Piles / Pílez, Vicenta C 
García Llamas, León Jesús S 
García Maese, Diego S 
García Maese, José S 
García Maese, Juan S 
García Magariño, Estervina C 
García Matías, José S 
Gómez Crespo, Dolores C 
Gómez Gómez, Ricardo S 
Gómez Gutiérrez, Manuel S 
Gómez Martín, Argimiro C 
Gómez De La Cruz, Manuela C 
González González, Juana C 
González Payán, Enrique C 
González Pérez, Faustina C 
Guerrero Bueno, Obdulia S 
Guerrero Bueno, Samuel S 
Hernando Hernando, Víctor S 
Ibán Valdés, Agueda C 
Ibáñez Varo, Carmen C 
Iglesias Zamora, Carmen C 
Jiménez Carrillo, Rafael C 
Jiménez Corredera, Juan C 
Jiménez Portillo, Josefa C 
Jiménez Ruiz, Rosario C 
Lanzas Orellana, Ana María  C 
Leo Berrocal, Dolores C 
Lobillos Ortega, Remedios S 
López Ñausa, Joaquín C 
López Ochoa, Martina C 
Luceño Pérez, Rosario C 
Madrigal González, Concepción C 
Majado Rodríguez, Ezequiel C 
Manzano Mendoza, Carlota C 
Marfil Rosales, José s.d. 
Márquez Fontalba, Antonio C 
Marrahi Bellver, José María C 

Martín Beltrán, José C 
Martín Chacón, Elisa C 
Martín Moyano, Francisco S 
Martín Rosales, José C 
Martínez García, Higinia C 
Martínez Laiglesia, María C 
Mateos García, Elena C 
Mendoza Palacios, Ana C 
Miras Reche, Benito C 
Miret Palma, Rafaela C 
Miret Palma, Vicente S 
Molina Ruiz, Ana C 
Molina Ruiz, María C 
Molinares Girón, José C 
Moreno Gaona, Otilia S 
Moreno Rodríguez, Francisco S 
Morón Chernicero, Dolores S 
Murillo Hernández, Carmen C 
Ortega García, Francisco S 
Ortuño Martín, Juan S 
Páez Ortiz, Manuel S 
Pardo Alcaide, Anselmo C 
Peña García Del Campo, María del Pilar S 
Pérez García, Ángel C 
Pérez García, José C 
Pezzi Barraca, Enrique C 
Pina Gutiérrez, Alfonso S 
Poyatos Castañeda, Francisca C 
Requena Díaz, Fermín S 
Román Puchol, Soledad C 
Ruiz López, Salvador C 
Ruiz Mayorga, Joaquín C 
Sánchez García, Aquilino S 
Sánchez Garrido, Juan C 
Sánchez Del Rosal, José C 
Sancho-Miñano Velázquez, Matilde C 
Sanz García, María C 
Solbes Oltra, Cándido S 
Solé Setó, José S 
Urdiales García, Soledad C 
Zea Muñoz, Nicolás C 
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APÉNDICE VI: LISTADO NOMINAL DE DOCENTES 

DEPURADOS POR LA REPÚBLICA 

Abreviaturas: DR: Resolución de la depuración republicana; C: Confirmado/a; S: Sancionado/a; s.d.: Sin datos. 
Total: 86 personas. 

APELLIDOS, NOMBRE DR 
Abudarhan Bentolila, Raquel C 
Aguilar Sanabria, Adalberto S 
Albizu, Sor Bienvenida S 
Amaya Viñas, José s.d. 
Arévalo Capilla, Trinidad S 
Arribas Noriega, Germana Avelina C 
Ballesteros Hernández, Ulpiano C 
Baltar Corbacho, Isabel S 
Ben Abdeslam el Jaleh, Ahmed C 
Ben Al-Lal Tlemsani, Abdeslam C 
Ben Mohammed Susi, Abdeslam C 
Ben Mojtar el Cherif Bakali, Mohammed C 
Berdugo Sasportas, Luciano C 
Blanco Bossio, Luis C 
Blasco Esteban, Emilia C 
Calvo Regalado, Manuel C 
Candal Luna, Otilia  C 
Castro Soriano, César Octavio S 
Cobos García, Antonio S* 
Cohen Hayas, Sentob C 
Corpas Miguel, Juan C 
Dios Crespo, Manuel Antonio de C 
Domínguez Arenas, Juan Manuel C 
Facerías Buisán, Asunción Josefa C 
Falcó Jimeno, Luis C 
Fernández-Villamil Alegre, Francisco S* 
Ferri Guillén, Antonio C 
Francés Poquet, Josefa C 
García Maese, Antonio C 
García Domínguez, María Socorro C 
Gómez Navarro, Lorenzo C 
González del Busto, Paulina C 
Gros Alfranca, Luis C 
Limiñana Miralles, Francisco S 
López-Menchero Moreno, Ángel C 
Lozano Calleja, Jesús C 
Madramany Vallés, Antonia C 
Manuel Chamorro, María Epifanía C 
Martín Sáez, Cándida S 
Martín Simón, Francisco C 
Martín Simón, Teresa C 
Martínez Ortiz, Juan C 
Más González, María del Carmen S 

Miras Azor, Antonio C 
Morales González, Antonio C 
Nos, Alberto S 
Ocáriz Mendieta, Victorino C 
Oñate González, Ángel C 
Palencia Gallardo, Paula Basilia C 
Paños Jiménez, Alberto s.d. 
Paredes Mozas, José C 
Perero Páramo, Mariano C 
Pérez Calpena, Antonio C 
Pérez Yela, Concepción José C 
Pintor Sánchez, Roque S 
Ponce López, Consuelo C 
Porqueras Félix, Julián S 
Portillo Casas, Emiliano S 
Puente Rodríguez, Emilia C 
Quero, Manuel S 
Ramírez Maffer, Salvadora s.d. 
Rello Herrero, Guillermo C 
Río Izquierdo, Juan del C 
Ruiz, Máximo Alonso C 
Ruiz García, Carmen C 
Ruiz García, Eustaquio C 
Ruiz Mayorga, Joaquín S* 
Saiz Saiz, Bienvenido C 
Sales Galdamés, Mariana de  C 
Salvadores Izquierdo, Amalia C 
Sánchez, Luis s.d. 
Sánchez Balbas, Epifanio C 
Santamaría Santos, Victoria C 
Silva Prieto, Inocencia C 
Silva Prieto, Miguel C 
Taboada Arteaga, Fernando C 
Ten Aloy, Vicente C 
Tlemsani, Ahmed C 
Tudela Martínez, Juan Antonio C 
Úbeda Vela, María Clemente C 
Valverde Soriano, José C 
Vega, José s.d. 
Velázquez Ayensa, Marina C 
Verdejo Iglesias, Felipe S 
Viejo Esteban, Francisco Vicente C 
Zarza Usanos, Patricio C 

(*) Remitimos a sus reseñas biográficas para más detalle de los casos. 
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APÉNDICE VII: LISTADO NOMINAL DE MAESTROS 

DEPURADOS POR LA COMISIÓN DEPURADORA DE 

FUNCIONARIOS EN EL EXTRANJERO 

 

APELLIDOS, NOMBRE 

 

DESTINO FECHA  ACUERDO  REINGRESO 

Alberto Francés, Francisco Bayona (Francia) 30/3/40 Separación definitiva  

Alonso Coll, Juan 
Pau 
(Francia) 31/3/42 

Suspensión de empleo y sueldo (2 años), 
inhabilitación para cargos en el 
extranjero y para cargos directivos y de 
confianza, pérdida de todos los derechos 
y traslado forzoso (5 años) 

 

Castro Soriano, César Octavio Argel (Argelia) 26/3/41 Confirmación  

Cobos García, Antonio 
Mostaganem 
(Argelia) 16/3/40 Confirmación  

Falcó Jimeno, Luis Orán (Argelia) 30/3/40 
28/5/40 Separación definitiva (1955) 

González Ramiro, Benjamín 
Oporto 
(Portugal) 30/3/40 Separación definitiva  

Hereter Fiscapal, Juan 
Andorra la Vieja 
(Andorra) 7/2/41 

Suspensión de empleo y sueldo (1 año), 
inhabilitación para cargos en el 
extranjero y pérdida de todos los 
derechos 

 

Jaraquides García, Bernardo 
Canillo 
(Andorra) 15/1/41 

Suspensión de empleo y sueldo (2 años), 
inhabilitación para cargos en el 
extranjero y para cargos directivos y de 
confianza y pérdida de todos los 
derechos 

 

Llach Fita, Fernando 
Ordino 
(Andorra) 30/3/40 Separación definitiva  

Mariño López, Juan 
Marsella 
(Francia) 30/3/40 Separación definitiva  

Martínez Almoyna, José María 
Toulouse 
(Francia) 11/4/40 Confirmación  

Martínez Almoyna, Julio 
Marsella 
(Francia) 2/8/40 Confirmación  

Mengod Andrés, Vicente 
Aubervilliers-
París (Francia) 30/3/40 Separación definitiva  

Miras Azor, Antonio Orán (Argelia) 30/3/40 Separación definitiva (1953) 

Nadal Viader, Salvador 
San Julián de 
Loria (Andorra) 15/1/41 Confirmación  

Ocáriz Mendieta, Victoriano 
Sidi-Bel-Abbés 
(Argelia) 

28/5/39 
28/5/40 Separación definitiva (1952) 

Perero Páramo, Mariano El Biar (Argelia) ?/3/39 
28/5/40 Separación definitiva (1965) 

Pintor Sánchez, Roque Orán (Argelia) 28/5/40 Confirmación  
Rex Muñoz, Domingo Brasil 28/5/40 Separación definitiva  

Ribas Frou, José 
Encamp 
(Andorra) 15/1/41 Confirmación  

Rodríguez Romera, Antonio Lyon (Francia) 28/5/40 Separación definitiva  
Rosello Blanch, Pedro Ginebra (suiza) 4/9/41 Confirmación  
Sáez Soler, Remigio Sète (Francia) 25/1/40 Confirmación  

Salvador Aznar, Inocencio 
Burdeos 
(Francia) 30/3/40 Separación definitiva  

Sánchez Balbas, Epifanio Orán (Argelia) 28/5/40 Separación definitiva (1952) 
Tarragó Borrás, Alejandro París (Francia) 30/3/40 Separación definitiva  
Terol Hernández, Antonio Lisboa (Portugal) 30/3/40 Separación definitiva  

Tomey Delgado, Cándido 
La Massana 
(Andorra) 30/3/40 

Suspensión de empleo y sueldo (2 años), 
inhabilitación para cargos en el 
extranjero y para cargos directivos y de 
confianza, pérdida de todos los derechos 
y traslado forzoso 

 

Torrijos Sáiz, Jesús 
Raismes 
(Francia) 28/5/40 Separación definitiva (1952) 
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APÉNDICE VIII: LISTADOS NOMINALES DE REPRESALIADOS 

Apéndice VIII. 1: Fusilados por los sublevados, muertos en prisión o en el frente 

con el ejército republicano 

 
Nº APELLIDOS, NOMBRE PROFESIÓN SITUACIÓN FECHA LUGAR 

1 Aragón Rodríguez, Antonio Maestro de taller Muerto en 
prisión 28 de febrero de 1940 Melilla 

2 Bernabé Calvo, Antonio Maestro nacional Fusilado 12 de noviembre de 1936 Ceuta 

3 Bravo de Mancilla y Herráiz, 

Luis 
Maestro municipal Muerto en 

prisión 23 de abril de 1939 Ceuta 

4 Caldas Iglesias, José* Profesor Fusilado 12 de mayo de 1937 Vigo 

5 Calvo Regalado, Manuel Maestro nacional Muerto en el 
frente Sin datos Sin datos 

6 Caz Mocha, Eliseo del Maestro nacional Fusilado 4 de agosto de 1936 Tetuán 

7 Chasco Esteban, Jesús Maestro nacional Fusilado 28 de julio de 1936 Melilla 

8 D’Olón González, Miguel 
Maestro 

racionalista Fusilado 16 de agosto de 1936 Ceuta 

9 Gallego Urbano, José Estudiante Fusilado 30 de julio de 1936 Zeluán 

10 González González, Felipe 
Maestro 

racionalista Fusilado 19 de agosto de 1936 Ceuta 

11 Grande Pérez, Ángel Maestro nacional Fusilado 16 de agosto de 1936 Ceuta 

12 Hontavilla Negrete, Antonio Maestro nacional Fusilado 11 de septiembre de 1936 Larache 

13 Jaén Botella, Diego Profesor particular Fusilado 7 de octubre de 1936 Melilla 

14 Llosá Llopis, Pascual Maestro nacional Fusilado 18 de agosto de 1936 Zeluán 

15 Matamala Ramos, Miguel Maestro nacional Fusilado 2 de septiembre de 1936 Larache 

16 Montoya Hurtado, Emilio Profesor particular Fusilado 24 de febrero de 1937 Melilla 

17 Serruya Assor, Esther Maestra Fusilada 2 de julio de 1937 Ceuta 

18 Vera Sánchez, Pedro 
Maestro 

racionalista Fusilado 16 de agosto de 1936 Ceuta 

 
        (*) Remitimos a su reseña biográfica donde se detallan las particularidades de su caso. 

 

Apéndice VIII. 2: Expedientados por el Tribunal de Responsabilidades Políticas 

 

Abad Carretero, Luis 
Alario Duelo, José María 
Alcalá-Galiano Martínez, Mariano 
Amuedo Becerra, Pedro 
Aranda Gómez, Antonio 
Arévalo Capilla, Rafael 
Armenta Moreno, Bigta Víctor 
Bernabé Calvo, Antonio 
Bravo de Mancilla y Herráiz, Luis 
Caldas Iglesias, José 
Camacho Pagés, Manuel 
Campoy Cabot, José 
Canto Vázquez, Luis del  
Coriat Bendaham, Menahem 

Coriat Coriat, León 
Domínguez Aguas, Claudio 
Durán Vizcaíno, Antonio 
Enguita Pérez, Proceso Gaspar 
Fernández Aparicio, Esteban 
García Fuster, Visitación 
González González, Felipe 
Grande Pérez, Ángel 
Guerrero Bueno, Obdulia 
Guerrero Bueno, Samuel 
Hontavilla Negrete, Antonio 
Huici Miranda, Julio 
Lavilla Santiago, Manuel 
Magal Benzo, José 
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Martínez Rodríguez, Manuel Andrés 
Matamala Ramos, Miguel 
Medel Fernández, Jesús 
Pérez Jiménez, Julita 
Pérez Valbuena, Pilar 
Pérez Ruibérriz, Diego 
Piña Amo, Francisco de 
Quintero Delgado, Salvador 
Requena Díaz, Fermín 
Río Izquierdo, Juan del 

Rojas Gutiérrez, Jaime 
Ruiz García, Carmen 
Taboada Arteaga, Fernando 
Tarragó Clúa, Felicísimo 
Torres Rodríguez, Adriana 
Valdayo Coronel, Joaquín 
Valverde Soriano, José 
Verdejo Iglesias, Felipe 
 

Total: 46. 

 
Apéndice VIII. 3: Procesados por el Tribunal Especial para la Represión de la 

Masonería y el Comunismo 

 
Abudarhan Bentolila, Raquel 
Álvarez Prado, Enrique 
Armenta Moreno, Bigta Víctor 
Caz Mocha, Eliseo del 
Hontavilla Negrete, Antonio 
Lavilla Santiago, Manuel 
Llosá Llopis, Pascual 
Matamala Ramos, Miguel 

Ortuño Martín, Juan 
Queipo Camó, Leopoldo 
Reyes Romero, Luis 
Tarragó Clúa, Felicísimo 
Tienda Ortiz, Julio 
 
 

Total: 13. 

Apéndice VIII. 4: Juzgados en consejo de guerra 

 
Agudo Garat, Marcelo 
Alario Duelo, José María 
Álvarez Prado, Enrique 
Aragón Rodríguez, Antonio 
Aranda Gómez, Antonio 
Bedmar Ródenas, Gabriel 
Bennani Ben Hach Al-Lal, Mohammed 
Bernabé Calvo, Antonio 
Bravo de Mancilla y Herráiz, Luis 
Caldas Iglesias, José 
Caz Mocha, Eliseo del 
Clemente Clemente, José 
Cuadra Salcedo, Andrés de la  
Domínguez Arenas, Juan Manuel 
Enguita Pérez, Proceso Gaspar 
Fernández Pastor, Rafael 
Gálvez Montoya, Francisco 
García Maese, José 
Gómez Pérez, Jesús 

González Crespo, Manuel 
Guerrero Bueno, Obdulia 
Guerrero Bueno, Samuel 
Lavilla Santiago, Manuel 
Matamala Ramos, Miguel 
Montoya Hurtado, Emilio 
Murillo Hernández, Manuel 
Oñate González, Ángel 
Ortuño Martín, Juan 
Pina Gutiérrez, Alfonso 
Ponce López, Consuelo 
Queipo Camó, Leopoldo 
Sánchez García, Aquilino 
Sánchez Téllez, Francisco 
Serruya Assor, Esther 
Valderrama Martínez, Fernando 
 
 

Total: 35. 
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Apéndice VIII. 5: Recluidos en campo de concentración 

 
Agudo Garat, Marcelo 
Alario Duelo, José María 
Álvarez Prado, Enrique 
Aragonés Cano, Ana 
Aranda Gómez, Antonio 
Arquero Paniza, Juan José 
Bedmar Ródenas, Gabriel 
Campoy Cabot, José 
Canillas Domínguez, Eloy 
Caz Mocha, Eliseo del 
Clemente Clemente, José 
Fernández Aparicio, Esteban 
Gallego Urbano, José 
Gálvez Montoya, Francisco 
García Llamas, León Jesús 
García Maese, José 
Gómez Gutiérrez, Manuel 
Gómez Pérez, Jesús 
Guerrero Bueno, Obdulia 

Guerrero Bueno, Samuel 
Jaén Botella, Diego 
Levy Bendahan, Jacob 
Llosá Llopis, Pascual 
Mahfoda Serfaty, José 
Marín Astigarraga, Joaquín 
Medel Fernández, Jesús 
Moreno Bentolila, Alberto 
Murillo Hernández, Manuel 
Ortuño Martín, Juan 
Pina Gutiérrez, Alfonso 
Queipo Camó, Leopoldo 
Rello Herrero, Guillermo 
Requena Díaz, Fermín 
Sánchez García, Aquilino 
Sena Sáez, Ángel de 
Vila Moreno, Félix 
  
Total: 36. 

Apéndice VIII. 6: Detenidos en calabozos de comisarías, prisiones u otras 

formas de reclusión 

 
Agudo Garat, Marcelo 
Álvarez Prado, Enrique 
Aragón Rodríguez, Antonio 
Aranda Gómez, Antonio 
Ballesteros Hernández, Ulpiano 
Bedmar Ródenas, Gabriel 
Ben Mojtar, Yazid 
Bennani Ben Hach Al-Lal, Mohammed 
Bernabé Calvo, Antonio 
Boanani, Abdenanabi 
Bravo de Mancilla y Herráiz, Luis 
Campoy Cabot, José 
Cañero Gómez, Rafael 
Caz Mocha, Eliseo del 
Clemente Clemente, José 
Coriat Coriat, León 
Cuadra Salcedo, Andrés de la  
El Haddad, Alami 
Enguita Pérez, Proceso Gaspar 
Fernández Fernández, Antonio 
Fernández Pastor, Rafael 
Ferrer Cabrera, Emilio 
Gálvez Montoya, Francisco 
García Jiménez, Francisco 
García Domínguez, María Socorro 
Gómez Pérez, Jesús 

González Crespo, Manuel 
Grande Pérez, Ángel 
Guerrero Bueno, Obdulia 
Guerrero Bueno, Samuel 
Hontavilla Negrete, Antonio 
Jaén León, María 
Jarrim, Abdal-Lah 
Lavilla Santiago, Manuel 
Lázaro, José 
Levy Bendahan, Jacob 
Magal Benzo, José 
Marín Astigarraga, Joaquín 
Martín Pérez, Cristóbal 
Matamala Ramos, Miguel 
Mojtar Buazza, Maimón 
Montoya Hurtado, Emilio 
Moreno Bentolila, Alberto 
Moreno Gaona, Otilia 
Moreno Rodríguez, Francisco 
Murillo Hernández, Manuel 
Oñate González, Ángel 
Ortuño Martín, Juan 
Palencia Gallardo, Paula Basilia 
Pérez Crespo, Félix 
Portillo Casas, Emiliano 
Queipo Camó, Leopoldo 



 25 

Quintero Delgado, Salvador 
Salvadores Izquierdo, Emilia 
Sánchez Téllez, Francisco 
Sena Sáez, Ángel de 
Tarragó Clúa, Felicísimo 
Tienda Ortiz, Julio 

Torres, Abdeljalek 
Vera Sánchez, Pedro 
Zarza Usanos, Patricio 
 

Total: 61. 

 

Apéndice VIII. 7: Exiliados y/o refugiados  

 
Abad Carretero, Luis 
Ballesteros Hernández, Ulpiano 
Ben Abdeslam el Jaleh, Ahmed 
Blasco Alarcón, José 
Caffarena Such, José Luis 
Coriat Bendaham, Menahem 
Corpas Miguel, Juan 
Dios Crespo, Manuel Antonio de 
Domínguez Arenas, Juan Manuel 
García Domínguez, María Socorro 
García Maese, Antonio 
Gómez Navarro, Lorenzo 
Huici Miranda, Julio 
López García, Guillermo 
Mahfoda Serfaty, José 
Martín Simón, Teresa 
Moreno Bentolila, Alberto 
Perero Páramo, Mariano 
Ponce López, Consuelo 
Rello Herrero, Guillermo 
Río Izquierdo, Juan del 
Ruiz, Máximo Alonso 
Ruiz García, Eustaquio 
Saiz Saiz, Bienvenido 
Salvadores Izquierdo, Amalia 
Salvadores Izquierdo, Emilia 
Segura López, Antonio 
Tienda Ortiz, Julio 
Torres Rodríguez, Adriana 
Valverde Soriano, José 
Velázquez Ayensa, Marina 
Viejo Esteban, Francisco Vicente 
 
Total: 32. 
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Apéndice VIII. 8: Desterrados del Protectorado español, de Tánger o de las 

plazas de soberanía 

 
Amaya Viñas, José 
Cardona Rosell, José 
Domínguez Arenas, Juan Manuel 
Gómez Díez, Luis 
Lavilla Santiago, Manuel 
Ponce López, Consuelo 
Ramírez Maffer, Salvadora 
Valverde Soriano, José 
Zarza Usanos, Patricio 
 
Total: 9. 

 

Apéndice VIII. 9: Fusilados por milicias republicanas o muertos en el frente 

con el ejército sublevado  

Nº APELLIDOS, NOMBRE PROFESIÓN SITUACIÓN FECHA LUGAR 

1 Escudero Delgado, Ignacio Profesor Muerto en el frente Sin datos Sin datos 

2 Gros Alfranca, Luis Maestro nacional Muerto en el frente* 4 de abril de 1938 Sagunto (Valencia) 

3 Rubia Benzo, Luis de la 
Auxiliar 

administrativo Muerto en el frente Junio de 1938 Sin datos 

4 Ruiz Mayorga, Joaquín Maestro nacional Fusilado 1936 Guaro (Málaga) 

 
      
 (*) Remitimos a su reseña biográfica donde se detallan las particularidades de su caso. 
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APÉNDICE IX: RESEÑAS BIOGRÁFICAS 

 
 

Todo el mundo tiene derecho a conocer el secreto de sus vidas, 
 aunque sea desgraciado, aunque sea trágico, 

 pero hay que saber de dónde se viene.  
Reconstruir todo eso es la única manera de poder comprenderlo. 

 
Mario Benedetti 

 
 
 
Con las diferentes fuentes que se citan a pie de página, se han elaborado las reseñas biográficas de 666 
docentes, estudiantes y subalternos en la enseñanza del norte de África que se vieron afectados por el 
golpe militar y los procesos de depuración que se llevaron a cabo desde julio de 1936 hasta los años 
setenta de la dictadura. Algunos de ellos no los contabilizamos en la relación numérica de depurados 
por razones que se explican en sus correspondientes reseñas, pero hemos considerado oportuno 
mencionarlos aquí por haber jugado un papel relevante o para aclarar algunos casos que se prestan a 
confusión. Son varias las reseñas donde la ausencia de documentación en los archivos o los escasos 
datos recogidos en sus expedientes de depuración, han motivado una amplia búsqueda de información 
en otras fuentes que, desgraciadamente y salvo excepciones, no han aportado referencias significativas. 
En otras, la información familiar ha resultado determinante para conocer la suerte que acompañó a 
algunos. En cualquier caso, con estas pequeñas notas biográficas se pretende dar nombre a cada uno 
de ellos y ellas y poder visibilizar en la suma de los textos la historia del período que les tocó vivir y, 
en muchos casos, sufrir.  
 
 
 

Listado de reseñas:  

 

 

Abad Carretero, Luis 
Abudarhan Bentolila, Raquel 
Acevedo Calvo, José 
Agudo Garat, Marcelo 
Agüera Gazcón, Carmen 
Aguilar Sanabria, Adalberto 
Aguilera Gálvez, Manuel 
Alario Duelo, José María 
Albert Juan, Virgilio 
Albizu, Sor Bienvenida 
Alcalá-Galiano Martínez, Jesús 
Alcalá-Galiano Martínez, Mariano 
Alcubilla Bueno, Esperanza  
de Jesús 
Alcubilla Bueno, Priscila Felisa 
Alfranca Fairén, Encarnación 
Alicart Garcés, Federico 
Almazán Casasecas, Juana 
Almuzara Cantuer, Blanca 
Alonso Junquera, Adelina 

Alumbreros Crespo, Vicente 
Alurecija Castillo, Gabriel 
Álvarez Prado, Enrique 
Amaya Viñas, José 
Amor López, Eulalia 
Amuedo Becerra, Pedro 
Anaut Nieto, Araceli 
Angosto Carrasco, Ángel 
Antón Moreno, Ángeles 
Aragón Cañizares, José  
Aragón Rodríguez, Antonio 
Aragonés Cano, Ana 
Aranda Gómez, Antonio 
Aranda López, Francisca 
Aranda Solano, Leonor 
Arbona García, Concepción 
Arca Montilla, Francisco 
Arenas Jiménez, Juana 
Arévalo Capilla, Rafael 
Arévalo Capilla, Trinidad 

Arévalo Sánchez, Juana María 
Arias Carvajal, Ascensión  
Arias Carvajal, Fernanda 
Arias Hernández, Antonio 
Arjona Aragón, Fernando 
Armenta Moreno, Bigta Víctor 
Armenta Moreno, Melchor 
Arnáiz Solórzano, Esther 
Arquero Paniza, Juan José 
Arribas Noriega, Germana Avelina 
Arriero Sánchez Manjón, Josefa 
Asensio Hernández, Manuel 
Azagra Sierra, Julián 
Azparren Gaztambide, Felisa 
Bacaoca Arnáiz, Adoración 
Badia Parisi, María 
Ballesteros Hernández, Ulpiano 
Baltar Corbacho, Isabel 
Bardón Bardón, Ángel 
Barnada Bach, Ceferino 
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Barollo Badilla, José 
Barragán Vera, Manuel 
Bartolomé Aragonés, Mariano 
Becerra Collado, Mateo 
Bedmar Jiménez, Francisco 
Bedmar Ródenas, Gabriel 
Bellido Merino, José 
Ben Abdeslam el Harrak, Mohammed 
Ben Abdeslam el Jaleh, Ahmed 
Ben Al-Lal Tlemsani, Abdeslam 
Ben Aomar Lahsen, Mohand 
Ben Laarbi ben Kirán, Mohammed 
Ben Mohammed Susi, Abdeslam 
Ben Mojtar, Yazid 
Ben Mojtar el Cherif Bakali, 
Mohammed 
Benarroch Elancri, José 
Benchimol Benezry, Esther 
Benchimol Eljarrat, Celia 
Benelbas Salama, Samuel 
Bengio Garzón, Raquel 
Benítez Cantero, Antonia 
Benítez Moreno, Gabriel 
Bennani ben Hach Al-Lal,  
Mohammed 
Bensabat Benarroch, Salomón 
Berdugo Sasportas, Luciano 
Bernabé Calvo, Antonio 
Bescos López, Manuel 
Bienzobas Ezquerra, Esmeralda 
Bish Medina, Joaquín 
Blanco Bossio, Luis 
Blanco Pérez, Saturnino 
Blanco Roldán, Alberto 
Blasco Alarcón, José 
Blasco Esteban, Emilia 
Boanani, Abdenanabi 
Bohórquez Navas, Francisco 
Borrallo Badillo, José Eulogio 
Bort Laína, Juan 
Botbol, Raquel 
Botello Quintas, Ignacia Elisa 
Bravo de Mancilla y Herráiz, Luis 
Bravo Millán, Antonio 
Broto Campo, Antonia 
Bueno Inchausti, Concepción 
Burgos Calvo, Leandro 
Caballero López, Leopoldo  
Caballero López, María del 
Carmen 
Cabas Quiles, Rafael 

Cabello Jiménez, María 
Cabo González, María 
Magdalena de 
Caffarena Such, Ángel 
Caffarena Such, José Luis 
Caldas Iglesias, José 
Calvo de la Fuente, Fernando 
Calvo Regalado, Manuel 
Camacho Martín-Peñasco, María 
de las Mercedes 
Camacho Pagés, Manuel 
Cámara Márquez, Miguel 
Camino Monedero, Justina 
Campos Calvo, Antonio 
Campoy Cabot, José 
Candal Luna, María Teresa 
Candal Luna, Otilia 
Candel López, Daniel 
Canet Poquet, Secundina 
Canillas Domínguez, Eloy 
Canto Vázquez, Luis del  
Cañero Gómez, Rafael 
Carballa Puerto, Juan José 
Cardona Rosell, José 
Carmona Romero, Eugenia 
Caro Ramiro, Juan 
Carreira Amor, Manuel 
Casares Pedrosa, Manuel 
Casares Roldán, José 
Casas Novis, Antonio 
Castelló Alonso, José 
Castro Soriano, César Octavio 
Caz Mocha, Eliseo del 
Cazalla Arias, María José 
Cazalla Ortega, María 
Chasco Esteban, Jesús 
Chocrón Sananes, Camila 
Chocrón Sananes, Isaac 
Chocrón Sananes, Raquel 
Chomón Vallejo, Ángel 
Cid Dumas, Carmen 
Clemente Clemente, José 
Cobos García, Antonio 
Cohen Hayas, Sentob 
Colas Zapardiel, Jesús José 
Conde Centeno, Antonio 
Corbella Valentí, María de las 
Mercedes 
Cordero Zafra, María del Carmen 
Coriat Bendaham, Menahem 
Coriat Coriat, León 

Corona Alsina, Domingo 
Corpas Miguel, Juan 
Corral Ruiz, Pedro del  
Corraleche Larracoechea, Quinín 
Cotón Hurtado, Laureano 
Coveñas Montero, Isabel 
Cruz García, Concepción de la 
Cruz García, Francisca de la 
Cuadra Salcedo, Andrés de la  
Cubo Cubo, Manuel 
Currás García, María Teresa 
Daza Martínez, Concepción 
Delgado Ezquerra, Miguel 
Delgado Sevilla, Eduardo 
Díaz Correa, María Del Pilar 
Díaz de Herrera Vázquez, María Luisa 
Díaz Martín, Consuelo 
Díaz Otero, Francisco 
Díaz Plaja, Guillermo 
Díez Rojo, Elvira 
Dios Crespo, Manuel Antonio de 
D’olón González, Miguel 
Domenech Millán, Juan 
Domenech Roura, Enrique 
Domínguez Aguas, Claudio 
Domínguez Arenas, Juan Manuel 
Domínguez Fernández, Fernando 
Durán Vizcaíno, Antonio 
Edery Berdugo, David 
El Haddad, Alami 
Enguita Pérez, Proceso Gaspar 
Escribano Molinero, Teófilo 
Escudero Delgado, Ignacio 
Espejo García, Emilia 
Facerías Buisán, Asunción Josefa 
Falcó Jimeno, Luis 
Farfán Martín, Concepción 
Fernández, Rafael 
Fernández Aparicio, Esteban 
Fernández Barrios, Dolores 
Fernández Conde, Carlos 
Fernández Fernández, Antonio 
Fernández Fernández, Pedro 
Fernández García, Julia 
Fernández Martín, Carmelo 
Fernández Pardo, Ángeles 
Fernández Pastor, Rafael 
Fernández Riva, Emilia 
Fernández Sánchez, María 
Fernández-Villamil Alegre, Francisco 
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Ferrer Cabrera, Emilio 
Ferri Guillén, Antonio 
Folgueras Suárez, Francisco 
Francés Poquet, Josefa 
Franco Martínez, Arsenio 
Galiana Soler, José 
Gallego Urbano, José 
Gálvez Montoya, Francisco 
Gambín Ros, Mariano 
Garcés Piles, Vicenta 
García, José Miguel 
García de la Torre Zato, Manuel 
García del Río, María Salomé 
García Díez, Teófilo 
García Domínguez, María del Socorro 
García Fuster, Visitación 
García Gómez, Gustavo 
García González, María 
García Granero, Francisco 
García Guerrero, Francisco 
García Haller, Marciano 
García Jiménez, Francisco 
García Llamas, Florentina 
García Llamas, León Jesús 
García Maese, Antonio 
García Maese, Diego 
García Maese, José 
García Maese, Juan 
García Magariño, Estervina 
García Matías, José 
García Ortiz, Antonio 
García Palacios, José 
García Rodríguez, Natividad 
García Sánchez, Eduardo 
Garnica López, Andrés 
Garrido Vigo, Pablo 
Gavira Martín, Julia 
Giménez, María Rosa 
Gollonet Mejías, Manuel 
Gómez Crespo, Dolores 
Gómez de la Cruz, Manuela 
Gómez Díez, Luis 
Gómez Gómez, Ricardo 
Gómez Guerrero, Francisco 
Gómez Gutiérrez, Manuel 
Gómez Martín, Argimiro 
Gómez Navarro, Lorenzo 
Gómez Pérez, Jesús 
Gómez Rodríguez, Eduardo 
González Crespo, Manuel 

González del Busto, Paulina 
González del Valle, Juan 
González Fresno, José Ramón 
González González, Felipe 
González González, Juana 
González López, Luis 
González Marco, Liberato 
González Pareja, Diego 
González Payán, Enrique 
González Pérez, Faustina 
Grande Pérez, Ángel 
Gros Alfranca, Luis 
Gudín Fernández, Carmen 
Gudín Fernández, María 
Guerrero Bueno, Obdulia 
Guerrero Bueno, Samuel 
Guil Valverde, Gumersindo 
Gutiérrez Armayor, María de los 
Ángeles 
Gutiérrez-Cueto Blanchard, 
Aurelia 
Hernández Aparicio, Isabel 
Hernando Hernando, Víctor 
Herrera García, Dolores 
Herrero Contreras, Ángeles 
Higuera Alonso, María de los 
Dolores 
Hontavilla Negrete, Antonio 
Huici Miranda, Julio 
Huidobro Viñas, Francisco 
Hurtado Sánchez, Antonio 
Ibán Valdés, Agueda 
Ibáñez, Tomás  
Ibáñez Corpas, Dolores 
Ibáñez Varo, Carmen 
Iglesias García, María Fuensanta 
Iglesias Zamora, Carmen 
Jaén Botella, Diego 
Jaén León, María 
Jarrim, Abdal-Lah 
Jiménez Carrillo, Rafael 
Jiménez Corredera, Juan 
Jiménez Estrada, José  
Jiménez Granados, Francisco 
Jiménez López, Dominga 
Jiménez Olmedo, Eduardo 
Jiménez Portillo, Josefa 
Jiménez Ruiz, María del Rosario 
Lanzas Orellana, Ana María 
Lara Pacheco, Fernando 
Lara Ruiz, Ángeles 

Larios García, Isabel 
Laso Santiago, Vicente 
Latorre Collado, Jesús 
Lavilla Santiago, Manuel 
Lázaro, José 
Leirana Carrión, Luis 
Leirana Carrión, Policarpo 
Leo Berrocal, Dolores 
León Martínez, Ildefonso 
Levy Bendahan, Jacob 
Limiñana Miralles, Francisco 
Llosá Llopis, Pascual 
Lobato Aragón, Rosario 
Lobillos Ortega, Remedios 
Lobo del Sarto, Felipe 
Lomas Ortiz, Alejandro 
López Castillejos, Cándido 
López de la Orden, Antonio 
López García, Guillermo 
López García, Rafael 
López Gomollón, Luisa 
López Gutiérrez, Josefa 
López-Menchero Moreno, Ángel 
López Ñausa, Joaquín 
López Ochoa, Martina 
López Sánchez, Ludivina Ninfa 
López-Sepúlveda Garrido, José 
López Soriano, Pedro 
Lorca Pagador, María del Carmen 
Lozano Calleja, Jesús 
Luceño Pérez, Rosario 
Luna Arenes, Feliciano 
Luna Castaño, Blanca 
Machado Vázquez, Manuel 
Macías Torres, Amparo 
Madramany Vallés, Antonia 
Madrigal González, Concepción 
Magal Benzo, Aurora 
Magal Benzo, José 
Magdalena López, Francisco 
Mahfoda Serfaty, José 
Majado Rodríguez, Ezequiel 
Manuel Chamorro, María Epifanía 
Manzano Mendoza, Carlota 
Marfil Quirantes, Antonio 
Marfil Rosales, José 
Marín Astigarraga, Joaquín 
Márquez Fontalba, Antonio 
Marrahi Bellver, José María 
Martín Beltrán, José 
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Martín Chacón, Elisa 
Martín Cotano, Juan Antonio 
Martín García, Apolonio José 
Martín García, Francisco 
Martín Luque, Emilio 
Martín Molins, Juan 
Martín Moyano, Francisco 
Martín Pérez, Cristóbal 
Martín Rosales, José 
Martín Sáez, Cándida 
Martín Santos, Aurelia 
Martín Simón, Francisco 
Martín Simón, Teresa 
Martín Westermayer, Saturnina 
Martínez Cristóbal, Hipólito 
Martínez García, Ginés 
Martínez García, Higinia 
Martínez Jiménez, Patrocinio 
Martínez Lafuente, Daniel 
Martínez Laiglesia, María 
Martínez López, Santiago 
Martínez Mendoza, Germán 
Martínez Montenegro, Rosario 
Martínez Ortiz, Juan 
Martínez Pedroso, Manuel 
Martínez Rodríguez, Manuel Andrés 
Martos Rodríguez, Filomena 
Más González, María del Carmen 
Más González, María de la 
Encarnación 
Matamala Ramos, Miguel 
Matamala Riquelme, Miguel 
Mateo Román, Maravillas 
Mateos García, Elena 
Mayol Fernández, Miguel 
Medel Fernández, Jesús 
Medina Jurado, Luis 
Medrano Rivas, Clara 
Mellado Calvo, Modesta Luisa 
Menacho Castañera, Luisa 
Menchón Mañas, Diego 
Menchón Mañas, Jaime 
Méndez Castro, Ángel 
Mendoza Palacios, Ana 
Menéndez Álvarez, Francisca 
Menéndez Menéndez, Ángel 
Mengíbar García, Ramón 
Miguel Antón, Salvador 
Miguel Romero, Rosendo de  
Millán García, Julián 
Mingo Peña, Caridad 

Minguillón Sáenz, Andrés 
Miras Azor, Antonio 
Miras Reche, Benito 
Miret Palma, Rafaela 
Miret Palma, Vicente 
Mojtar Buazza, Maimón 
Molina Igual, Josefa 
Molina Ruiz, Ana 
Molina Ruiz, María 
Molinares Girón, José 
Molinero Salvador, Elisa 
Monasterio Aostri, Martina 
Monasterio Rizzo, Antonio 
Montero Romero, María de las 
Mercedes 
Montoya Hurtado, Emilio 
Moralejo Hernández, Isabel 
Morales González, Antonio 
Morales Marfil, Isabel 
Morales Marfil, Victoria 
Morales Recuero, Sixto 
Moreira Marín, Sara 
Moreno Bentolila, Alberto 
Moreno Gaona, Otilia 
Moreno Rodríguez, Francisco 
Moreno Vilches, Fernando 
Moris Climent, Juan José 
Morón Chernicero, Dolores 
Moya Montoya, Manuel 
Moya Rodríguez, Antonio 
Moyano, Remedios 
Murillo Hernández, Carmen 
Murillo Hernández, Manuel 
Navarro Acuña, Miguel 
Navarro Franchón, Teresa 
Navas Villena, Saturnino 
Nieto San Agustín, Emilia 
Noaín García, Juan Francisco 
Nos, Alberto 
Ocaña Martínez, Tomás 
Ocaña Muller, Manuel 
Ocáriz Mendieta, Victorino 
Ochoa Ochoa, Jacinto 
Olivencia Amor, Manuel 
Olivencia del Campo, Baldomero 
Olmo Boullón, José 
Oña Montoya, Manuel 
Oñate González, Ángel 
Ortega Alfonso, Gregorio 
Ortega Durán, Manuela 
Ortega García, Francisco 

Ortiz Díaz, Daniel Luis 
Ortuño Martín, Juan 
Ovejero García, Macario 
Oviedo Canedo, Obdulia 
Padilla Piné, Eugenio 
Páez Ortiz, Manuel 
Palacios Chirivella, Juan Bautista 
Palencia Gallardo, Paula Basilia 
Palencia Gómez, Félix 
Paños Jiménez, Alberto 
Pardo Alcaide, Anselmo 
Pardo Alcaide, Emilio 
Pardo Gayoso, María de los Dolores 
Paredes Mozas, José 
Parte García, Francisco de la  
Pastor Ruiz, Dolores 
Pedrosa Barraca, José 
Pellicer y Álvarez de Araujo, Tomás 
Peña García del Campo, María del 
Pilar 
Peñalva Lloret, Julián 
Perero Páramo, Mariano 
Pérez Andújar, María del Carmen 
Pérez Calpena, Antonio 
Pérez Crespo, Félix 
Pérez Doldán, José María 
Pérez García, Ángel 
Pérez García, José 
Pérez Jiménez, Julita 
Pérez Recio, Manuel 
Pérez Rodríguez, José 
Pérez Ruibérriz, Diego 
Pérez Ruiz, Antonia 
Pérez Valbuena, Pilar 
Pérez Yela, Concepción José 
Petit Salvador, Isabel 
Pezzi Barraca, Enrique 
Pina del Río, María de los Ángeles 
Pina Gutiérrez, Alfonso 
Pina Vázquez, Antonio de Jesús 
Pintor Sánchez, Roque 
Piña Amo, Francisco de 
Plata Nuño, Paulino 
Plata Pareja, Paulino 
Ponce López, Consuelo 
Porqueras Félix, Julián 
Portillo Casas, Emiliano 
Poyatos Castañeda, Francisca 
Prieto Montero, José 
Puente Rodríguez, Emilia 
Pulido López, Miguel 
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Queipo Camó, Leopoldo 
Quero, Manuel 
Quintero Delgado, Salvador 
Quiroga Pérez, Joaquín 
Quirós Rodríguez, Carlos 
Ramírez Escudero, Isabel 
Ramírez Landa, Felipe Jacinto 
Ramírez Maffer, Salvadora 
Ranero López Linares, María Gloria 
Rello Herrero, Guillermo 
Requena Cañones, Ana Victoria 
Requena Díaz, Fermín 
Rex Muñoz, Domingo 
Reyes Capdevilla, Luis 
Reyes Romero, Luis 
Ribas Frou, José 
Río Izquierdo, Juan del 
Riquelme Martínez, José 
Riscos Beltrán, Rafael 
Rivera Grau, Ernesto 
Rivera Martínez, Natalia 
Robledo Moreno, Eusebio 
Rodamilans Carne, Andrés 
Rodríguez, Víctor 
Rodríguez Arce, José 
Rodríguez Bescansa, Carmen 
Rodríguez Conde, Inés 
Rodríguez Granados, María 
Rodríguez Martín, Luis 
Rodríguez Sánchez, Agustín 
Rodríguez Serrano, Felicidad 
Rodríguez Valdivieso, Paulino 
Rojas Gutiérrez, Jaime 
Rollán de Magdalena, Jacinta 
Román Azuray, Ángeles 
Román Palomo, Salvador 
Román Puchol, Soledad 
Romano Solá, Luisa 
Rosas Jiménez, María 
Rubia Benzo, Luis de la  
Rubiano Fernández, Ricardo 
Rubio Cano, Marcela 
Rubio López Huerta, Fernando 
Ruiz, Máximo Alonso 
Ruiz Ascarza, Manuel 
Ruiz de la Cuesta Ibáñez, Pedro 
Ruiz de Silva, Enrique 
Ruiz Ferrón, África 
Ruiz García, Carmen 
Ruiz García, Eustaquio 

Ruiz López, Salvador 
Ruiz Martín, José 
Ruiz Mayorga, Joaquín 
Ruiz Ortega, Antonio 
Rutllant Bassets, Elena 
Saavedra Montesinos, Felipe 
Sáinz Rodríguez, Pilar 
Saiz Saiz, Bienvenido 
Salazar Urrizola, Castora 
Sales Galdamés, Mariana de  
Salmerón Cortés, Ana Dolores 
Salvador Colino, Araceli 
Salvadores Izquierdo, Amalia 
Salvadores Izquierdo, Emilia 
Salvadores Izquierdo, Balbina 
Hortensia 
San José Sánchez, Juan Antonio 
Sananes Barchillón, Estrella 
Sánchez, Luis 
Sánchez Balbas, Epifanio 
Sánchez Bermúdez de Castro, 
Francisca 
Sánchez del Rosal, José 
Sánchez Estévez, María de los 
Dolores 
Sánchez García Alcaide, Josefa 
Sánchez García, Aquilino 
Sánchez Garrido, Juan 
Sánchez Manzanares, Ricardo 
Sánchez Mena, José 
Sánchez Pardo, Antonio 
Sánchez Sánchez, Adolfo 
Sánchez Sánchez, Francisca 
Sánchez Téllez, Francisco 
Sancho-Miñano Velázquez, Matilde 
Sanjuán Elías, Silveria Luisa 
Santaló Sors, Marcelo 
Santamaría Santos, Victoria 
Santos Márquez, Manuel 
Santos Ruiz, José de los 
Sanz García, María 
Sanz Martín, Antonia 
Sarco Joya, Francisco 
Sarria Durán, José 
Sbair, Antonio Luis 
Segura López, Antonio 
Sempere García, Francisco 
Sena Sáez, Ángel de 
Serfaty, Samuel M. 
Serrano Rodríguez, María Pilar 
Serrano Rodríguez, Simón 

Serruya Assor, Esther 
Sevillano Barral, Manuela 
Silva Prieto, Inocencia  
Silva Prieto, Miguel 
Simino Aldana, Carmen 
Sirvent Marín, Juan José 
Solbes Oltra, Cándido 
Solé Setó, José 
Such Martín, José 
Suquet Figueras, Lidia 
Taboada Arteaga, Fernando 
Tamarit Bonfort, María de los 
Desamparados  
Tarragó Clúa, Felicísimo 
Tejada Muñoz, María Luisa 
Ten Aloy, Vicente 
Terol Hernández, Antonio 
Terrones Villanueva, Consuelo 
Tienda Ortiz, Julio 
Tinajero Girón, Juan 
Tlemsani, Ahmed 
Torres, Abdeljalek 
Torres López-Urquiza, Rosario 
Torres Rincón, Fernanda Teresa 
Torres Rodríguez, Adriana 
Trianes Pérez, Rafael 
Tuda Rodríguez, José María 
Tudela Martínez, Juan Antonio 
Úbeda Vela, María Clemente 
Unamuno Lizárraga, José de 
Urbiztondo Barber, José 
Urbiztondo Barber, Miguel 
Urdiales García, Soledad 
Uromas, Antoinette 
Valdayo Coronel, Joaquín 
Valderrama Martínez, Fernando 
Valentín Villanueva, Isabel 
Vallecillo Ávila, Juan 
Vallecillo Ávila, Manuel 
Vallejo Vicente, Eugenia 
Valls López, Justo 
Valverde Soriano, José 
Vázquez Guerra, María 
Vázquez Martínez, Alfonso 
Vega, José 
Vega Huertas, Manuel 
Vega Rubio, Luis Antonio de 
Veiga Amedo, Jesús 
Velázquez Ayensa, Marina 
Vera Sánchez, Pedro 
Verdejo Iglesias, Felipe 
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Vián Ortuño, Asunción 
Vicente Martínez, Justo 
Victoriano Bermejo, Inés 
Vidal Mingorance, María Luisa 
Vidal Ruiz, Julio 

Viejo Esteban, Francisco Vicente 
Vila Moreno, Félix 
Vilches Castellanos, Manuela 
Villacañas López, Baltasar 
Villén del Rey, María Vicenta 

Vincent, Lisette 
Vitorino Izquierdo, José 
Zabala Lafora, Paulina 
Zarza Usanos, Patricio 
Zea Muñoz, Nicolás 
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A 

 
ABAD CARRETERO, Luis 

Nació en Ohanes (Almería) en 1895 y era licenciado en Filosofía y Letras 
por la Universidad de Madrid, iniciando su carrera docente como profesor 
en el Colegio de Huérfanos. Posteriormente trabajaría como profesor 
ayudante en el Instituto Escuela desde 1928 a 1931. En 1932 obtuvo por 
oposición plaza de catedrático numerario en el Instituto Nacional de 
Segunda Enseñanza de Zafra y el 20 de octubre de ese mismo año pasó al 
Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta. Fue un señalado discípulo de Ortega 
y Gasset y destacó en el estudio de los últimos conocimientos y 
metodologías de psicología individual que se practicaban en Europa para 
intentar aplicarlos en sus clases. Su preocupación por mejorar la calidad 
de su trabajo como docente y filósofo se puede ver en su informe Concepto 
y metodología de la Enseñanza de la Filosofía en la Segunda Enseñanza, 

redactado en 1931. Participó activamente en charlas y conferencias públicas con reflexiones sobre la 
realidad y el tiempo que le tocó vivir y mantuvo siempre una alta conciencia política que no fue ajena 
a la situación de Ceuta y del Protectorado. En esas conferencias dejó patente su visión del momento 
político de forma realista y moderada, pero firme y combativa. Su conciencia política le llevó a militar 
destacadamente en Acción Republicana y después en Izquierda Republicana, de la que fue su fundador. 
Cabe recordar también que estuvo pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios para realizar el 
curso 1933-34 en la Facultad de Psicología de la Universidad de Zúrich. En enero de 1936 contrajo 
matrimonio con la joven tocóloga Antonia Castillo Gómez, (Ceuta, 27 de noviembre de 1907) mujer 
sobresaliente que se había licenciado en medicina con 20 años y era muy conocida en la ciudad, donde 
ejercía su plaza de tocóloga y médica de la beneficencia municipal atendiendo a mujeres sin recursos. 
Cuando se produjo el golpe militar Luis consiguió salvar su vida escapando a Tánger. Poco después 
de su huida fue expedientado y separado de la enseñanza. El 24 de noviembre de 1936, a propuesta del 
Rectorado de la Universidad de Sevilla fue suspendido indefinidamente de empleo y sueldo. La sanción 
la ratificó la Junta Técnica del Estado el 24 de junio de 1937 separándolo definitivamente del servicio 
y dándole de baja en el Escalafón. Pero no bastó el cese y la expulsión de la docencia: en 1938 se le 
instruyó un expediente de incautación de todos sus bienes, el cual no fue sobreseído hasta el 9 de abril 
de 1945; también se le instruyó un expediente de Responsabilidades Políticas, que lo sancionó con una 
multa de 25.000 pesetas. Desde la ciudad internacional Luis Abad viajó a España donde permaneció 
durante la guerra colaborando con la República y dando clases en el Instituto de Almería. En marzo de 
1939, cuando la guerra llegó a su final, tuvo que huir de nuevo apresuradamente, esta vez hasta Orán 
desde el puerto de Alicante en el barco Stanbrook. En la ciudad argelina fue recluido en el campo de 
concentración de Boghari del que salió en 1940, gracias a que las autoridades francesas liberaron a 
varios cientos de prisioneros para disminuir el gasto público de su mantenimiento. La dureza de este 
campo, como los de Carnot, Molière y otros ya quedó reflejada en los informes que elaboraron las 
misiones internacionales que los visitaron. Durante diez años sobrevivió dando clases de español, 
inglés y de matemáticas, además de pintar, afición que le acompañó toda su vida y en la que también 
destacó. El 10 de octubre de 1947 fue autorizado por el Gobierno de la República española en el exilio 
desde París, para ejercer como maestro en los cursos de Lengua Española y de Geografía e Historia de 
España organizados por la FETE de Orán para los hijos de los refugiados españoles. En 1950 se 
trasladó a París, donde vivió cuatro años, trabajando también como profesor de español. Finalmente, 
Luis emprendió rumbo a México en 1953 donde participó en exposiciones de pintura, dio clases 
particulares, escribió artículos y en 1956 fue nombrado profesor titular de la cátedra de Psicología de 
la Universidad Autónoma de México. Pero este país fue, sobre todo, el lugar donde después de 
diecisiete años pudo reencontrarse, al fin, con su mujer, a la que no había visto desde su huida de Ceuta 
en 1936. Antonia, que por su relación con su marido había sido acusada de “ser simpatizante de la 
política de izquierda” o de “no ser de confianza del Movimiento Nacional”, tuvo que abandonar Ceuta 
forzosamente y trasladarse a Madrid, para marchar después a Burgos donde, como en Ceuta, fue la 
primera mujer en figurar en el Colegio de Médicos de la ciudad. Después de pasar por Nueva Cork y 
Buenos Aires, el 29 de enero de 1946 partió rumbo a México donde pudo se encontró con Luis. En su 
nueva vida como exiliados, ambos destacaron en sus respectivos trabajos con una gran labor intelectual 
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y científica, acompañada de numerosos trabajos y publicaciones. No retornaron a España hasta 1966. 
Se instalaron definitivamente en Gádor y en 1971 murió Antonia para, pocos meses después, en 
noviembre, seguirle Luis. Hoy sus nombres rotulan dos calles en Ceuta y Almería, respectivamente.1   
 
ABUDARHAN BENTOLILA, Raquel 

Fue maestra encargada de la enseñanza de Español y de Geografía e Historia en la escuela de la Alianza 
Israelita Universal de Larache y después ejerció en el Grupo Escolar Hispano-Israelita como maestra 
de sordomudos. En 1934 viajó a Santoña, donde asistió como alumna a un curso de formación sobre 
dicha temática. Allí se distinguió por su inteligencia y aspiraciones a propagar este tipo de enseñanza 
en Marruecos, queriendo viajar en otra ocasión a Madrid para completar el curso que comenzó en 
Santoña. Jacobo Orellana, presidente de la logia Charitas de Madrid y director del Colegio de 
Sordomudos de la capital, dirigió una carta a un hermano de su logia, Bartolomé Pajares, director del 
Grupo Escolar de Larache, en la que le hizo saber que había conocido a la maestra Bentolila y debido 
a la buena impresión que le causó, le insistió en que los Hermanos deberían influir sobre las autoridades 
para que pudiera conseguir realizar el curso en Madrid, sin perder ni el cargo ni el sueldo en Marruecos 
mientras estuviera fuera. Bartolomé Pajares contestó a Orellana comunicándole que, apenas recibió la 
carta el 9 de noviembre de 1934, se reunió con la maestra y aseguró que era “de una formación 
espiritual muy libre e independiente y enamorada de la obra [que] en el Protectorado podría 
emprenderse a favor de la Enseñanza de los sordomudos” y le prometió que la apoyaría en la primera 
oportunidad que se presentase, “por la hermosa obra que tanto enmarca los postulados masónicos, y 
tomando nota de sus aspiraciones en cuanto a la terminación del curso en Madrid”. Efectivamente, 
poco tiempo después, la maestra fue a Madrid a realizar unos cursillos de formación el verano de 1936. 
Allí le sorprendió el golpe de Estado, siendo confirmada por la República en enero de 1937. De la 
capital se trasladó a Mataró (Barcelona), desde donde mandó una carta a su hermano Elías que vivía 
en Argentina, el día 11 de noviembre de 1936. La carta fue intervenida por la censura franquista, 
resaltando “que en algunas frases injuriaba al Alzamiento”. Raquel Abudarhan fue acusada por la 
posible pertenencia a la masonería, en vista del trato de favor que había recibido de los hermanos de la 
logia Charitas. Además, algunas de sus colaboraciones en el Heraldo de Marruecos anteriores a julio 
de 1936, fueron tildadas de izquierdistas por los sublevados. En julio de 1937 fue dada de baja de 
manera definitiva en el Escalafón del Magisterio nacional y en el de la zona de Protectorado por la Alta 
Comisaría. En enero de 1946 se desconocía su situación y su paradero. El 9 de marzo del mismo año, 
por falta de pruebas de su pertenencia a la masonería, el expediente fue archivado provisionalmente. 
En 1957 se volvió a solicitar información sobre su caso, pero no se reabrió ninguna investigación más.2 
 

ACEVEDO CALVO, José 

Alumno de la Escuela Normal de Ceuta, miembro de la asociación Estudiantes Católicos y afiliado a 
FET y de las JONS. Por resolución de 20 de noviembre de 1937, la Comisión Depuradora de Ceuta lo 
autorizó a continuar sus estudios. Durante la guerra civil fue alférez provisional y continuó en la carrera 
militar llegando a ser comandante de Infantería, agregado al Grupo de Fuerzas Regulares número 3 de 
Ceuta. Después del golpe impartió clases en la Escuela Pericial de Comercio de dicha plaza.3  
  

                                                        
1 Expediente personal de pensionado en el extranjero, JAE/1-3; Biografía de Antonia Castillo Gómez escrita por 
Francisco Sánchez Montoya en la Página web de Todos Los Nombres [en línea] Disponible en: 
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/antonia-castillo-gomez (última consulta: 8-8-2017); 
SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco: “Luis Abad – Magisterio en el Exilio” en El Faro de Ceuta, 16 de marzo 
de 2014; ANOM, Fonds Ministeriels, “Ouverture de classes pour les enfants de réfugiés espagnols à Oran (1947-
48)”, 81F/1720; AGNM, Secretaría de Gobernación de México, Registro Nacional de Extranjeros, copia digital 
en AGA, RIEM, 048, 056; BOE, nº 43, 28-11-1936, pp. 286-287 y nº 276, anexo único, 3-10-1945, p. 853; 
BOCCE, nº 574, 17-7-1937, p. 3, nº 621, 9-6-1938, pp. 3-4 y nº 809, 15-1-1942, p. 6; MORRO CASAS, José 
Luis, Campos africanos…, Op. Cit., p. 34; La fotografía de Luis Abad está reproducida de su inserción en la 
contraportada de su libro Vida y sentido, México, Cuadernos Americanos, 1960.  
2 VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 283; CDMH, TERMC, leg. 
15736, caja 29, exp. 10.875; Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 100; BOZPEM, nº 20, 20-7-1937, pp. 499-500. 
3 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13293, leg. 603, exp. 77; Diario Oficial del Ministerio del 
Ejército, Madrid, nº 280, 10-12-1965, p. 965; BOE, nº 48, 24-2-1968, p. 2833.  
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AGUDO GARAT, Marcelo  

Natural de Santander, hijo de Juan y Josefa, y de estado civil soltero. Maestro de larga trayectoria en 
la península, cuyo destino en julio de 1936 fue la Escuela Normal de Magisterio de Melilla, de la que 
era profesor numerario de Fisiología e Higiene. Se destacó especialmente en el panorama educativo 
español de la década de los veinte y treinta por ser uno de los becarios de la JAE que más contribuyó 
al desarrollo de la enseñanza con una producción escrita sobre pedagogías europeas y con la aplicación 
en sus centros de trabajo de lo aprendido en el extranjero. Recordemos que Marcelo Agudo trabajó en 
el Grupo Escolar “Cervantes” de Cuatro Caminos (Madrid), conocido por ser un lugar de ensayo de 
nuevas técnicas pedagógicas y foco de expansión a otras escuelas. Con la JAE mantuvo relación desde 
1926 a 1931, cuando solicitó la última beca que parece ser que no llegó a ser atendida. Mostró un gran 
interés y conocimiento en el plan anglosajón Dalton, el cual estudió y puso en práctica en varios centros 
de Londres en los que estuvo, formándose también en los métodos Montessori, el “Howard plan” y el 
método combinado Froebel-Montessori, entre otros. Formaba parte, junto a otros de sus compañeros 
becarios de la Junta, de la nueva ola de profesores progresistas, modernos y formados en las técnicas 
educativas europeas más avanzadas de la época. Pero también tenía otros intereses intelectuales y 
sociales, sintiendo interés por la masonería y afiliándose en enero de 1933 a la Liga Nacional Laica en 
Madrid. Después del golpe de Estado, continuó en el cuadro de profesores de la Normal melillense del 
curso de 1936-37, hasta que fue cesado en su cargo y dado de baja en el Escalafón el 24 de julio de 
1937 por la Comisión de Cultura y Enseñanza, sin que conozcamos alguna revisión posterior. Un 
juzgado militar lo condenó a 12 años y 1 día de reclusión estando en el campo de concentración de 
Zeluán, de donde salió en diciembre de 1939 para ser trasladado a la prisión de la Isla de Alhucemas. 
El general jefe de las Fuerzas de Marruecos, por su parte, lo condenó, por Decreto de 12 de agosto de 
1938, a 10.000 pesetas de multa por haber “hecho propaganda de las ideas disolventes, escribiendo 
artículos en defensa de la Escuela laica en el periódico de carácter extremista La voz proletaria”. No 
recibió el indulto hasta el 3 de julio de 1959. En 1952, se le realizaron unas diligencias previas para 
comprobar su filiación masónica, que no parece que hubiera llegado a formalizar, pues solo constaba 
una solicitud que realizó el 31 de marzo de 1922 para iniciarse en la logia Numancia de Alicante. Se 
archivó la causa definitivamente al haberse comprobado el fallecimiento del profesor, que tuvo lugar 
en Barcelona el día 25 de noviembre de 1943, siendo maestro en el Colegio del Santuario del Corazón 
de Jesús de la capital.4s 
 
AGÜERA GAZCÓN, Carmen 

En 1935 había sido nombrada maestra propietaria con carácter provisional en la Escuela nº 24 de 
Melilla, en la antigua Panificadora, pasando después a la Escuela Unitaria nº 22. Aunque fue 
considerada como izquierdista, fue finalmente confirmada en el cargo el 6 de diciembre de 1937 por 
la Comisión Depuradora de Melilla, después de recibirse un informe del Rectorado de Granada donde 
se decía que rectificó en sus ideas, pues participaba en fiestas religiosas.5 
  

                                                        
4 CDMH, SE-Masonería-B, leg. 595, exp. 33; CDMH, TERMC, leg. 35959; CDMH, PS Madrid, leg. 394, exp. 33; 
AHPSA, caja 75/56, exp. 3; AHUGR, “Minutas de entrada y salida. Escuela Normal de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, 
exp. 10; JAE/2-59; BOE, nº 282, 29-7-1937, p. 2596; BOE, nº 283, 30-7-1937, p. 2611; FERNÁNDEZ DÍAZ, María 
Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., Apéndice 3, p. 2; Sin autor, Memoria correspondiente a los cursos 1928-
29 y 1929-30, Madrid, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1930, p. 15; MARÍN ECED, 
Teresa, Innovadores de la Educación en España (Becarios de la Junta para Ampliación de Estudios), Castilla-La Mancha, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1991, pp. 20-22 y La renovación pedagógica en 
España (1907-1936): los pensionados en pedagogía por la Junta para Ampliación de Estudios, Madrid, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1990, pp. 283-285; POZO ANDRÉS, María del Mar del, “El Plan Dalton en España: 
Recepción y Apropiación (1920-1939), en Revista de Educación, nº 377, julio-septiembre 2017, pp. 113-135. 
5 Vida Marroquí, Melilla, nº 451, 25-8-1935, p. 8 y AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 
32/13229, leg. 563, exp. 4. 
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AGUILAR SANABRIA, Adalberto 

Nació en Madrid el 18 de octubre de 1903, hijo de Adalberto y Francisca, 
y estaba casado con la maestra de la zona Isabel Baltar Corbacho. Estudió 
Magisterio en la Escuela Normal de Madrid. Además de maestro, fue 
poeta, periodista y corresponsal de Prensa Española en Alcazarquivir. 
Accedió por concurso-examen a las Escuelas españolas del Protectorado, 
siendo destinado en un primer momento a Alcázarquivir y, a partir de 
octubre de 1935, al Grupo Escolar “España” de Larache, donde se ocupó 
de la dirección y de las primeras clases de Bachillerato que allí se 
organizaron. Adalberto Aguilar fue uno de los elementos civiles más 
activos del Protectorado en la preparación de la sublevación. Cuando se 
dio el golpe él estaba en Madrid, por lo que el 7 de agosto de 1936 fue 
separado por el Gobierno republicano del Escalafón del Magisterio de la 

zona y cesado en su cargo en la Escuela de Larache, al igual que su mujer. Es evidente que este cese y 
su adhesión a la causa de los sublevados incluso antes de hacerse con el poder, fue suficiente para ser 
confirmado en su cargo el 20 de noviembre de 1939 por la Alta Comisaría sin ninguna sanción. Se 
reincorporó el 25 de noviembre de 1939; en 1940 desempeñaba el cargo de maestro director en la 
Escuela española consular de Casablanca, lo que aprovechó para supervisar los organismos 
dependientes de Falange de la ciudad. Su fidelidad al nuevo régimen fue recompensada con una medida 
excepcional: 16 de abril de 1940, el Alto Comisarió resolvió abonarle 30.748 pesetas por los haberes 
correspondientes desde que fue apartado del cargo por el Gobierno republicano. Falleció en Marbella 
el 7 de agosto de 1979.6 
 

AGUILERA GÁLVEZ, Manuel 

Nombrado profesor auxiliar transitorio de Dibujo lineal de la Escuela de Artes y Oficios de Melilla por 
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1935, puesto que siguió desempeñando durante la guerra. Por 
Orden de 6 de mayo de 1941 obtuvo en dicha Escuela la plaza de profesor auxiliar especial en 
propiedad.7 
 

ALARIO DUELO, José María 

Nacido en Barcelona el 28 de octubre de 1895, hijo de Miguel y Petra. Estaba 
casado con la maestra de Melilla Carmen Murillo Hernández, nacida en 
Almería, con la que tuvo tres hijos. Fue maestro propietario de la Escuela 
Unitaria nº 11 de Melilla, junto con su compañero Fermín Requena Díaz, 
dedicándose también a la venta comercial como representante de la casa 
Mantequilla de Tineo. Por haber estado afiliado a Izquierda Republicana 
sufrió un largo proceso de sanciones y penas y el Rectorado de Granada 
resolvió la separación definitiva de su cargo el 23 de octubre de 1936. Tras el 
golpe, fue detenido e internado en el campo de concentración de Zeluán, 
después de pasar por el Hospital de la Cruz Roja y a disposición de la 
autoridad militar, desde el 9 de noviembre de 1936 al 16 de febrero de 1938. 
Las autoridades trasladaron a los maestros Alario y Requena del campo al 

                                                        
6 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5196, exp. sin nº (la fotografía, de 1939, 
pertenece a esta referencia); AHFPI, Informe de Francisco Viejo Esteban de fecha 21-1-1937, FPI-AH-70-39. p. 2; 
Solidaridad Obrera: órgano de la Confederación Regional del Trabajo en Cataluña, Barcelona, nº 1737, 20-11-1937, 
p. 3; Escrito del director de Asuntos Políticos del Protectorado francés nº 23 DAP/C/2-T dirigido al consejero 
diplomático de la Residencia General de Rabat, el 4-1-1946, CADN, “Enseignement. Questions Culturelles”, 
1MA/15/280, 40.A; La boda tuvo lugar el día 2 de agosto de 1932 y acudieron sus familiares más cercanos; de allí 
partieron de viaje de novios por Andalucía, ABC, Madrid, 3-8-1932, p. 29; Gaceta de Madrid, nº 225, 12-8-1936, p. 
1215; Fue ascendido por Orden de 2-6-1945, en BOE, nº178, 27-6-1945, p. 5318; PORTILLO STREMPEL, Pablo 
(Introducción), Álbum de fotos de la “Romana”. Barca de Jábega de Fuengirola. 1922, reedición del texto original, 
Málaga, Edición digital de Amigos de la Barca de Jábega, 2015 [en línea] Disponible en: 
https://www.amigosjabega.org/wp-content/uploads/20150901-D10-ALBUM-FOTOS-LA-ROMANA.pdf, p. 6 
(última consulta: 14-2-2019); VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., 
pp. 255-256, 307 y BOZPEM, nº 11, 20-4-1940, p. 257. 
7 AHUGR, “Escuela de Artes y Oficios (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 4; BOE, nº 142, 22-5-1941, p. 3662.  
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Ayuntamiento para entregar las llaves del centro escolar y todo su contenido. Luego estuvo detenido 
como preso gubernativo desde el 16 de febrero al 5 de abril de 1938, que fue puesto en libertad, al ser 
también procesado en un procedimiento sumarísimo junto a otros tres maestros, por falsas e insidiosas 
acusaciones que hicieron contra ellos los maestros José García Matías y José Sánchez del Rosal. El 
consejo de guerra, celebrado en Melilla el 28 de marzo de 1939, lo absolvió y el 5 de septiembre del 
mismo año la Comisión Depuradora Nacional lo reintegró en el cargo, pero con numerosas sanciones: 
suspensión de empleo y sueldo el tiempo que lo hubiera estado, prohibición de solicitar cargos vacantes 
por cinco años, traslado forzoso fuera de la provincia e inhabilitación para el desempeño de cargos 
directivos de confianza en instituciones culturales y de enseñanza. A las sanciones administrativas se 
sumaron otras de índole económica, como fue la multa de 2.000 pesetas impuesta por el Tribunal de 
Responsabilidades Políticas de Melilla más la inhabilitación perpetua, a la que el maestro presentó un 
recurso de alzada; la sanción económica se mantuvo, pero la inhabilitación se redujo a cinco años, tal 
y como resolvió dicho Tribunal el 5 de febrero de 1940. Finalmente, pudo volver a ejercer su profesión 
en Cádiz, manteniendo la sanción de traslado forzoso y figurando en la quinta categoría del Escalafón 
en 1942.8 
 
ALBERT JUAN, Virgilio 

Nació en Ibi (Alicante) en 1893. Maestro de Ceuta, procedente de La Línea de la Concepción, con 
plaza fija en la Escuela nº 17. El golpe de Estado le sorprendió en Málaga. En su expediente de 
depuración todos los informes le fueron favorables, aunque los informantes destacaron su pertenencia 
a Izquierda Republicana y su entusiasmo cuando se proclamó de la República. A propuesta de la 
Comisión Depuradora de Ceuta, fue confirmado en el cargo el 24 de abril de 1937.9  
 

ALBIZU, Sor Bienvenida 

Religiosa que trabajaba en la Escuela Hispanoárabe de Tánger como profesora de francés, no adjunta 
al Consulado español. Después de la sublevación, el Gobierno republicano la separó de su cargo por 
desafecta.10   
 

ALCALÁ-GALIANO MARTÍNEZ, Jesús  

Fue uno de los fundadores del Conservatorio de Música y Declamación de Ceuta, del que era profesor 
de Violín y del que fue nombrado director en sesión del Ayuntamiento en enero de 1936, sustituyendo 
entonces a Ángel García Ruiz. Fue él mismo quien se encargó de enviar al delegado gubernativo los 
informes sobre la actuación político-social del personal docente y subalterno del centro ciudad para ser 
depurados por el Rectorado de la Universidad de Sevilla. Admitió que se ofreció voluntariamente para 
enseñar y ensayar La Internacional en la Casa del Pueblo con ocasión de la manifestación de Primero 
de Mayo. Por esta razón, la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado lo 
sancionó con la inhabilitación para ocupar puestos directivos y de confianza el 24 de junio de 1937.11 
 
ALCALÁ-GALIANO MARTÍNEZ, Mariano 

Natural de Madrid, casado y vecino de Ceuta, falleció en 1938 con 39 años, sin que hayamos podido 
determinar la causa. Fue uno de los fundadores en 1932 del Conservatorio de Música de Ceuta y 
profesor numerario de Solfeo. Por la misma razón que a su hermano Jesús, la Comisión de Cultura y 
Enseñanza de la Junta Técnica del Estado lo sancionó con la inhabilitación para ocupar puestos 

                                                        
8 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 17 y 18 (El maestro tiene dos 
expedientes a su nombre. La fotografía, tomada en Melilla en 1935, pertenece al exp. 18); AIMCE, causa 444/38, caja 
22/1; AGMG, Campo de concentración “La Alcazaba” de Zeluán, 1/18; BOME, nº 357, 10-11-1936, p. 5; Vida 
marroquí, Melilla, nº 402, enero 1934, p. 14; BOE, nº 160, 7-6-1942, p. 4141; FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, 
Violencia política y represión…, Op. Cit., p. 206, Apéndice 3, p. 3. 
9 AGA, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 167. 
10 AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, “Personal de Tánger y de la zona francesa”, 
81/9192, exp. 5; Democracia, Tánger, 17-7-38, nº 990, p. 4. 
11 AHUSE, leg. 3135, carp. 2, Año 1936 y BOE, nº 249, 26-6-1937, p. 2076; MARÍN PARRA, Vicenta, La educación 
en Ceuta…, Op. Cit., pp. 368, 374-376. 
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directivos y de confianza el 24 de junio de 1937. Aunque ya había fallecido, el Tribunal de 
Responsabilidades Políticas de Ceuta le instruyó un expediente a finales de 1941.12 
 

ALCUBILLA BUENO, Esperanza de Jesús 

Aprobó sin plaza las oposiciones de 1933 para Marruecos, siendo nombrada maestra de 5ª en mayo del 
año siguiente. Fue destinada al Grupo Escolar de Arcila. El golpe le sorprendió en la península de 
vacaciones, presentándose en su puesto en septiembre de 1936. La Comisión Depuradora de la Región 
Occidental la confirmó en julio de 1937 con la ratificación de la Alta Comisaría. Con ocasión de la 
revisión de expedientes en 1938, volvió a ser confirmada en su cargo. En 1945 pasó a ejercer en el 
Grupo Escolar “España” de Tánger, ya dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Estaba 
casada con el maestro Julián Porqueras Félix. Falleció en Madrid el 19 de enero de 1998, a los 93 
años.13  
 

ALCUBILLA BUENO, Priscila Felisa 

Nació el 16 de enero de 1899 en Zazuar (Burgos), hija de Félix y Valentina. Estaba casada con un 
oficial de Correos de la Administración del Protectorado español de Marruecos. Ingresó en el Escalafón 
del Magisterio de la zona el 25 de febrero de 1931 por concurso-oposición. Trabajó en la Escuela de 
párvulos de Nador, luego en el Grupo Escolar “España” de Tetuán, en el que, a partir de febrero de 
1936, pasó a encargarse exclusivamente de los párvulos y donde prosiguió su carrera largos años. Fue 
confirmada por la Comisión Depuradora de Yebala el 5 de abril de 1937 y ratificada por la Alta 
Comisaría. La inspectora María Gudín la felicitó por su labor y aptitud pedagógicas “poco comunes”. 
Falleció en Madrid, a la edad de 94 años, el día 28 de marzo de 1993.14 
 

ALFRANCA FAIRÉN, Encarnación 

Natural de Córdoba, nacida el 28 de enero de 1891, soltera, ingresó en las 
escuelas del Protectorado como maestra en enero de 1915 en la Alianza 
Israelita de Tetuán y accedió al Magisterio de la zona por Real Orden de 
26 de junio de 1924, figurando después en el Escalafón de 1929. En julio 
de 1936 era maestra del Grupo Escolar “España” de Tetuán. Fue 
confirmada por la Comisión Depuradora de Yebala el 5 de abril de 1937.15  
 
 

 

 

 

 

  

                                                        
12 AHUSE, leg. 3135, carp. 2, Año 1936; BOE, nº 249, 26-6-1937, p. 2076 y nº 338, 4-12-1941, p. 4487; MARÍN 
PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., pp. 374-376. 
13 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4075, exp. 4079; AGA, 
Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6030, leg. 9, exp. 20; Resultados de las oposiciones en Gaceta 
de Madrid, nº 141, 21-5-1933, p. 1340; Fallecimiento en ABC, Madrid, 19-1-1998, p. 48.  
14 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6027, leg. 264, exp. 4 y Sección África, Intervención 
Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3800; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 41 (sin antecedentes 
masónicos); Gaceta de Madrid, nº 171, 19-6-1936, p. 2485; Escuela Española, Madrid, suplemento al nº 1061, 2-3-
1961, sin numeración; Esquela en el ABC, Madrid, 28-3-1993, p. 126. 
15 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3801; CDMH, SE-Masonería-
B, leg. 1170, exp. 50 (sin antecedentes masónicos); VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción 
cultural…, Op. Cit., pp. 262, 285 (la fotografía pertenece a esta referencia, p. 285). 
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ALICART GARCÉS, Federico 

Nació en Castellón (Valencia) en 1902. Obtuvo su primera plaza de 
catedrático de Matemáticas en el Instituto Victoria Eugenia de Melilla en 
1928. Continuó formándose, además de su ejercicio profesional como 
docente, en la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, por lo que 
también trabajó en la Plaza en el proyecto de diseño del puerto en 1931 y 
del saneamiento de la ciudad en 1932, además de servir durante diez meses 
como Ingeniero de Obras públicas al Protectorado de España en Marruecos. 
Fue pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios en 1931 para hacer 
un estudio acerca de los aeropuertos de Europa Central. Una vez creado el 
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Melilla, fue nombrado 
director del mismo en 1932. Allí continuó hasta que permutó su plaza con 
José Unamuno Lizárraga por otra en el Instituto de Las Palmas el año 1934; 

al año siguiente, en concurso de traslado, obtuvo una de las dos cátedras de Matemáticas en el Instituto 
Antonio de Lebrija de Madrid, al que siguió permaneciendo como adscrito interinamente hasta el golpe 
militar. Publicó muchas obras y tradujo al español otras tantas. El golpe de Estado le sorprendió en la 
capital, donde comenzó su expediente de depuración y resultando inhabilitado para cargos directivos 
y de confianza. Cuando terminó la guerra civil, tenía 36 años y una situación económica difícil sin 
poder ejercer en el instituto. Así que montó con un compañero suyo catalán y matemático, Navarro 
Borràs, una academia a la que llamaron inicialmente Navarro para que no apareciera el apellido Alicart, 
dada su condición de sancionado. Aunque fue su única fuente de ingresos, la academia funcionó 
bastante bien y empezó a tener bastante demanda, sumando esto las traducciones esporádicas que hacía 
de libros extranjeros al español. No volvió a ejercer como ingeniero, aunque era miembro 
supernumerario desde el 18 de julio del 36, y había sido readmitido sin sanción en el Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en junio de 1939. Falleció en Madrid en 1984, soltero y sin 
hijos. Actualmente su biblioteca científica se conserva en la Universidad Jaume I de Castellón. Aunque 
no lo contabilizamos en nuestra relación de depurados por dejar de ejercer en la plaza en 1934, hemos 
considerado incluir su reseña por haber sido Alicart un personaje destacado en la vida melillense.16  
 
ALMAZÁN CASASECAS, Juana 

Ingresó en el Escalafón del Magisterio de la zona por concurso-oposición de 1930 y, en febrero de 
1931, comenzó su trabajo en el Grupo Escolar “Benador” de Larache. En julio de 1936 ejercía en el 
Grupo Escolar “Lope de Vega” de Villa Nador. Cesó el 6 de septiembre de 1938 por excedencia 
voluntaria para pasar a una escuela en Burgos. La Comisión Depuradora de Villa Nador propuso su 
confirmación el 18 de agosto de 1937 y fue ratificada definitivamente por la Alta Comisaría el 10 de 
diciembre de 1938.17  
 

ALMUZARA CANTUER, Blanca 

Nacida el 19 de noviembre de 1906. Accedió al Magisterio del Protectorado en 1930 e inauguró la 
recién creada Escuela Unitaria de niñas de Segangan. Luego pasó a ejercer en el Grupo Escolar “Lope 
de Vega” de Villa Nador, donde, en 1935, se encargaba de las clases de mujeres adultas. Desconocemos 

                                                        
16 R. O. 20-4-1928, Gaceta de Madrid, nº 129, 8-5-1928, p. 756; GUAL ARNAU, Ximo, MONTERDE GARCÍA, 
Juan, La biblioteca del matemàtic Alicart: un nou tresor a Llucena, Castellón de la Plana, Universidad Jaume I, 2000, 
pp. 43-48-49 y 713. En esta obra se presenta toda la trayectoria profesional y vital del profesor Federico Alicart Garcés; 
Obtención de la consideración de pensionado por la JAE por O. 19-11-1931, JAE/4-188; O. 10-3-1933, Gaceta de 
Madrid, nº 73, 14-3-1933, p. 1974, nº 334, de 30-11-34, p. 1733 y nº 341, de 17-12-34, pp. 2237 y 2238; O. 5-6-1939, 
BOE, nº 167, 16-6-1939, pp. 3283-3284; BELLÉS, “Ingeniería y Matemáticas, ciencia de un castellonense casi 
olvidado”, en El Periódico Mediterráneo, 5-5-2012 [en línea] Disponible en: 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/ingenieria-matematicas-ciencia-castellonense-casi-
olvidado_734602.html (última consulta: 30-4-2018). 
17 Gaceta de Madrid, nº 171, 19-6-1936, p. 2485; AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría 
(Sección de Personal), 81/4119, exp. 5334. 
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la resolución de su depuración, aunque sería confirmada, ya que, en los años cuarenta, estaba al frente 
de la Asesoría del Grupo “Sidi Alí Temkart” de Nador.18  
 

ALONSO JUNQUERA, Adelina 

Natural de Castropepe (Zamora), de 22 años (en 1937), hija de Severiano y de Juliana, casada con un 
guardia civil y de profesión maestra. Era directora de la Academia privada “La Esperanza” de Tetuán. 
En un inmueble propiedad de Ben Abud, en la calle Moro Vizcaíno nº 8, tenía alquilados dos pisos que 
utilizaba como aulas, hasta que construyó un colegio propio. La Comisión Depuradora de Yebala le 
incoó un expediente como maestra dedicada a la enseñanza privada, siéndole todos los informes 
favorables y reconociéndola como totalmente afecta a la “Causa”. Aunque no se conserva la resolución 
final, el último informe del interventor y presidente de la Comisión, José Faura Domínguez, de abril 
de 1937 acreditaba su buena conducta y sus «ideas sanas», por lo que sería confirmada poco después. 
Continuó en la dirección del centro hasta su fallecimiento el 21 de marzo de 1947.19 
 

ALUMBREROS CRESPO, Vicente 

Maestro de la Escuela de Dar Chaui, en la ignoramos la fecha de ingreso. Estaba afiliado a la Comunión 
Tradicionalista. El presidente de la Comisión Depuradora de Yebala lo definió en un informe de marzo 
de 1937 como “funcionario de inmejorable conducta profesional, social y particular”, por lo que 
probablemente fuese confirmado poco después (no se conserva la resolución final en su expediente).20 
 

ALURECIJA CASTILLO, Gabriel 

Maestro de la Escuela Unitaria nº 4 de Melilla, afiliado al Partido Radical y cuya enseñanza fue 
identificada acorde con los “ideales cristianos” del nuevo régimen. Basándose en estas 
consideraciones, fue confirmado en su cargo por la Comisión Depuradora de Melilla en 1937.21 
 

ÁLVAREZ PRADO, Enrique 

Maestro nacional de Melilla nacido en Oviedo el 28 de agosto de 1879, casado con Basilisa Cortina 
Camín y padre de tres hijos. Padecía cojera debida a una anquilosis de rodilla, por la que siempre 
deambulaba con bastón. Estaba afiliado a Izquierda Republicana y era vocal segundo de la FETE de 
Melilla, siendo primer vocal Juan José Arquero Paniza, maestro nacional también sancionado. 
También era miembro de la logia Autonomía nº 51 de La Línea de la Concepción, en la que fue iniciado 
el 23 de febrero de 1932 con el nombre simbólico de Ripols. Fue detenido el 9 de octubre de 1936, 
retenido primero en la Comisaría de Vigilancia y luego puesto a disposición de la autoridad militar, 
que lo confinó en el campo de concentración de Zeluán, donde estuvo hasta mayo de 1938. De allí 
pasó más tarde al penal de El Puerto de Santa María (Cádiz) y posteriormente al de Burgos, donde 
obtuvo la libertad condicional el 23 de diciembre de 1943. En cuanto a su situación administrativa, fue 
el Rectorado de Granada el primer organismo que lo separó de la enseñanza el 23 de octubre de 1936, 
seguido de la Comisión de Cultura y Enseñanza de Burgos, que lo cesó igualmente en su cargo de 
maestro nacional el 17 de junio de 1937, a propuesta del alto comisario de Marruecos, decisión que el 
Juzgado Superior de Revisiones ratificó definitivamente el 16 de diciembre de 1941. Después de las 
largas penas de prisión, fue repatriado con carácter forzoso a Oviedo, pero antes de ser puesto en 
libertad, el 9 de febrero de 1942, fue condenado nuevamente, esta vez por el Tribunal Especial para la 
Represión de la Masonería y el Comunismo, a 12 años de reclusión menor más las accesorias de 
separación definitiva de su cargo de maestro y la inhabilitación absoluta perpetua. En aquel momento 
tenía 62 años, siéndole poco después la pena conmutada por la de 6 años y un día de confinamiento y 
accesorias, que debió cumplirla desterrado en León. Desde la prisión pidió al Servicio de Ejecutorias 
el indulto en noviembre de 1945, pero le fue denegado de inmediato. Tiempo después, desesperado y 
angustiado, volvió a dirigirse al mismo organismo exponiéndole su difícil situación. Toda su familia 
                                                        
18 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4029, exp. 2217 de Felipe 
Saavedra Montesinos; Escuela Española, Madrid, 4º suplemento al nº 1061, 2-3-1961; VALDERRAMA 
MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., 1956, pp. 242-243, 279.  
19 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, exp. 3803; CDMH, SE-Masonería-
B, leg. 1171, exp. 5 (sin antecedentes masónicos); Decreto Visirial de 9-10-1935, en BOZPEM, nº 30, 31-10-1935, p. 
1377; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 545. 
20 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3834. 
21 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 31. 
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se encontraba en Madrid y él en León no conocía a nadie. Pasó enfermedades y graves carencias para 
sobrevivir, precisando de la caridad de algunas personas. Su hija murió de tuberculosis y, pese a 
solicitarlo, no le otorgaron el permiso para acudir al entierro. Su mujer, sexagenaria como él, también 
enfermó de tuberculosis y se encontraba en un estado delicado. Sus dos hijos lucharon en el frente con 
el bando sublevado. Uno de ellos, que estuvo en la batalla de Teruel, enfermó gravemente y aún seguía 
arrastrando los achaques. El menor, que no estaba mejor de salud, quedó al frente de la familia, tanto 
para los cuidados como para el sustento. No fue hasta finales de 1947 que Enrique pudo comenzar a 
tramitar el cobro de su jubilación, con 67 años.22 
 

AMAYA VIÑAS, José 

Era profesor mercantil y originario de la Línea de la Concepción (Cádiz) En 1934 se trasladó a Tánger 
y se dedicó a la enseñanza privada. Él y su esposa, Salvadora Ramírez Maffer, nacida en dicha ciudad 
y profesora de piano de profesión, crearon la Academia “Cervantes”, un centro privado de enseñanza 
laica autorizado por el Gobierno. La academia estaba situada en el número 86 de la Cuesta de la Playa. 
A principios de 1939 atendían en ella a 120 alumnos. Los dos, padres de cuatro hijos, contaban 
únicamente con el ingreso de las clases que impartían. Tenían estudiantes de Enseñanza Primaria, de 
Inglés, Francés y Contabilidad. José Amaya no había pertencido a ningún partido político durante la 
Segunda República, pero se afilió al Partido Socialista a los pocos meses de producirse el golpe de 
Estado sin desempeñar ningún cargo relevante. Durante la guerra civil fue durante un tiempo profesor 
de inglés en el Grupo Escolar “Manuel Bartolomé Cossío”. Una vez terminado el conflicto, se digirió 
al Consulado español para legalizar su situación en la zona y comenzar la adaptación del 
funcionamiento de la academia a las indicaciones del nuevo régimen. Tanto la Falange de Tánger como 
la Delegación de Organizaciones Juveniles de la ciudad entregaron unos informes al cónsul español 
considerando la existencia de la escuela de Viñas y Maffer como un peligro para la labor de dicha 
organización y para la patria, ya que el maestro fue acusado de ideología socialista y de que en sus 
clases no se impartía religión. Por todo esto, desde el Consulado se decretó la expulsión de Tánger del 
matrimonio. Viñas se dirigió al cónsul español el 30 de octubre de 1939 presentando su disconformidad 
con la expulsión, ya que estaba dispuesto a acatar las normas del nuevo Gobierno, y haciendo hincapié 
en que, si le impedían trabajar, no tendría otro medio de subsistencia. Pasado un tiempo, el cónsul 
cambió de opinión e incluso medió para que el maestro obtuviera un puesto de trabajo. No obstante, 
hasta el año 1945 no volvió a ejercer la enseñanza, esta vez como profesor de Contabilidad y Cálculo 
Comercial en el Grupo Escolar “España” de Tánger, antiguo “José Antonio”. Allí estuvo hasta 1946, 
cuando, por mediación del vicepresidente de la Junta Local de Enseñanza, el cónsul español lo nombró 
profesor de Contabilidad con carácter provisional y con una gratificación anual de 6000 pesetas. Con 
tal título ejerció en el Instituto Politécnico Español de la ciudad, pero solo hasta febrero de 1949, 
cuando el director prescindió de sus servicios por la reducción de los cursos de Comercio.23 
 

AMOR LÓPEZ, Eulalia 

Nacida en Belalcázar (Córdoba) el 5 de febrero de 1876. Tomó posesión como maestra propietaria de 
la Escuela nº 2 de Ceuta el 10 de septiembre de 1913. Aunque estaba conceptuada como simpatizante 
de izquierdas, fue considerada por los sublevados como “reformada” y apta para seguir ejerciendo la 
enseñanza. De hecho, formó parte de la Comisión Depuradora de Ceuta. Por ello fue confirmada en el 
cargo el 3 de febrero de 1937. Falleció en 1941. El teniente alcalde José Fort Viso pidió que constase 
en acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Ceuta, del día 12 de 
marzo de 1941, el sentimiento de la Corporación por su muerte.24 
 

  

                                                        
22 Otra forma del apellido: Prados. AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 21; 
CDMH, SE-Masonería-B, leg. 113, exp. 21; CDMH, TERMC, exp. 902; AGMG, Campo de concentración “La 
Alcazaba” de Zeluán, 1/43; BOME, nº 357, 10-11-1936, p. 5; BOE, nº 244, 21-6-1937, p. 1995; FERNÁNDEZ DÍAZ, 
María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., p. 206, Apéndice nº 3, p. 5.  
23 ACGET, Expediente Personal de José Amaya Viñas, carp. 4596. Cortesía de Bernabé López García. 
24 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 41; Gaceta de Madrid, nº 17, 17-1-
1927, p. 385; BOCCE, nº 774, 15-5-1941, pp. 2-3.  
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AMUEDO BECERRA, Pedro 

Estudiante de Ceuta al que el Juzgado Provincial de la plaza le instruyó un expediente de 
responsabilidades políticas, a petición del Tribunal Regional, el 12 de mayo de 1941. Sin más datos.25   
 

ANAUT NIETO, Araceli 

Nacida el 15 de diciembre de 1906, ingresó en el Escalafón del Magisterio de la zona el 17 de febrero 
de 1931, por concurso-oposición. Ejerció de maestra en el Grupo Escolar “Yudah Halevy” de Larache. 
Fue confirmada en su cargo por la Comisión Depuradora Occidental el 7 de junio de 1937 y el 26 de 
septiembre de 1938, siendo ambas resoluciones ratificadas por la Alta Comisaría. En septiembre de 
1948, siendo entonces maestra de la Escuela Musulmana de niñas de Larache, cesó en la zona por pasar 
a las escuelas de la península.26 
 

ANGOSTO CARRASCO, Ángel 

Perteneciente al Escalafón del Magisterio de la zona, fue dado de baja en el mismo y cesado en el 
servicio de la Administración de la zona el 20 de septiembre de 1937.27  
 

ANTÓN MORENO, Ángeles 

Nombrada en 1935 maestra propietaria con carácter provisional para la Escuela nº 25 del barrio hebreo 
de Melilla y posteriormente pasando a la Escuela Unitaria nº 15. Fue identificada por los informantes 
de la Comisión Depuradora como persona de buena conducta, pero de “tendencia izquierdista”. 
Finalmente, se propuso la confirmación en su cargo el 6 de diciembre de 1937.28 
 
ARAGÓN CAÑIZARES, José 

Nacido en Casablanca el 4 de agosto de 1909, era intérprete de la administración del Protectorado, 
funcionario de la Escala Técnica del Cuerpo de Interpretación y profesor de la Academia privada “La 
General” de Tetuán. La Jefatura local de Policía informó a la Comisión Depuradora de Yebala que era 
de “excelente conducta, moral y profesional, haciendo un géner [sic] de vida bastante moderado, no 
habiéndose mezclado nunca en sus conversaciones en asuntos políticos y por el contrario, ostenta 
costumbres religiosas, de las que también se ajusta en los textos de enseñanza.” Sin conocer los datos 
de la resolución de su expediente, entendemos que fue confirmado. Como intérprete fue ascendido a 
la clase 4ª por los rebeldes en agosto de 1936. Además, ocupó cargos en las intervenciones comarcales 
y territoriales y otros de especial relevancia política para el nuevo Estado, como el de delegado de 
Propaganda y jefe territorial sindical de Falange en Tetuán. Durante años simultaneó sus funciones con 
la docencia, impartiendo clases en “La General”, como mencionamos, en el Centro de Estudios 
Marroquíes, en el Instituto Marroquí de Enseñanza Media de la capital y, a partir de 1944, obtuvo por 
oposición el cargo de profesor en Grupos Escolares, donde impartía árabe marroquí, publicando 
incluso en aquel año de 1944 en Larache el manual Árabe dialectal marroquí. Falleció en Madrid el 
13 de junio de 1990.29 
 
ARAGÓN RODRÍGUEZ, Antonio 

Ebanista de profesión y maestro de taller en la Escuela Elemental de Trabajo de Melilla. El 4 de 
noviembre de 1936 fue suspendido de empleo y sueldo por la Comisión de Cultura y Enseñanza de la 
Junta Técnica del Estado, a propuesta del Rectorado de Granada, y el 24 de julio de 1937, la Junta 
Técnica lo separó definitivamente de su cargo y la baja en el Escalafón. El 2 de marzo de 1939 fue 
detenido en la plaza y encerrado en los calabozos del Cuartel de Artillería, pasando después a la Cárcel 
Pública. El 20 de abril fue puesto en libertad, pero al mes siguiente fue nuevamente detenido por 

                                                        
25 BOCCE, nº 775, 22-5-1941, p. 11. 
26 Gaceta de Madrid, nº 171, 19-6-1936, p. 2485; Escuela Española, Madrid, nº 221, 9-8-1945, pp. 473-474; AGA, 
Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4088, exp. 4432. 
27 BOZPEM, nº 26, 20-9-1937, p. 653.  
28 Vida Marroquí, Melilla, nº 451, 25-8-1935, p. 8 y AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, 
leg. 563, exp. 5. 
29 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3805; ROS, Samuel y 
BOUTHELIER, Antonio, A hombros de la Falange, Madrid, Ediciones Patria, 1940, p. 101; Véase reseña biográfica 
ampliada y con detalle de los cargos ocupados por Aragón Cañizares durante el franquismo en ARIAS TORRES, Juan 
Pablo, FERIA GARCÍA, Manuel C., Los traductores de árabe…, Op. Cit., pp. 159-161. 
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procesamiento de la causa militar nº 80 de 1939 que se le instruyó por supuesta pertenencia a una 
agrupación melillense denominada “Antifascista”. Entonces lo trasladaron al Fuerte de Rostrogordo, 
más tarde al campo de concentración de Zeluán y finalmente, de nuevo a la Cárcel de Melilla. Allí 
sufrió una infección intestinal y fiebres altas por lo que, el 27 de febrero de 1940, lo llevaron al Hospital 
de la Cruz Roja, falleciendo al día siguiente de una septicemia. Su hermano Ángel, que también estaba 
detenido en la misma prisión, solicitó 48 horas para acompañar el cadáver de Antonio, pero no le fue 
concedido.30

  
 

ARAGONÉS CANO, Ana 

Nacida el 29 de junio de 1904 en la provincia de Málaga, era maestra de la Escuela Graduada nº 3 de 
Melilla. Estaba casada con el maestro José García Maese, quien sufrió prisión en el campo de 
concentración de Zeluán. Ella también estuvo detenida en el mismo penal y fue sancionada por el 
Rectorado de Granada con la suspensión de empleo y sueldo durante tres meses, acusada de ideas 
izquierdistas y estar “bajo la influencia” de su marido. La Comisión de Melilla la confirmó finalmente 
en su cargo el 6 de diciembre de 1937, reconociéndole su derecho al cobro de los haberes dejados de 
percibir. Desconocemos la fecha de su puesta en libertad.31 
 

ARANDA GÓMEZ, Antonio 

Natural de Lugros (Granada) y nacido el 15 de septiembre de 1890, hijo de Rafael e Isabel, soltero. 
Era profesor de francés en una escuela unitaria particular en Melilla. Estaba afiliado a Unión 
Republicana y al Ateneo Libertario de la ciudad, y participó como interventor en las elecciones a 
diputados en febrero de 1936. Fue denunciado por un musulmán marroquí, que aseveró que Antonio 
Aranda divulgaba las acciones de los republicanos en la península. Por ello, fue detenido el 2 de agosto 
de 1937 y encerrado en el calabozo de la Comisaría de Policía, pasando el día 10 al campo de 
concentración de Zeluán. En mayo del año siguiente fue puesto en libertad, pero por poco tiempo, pues 
lo encerraron otra vez, primero en la Cárcel de Melilla y luego en Zeluán. Fue entonces juzgado en 
consejo de guerra en la causa 412 de 1938 y condenado a 12 años de reclusión por excitación a la 
rebelión, pena que le conmutó la Comisión Central para Examen de Penas por la de 6 años y un día. 
El Tribunal de Responsabilidades Políticas de Melilla también le abrió un expediente en abril de 1940 
y, sin embargo, el profesor contaba con informes favorables de la Jefatura de Orden Público y Falange 
Española y de las JONS. Cumplió su condena en el Fuerte de Rostrogordo y, a partir de diciembre de 
1939, en la Prisión de la Isla de Alhucemas hasta que quedó, el 28 de junio de 1941, en libertad 
condicional por Orden Ministerial del 24. La libertad definitiva no le llegó hasta 1944, residiendo 
entonces en su pueblo natal.32 
 
ARANDA LÓPEZ, Francisca 

Natural de Villanueva de Tapia (Málaga). Profesora auxiliar de Corte y Confección y Labores en la 
Escuela de Artes y Oficios de Melilla desde su nombramiento por Orden Ministerial de 17 de octubre 
de 1935. Aunque no hemos tenido acceso a los datos referentes a su depuración, sabemos que continuó 
ejerciendo en el centro durante la guerra. Más adelante, en la década de los cincuenta, estudiaba en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Granada.33 
 
ARANDA SOLANO, Leonor 

Nacida el 7 de septiembre de 1904. Perteneciente al personal subalterno municipal de Ceuta y 
encargada de las clases de párvulos desde el 1 de octubre de 1925. Fue separada definitivamente del 

                                                        
30 AGMG, Campo de concentración “La Alcazaba” de Zeluán, 1/60 y 1/59 de Ángel Aragón Rodríguez; FERNÁNDEZ 
DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., p. 180. BOE, nº 64, suplemento 27-11-1936, p. 4 y nº 282, 
29-7-1937, p. 2596. 
31 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13228, leg. 562, exp. 36; AGMG, Campo de concentración 
“La Alcazaba” de Zeluán, 4/401 de José García Maese; BOME, nº 357, 10-11-1936, p. 5. 
32 AGMG, Campo de concentración “La Alcazaba” de Zeluán, 1/61 y FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia 
política y represión…, Op. Cit., p. 190 y Apéndice nº 3, p. 7. 
33 AHUGR, “Escuela de Artes y Oficios (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 4 y “Nómina de la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos de Melilla (1937-1938)”, leg. 1876, exp. 7. Tiene expediente académico del año 1950-51 de practicante, 
conservado en el AHUGR.  
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cargo a propuesta de la Comisión Depuradora D de Ceuta a principios de 1937. Desconocemos la 
resolución definitiva, aunque más tarde siguió trabajando para el ayuntamiento ceutí.34  
 
ARBONA GARCÍA, Concepción 

Nacida el 9 de noviembre de 1901. Perteneciente al personal subalterno municipal de Ceuta y 
encargada de las clases de párvulos desde el 1 de noviembre de 1929. Fue separada del cargo a 
propuesta de la Comisión Depuradora D de Ceuta a principios de 1937 como el resto de sus 
compañeros, siendo repuesta más tarde y figurando en el Escalafón de 1939.35  
 
ARCA MONTILLA, Francisco 

Estudiante de la Normal de Magisterio de Melilla, de cuya Asociación de Estudiantes, creada en 
diciembre de 1931, fue presidente. Fue habilitado a continuar sus estudios por la Comisión Depuradora 
de Melilla el 2 de noviembre de 1939, decisión que fue ratificada por la Comisión nacional al año 
siguiente. Fue movilizado en el ejército sublevado y enviado al frente de batalla.36 
 
ARENAS JIMÉNEZ, Juana 

Nacida el 2 de abril de 1877 en la provincia de Córdoba y obtuvo plaza en propiedad como maestra en 
junio de 1928. Ejercía en la Escuela de Párvulos nº 7 de Melilla, sita en la calle de La Legión. El 6 de 
diciembre de 1937 fue confirmada en el cargo por la Comisión Depuradora D melillense.37 
 

ARÉVALO CAPILLA, Rafael 

Nació en Málaga en 1890. Aunque no estaba en el Escalafón de 
catedráticos, ejerció la cátedra de árabe en la Escuela de Comercio, afecto 
al Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta. Desde muy joven se sintió atraído 
por el conocimiento de la sociedad marroquí y su lengua, dedicando a ello 
toda su vida desde que en 1911 llegara a Fez y Marrakech con una beca 
de la Junta de Ampliación de Estudios. En 1922 fue nombrado interventor 
en el Protectorado debido a su cualificado conocimiento del árabe y en 
1931 fue designado director del Instituto Hispano Marroquí de Ceuta y 
unos meses después nombrado inspector de Enseñanza Indígena. A 
propuesta del Alto Comisario fue designado para organizar la enseñanza 
en el Protectorado, Ceuta y Melilla. Durante su estancia en Marruecos fue 
un destacado arabista y autor de un manual para el aprendizaje del árabe-

marroquí, así como el primer Silabario para la enseñanza del español. En su retorno a la península 
trabajó como intérprete para el Ministerio de Estado y elaboró un texto para la enseñanza del árabe a 
la población francófona. Antes de su nombramiento en 1922 como interventor, estuvo en su Málaga 
natal ejerciendo como catedrático de árabe en la Escuela Superior de Comercio. Después de producirse 
el golpe militar, a propuesta del Rectorado de la Universidad de Sevilla, y aprobado por la Presidencia 
de la Junta Técnica de Estado por Orden de la Presidencia, fue sancionado el 24 de noviembre de 1936 
con suspensión indefinida de empleo y sueldo. En esos momentos era profesor en la Academia Oficial 
de árabe y bereber de Tetuán, trabajo que simultaneaba con el Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta. 
Fue depurado por la Comisión de depuración de Ceuta y acusado de pertenecer al Partido Radical 
Socialista, simpatizar con el Frente Popular y también de ser masón, aunque no se pudo acreditar dicha 
condición y así lo reconoció el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. 
El 22 de junio de 1937 la Junta Técnica del Estado franquista le separó definitivamente del servicio y 
causó baja en el Escalafón de Catedráticos de Escuela de Comercio. También le fue instruido un 
expediente de Responsabilidades Políticas. En septiembre de 1939, unos meses después de terminar la 
guerra, solicitó la revisión de su expediente consiguiendo el 19 de enero de 1940 que el Ministerio de 
                                                        
34 Otra forma del apellido: Losano. AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 1 
de Luis Bravo de Mancilla Herráiz; BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº 
extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6 y nº extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9. 
35 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 1 de Luis Bravo de Mancilla 
Herráiz; BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº extraordinario, 16-6-1937, 
pp. 5-6 y nº extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9. 
36 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 61.  
37 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 6. 
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Educación Nacional, admitiera el reingreso en la enseñanza, con 2 años de suspensión de empleo y 
sueldo, inhabilitación indefinida para cargos directivos, traslado forzoso a Barcelona y que fuera 
sometido a vigilancia. En 1948 solicitó una nueva revisión de su expediente para reducir la sanción. 
En la capital catalana ejerció como catedrático de árabe en la Escuela de Altos Estudios mercantiles, 
permaneciendo en dicha ciudad hasta su jubilación en 1960 y fallecimiento en 1973.38  
 

ARÉVALO CAPILLA, Trinidad 

Nacida en 1896 en Almería y casada con el suboficial de Ingenieros 
Francisco Coslado Castilla, con el que tuvo cuatro hijos. Formaba parte del 
Magisterio en el Protectorado desde el 2 de noviembre de 1923. Era maestra 
y profesora de francés en las Escuelas Españolas de Tánger. Tras el golpe 
militar, fue destituida por el Gobierno de la República el 30 de septiembre 
de 1936 al negarse a firmar la adhesión al Gobierno. Posteriormente, se afilió 
a Falange. Cuando fue depurada por los sublevados, la Comisión 
Depuradora de Tetuán propuso el 4 de junio de 1938 su confirmación, que 
fue ratificada por la Alta Comisaría el 7 del mismo mes. Falleció en 1943.39 
 

 

 

 

ARÉVALO SÁNCHEZ, Juana María 

Nacida el 24 de junio de 1878 en la provincia de Murcia, era maestra de la Escuela Unitaria nº 11 de 
Melilla. En julio del 1936 fue elegida vocal en la directiva de la Asociación Nacional del Magisterio 
de Melilla, junto a sus compañeros José Solé, Aquilino Sánchez, Cándido Solbes y otros. Todos los 
informes le fueron favorables, tanto el del capitán jefe de Orden Público como el de la Alcaldía 
melillense coincidiendo ambos en que era “persona de ideas francamente derechistas, de buena 
conducta y su enseñanza es inmejorable”. Esto le mereció ser propuesta por la Comisión Depuradora 
de Melilla para la confirmación en el cargo y aprobada por el Ministerio de Educación Nacional 
franquista el 6 de octubre de 1938.40 
 
ARIAS CARVAJAL, Ascensión  

Nacida en Sevilla el 3 de enero de 1894, accedió al Magisterio de la zona por nombramiento de la Alta 
Comisaría. Era maestra del Grupo Escolar “España” de Tetuán, y tomó posesión de su cargo en octubre 
de 1924. Estaba casada con Manuel García-Sañudo Giraldo, que fue bibliotecario de la Secretaría 
General de la Alta Comisaría y redactor del periódico árabe Unidad Marroquí y de La Gaceta de 
África. Su marido pertenecía al partido Comunión Tradicionalista y desde el golpe fue de los primeros 
en secundarlo adherido al Requeté y ser fervoroso de la causa rebelde. Ascensión Arias hacía “vida 
recogida, muy religiosa y dedicada exclusivamente a su hogar y su profesión, conceptuada también 
como de ideología muy derechista, habiendo sido vista, en unión del marido, formar parte de las 
manifestaciones de entusiasmo organizadas en la localidad con motivo de los avances del Ejército”. 
                                                        
38 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16737, leg. 18462, exp. 39 y Sección África, Secretaría 
General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3988, exp. 633; BOE, nº 43, 28-11-1936, p. 287; nº 251, 28-
6-1937, p. 2106 y nº 233, 28-9-60, p. 13524; Biografía de Rafael Arévalo Capilla redactada por Irene González 
González en ARAGÓN REYES, Manuel (Dir.), El Protectorado español en Marruecos: la historia trascendida, 
Bilbao, Iberdrola, vol. 2, 2013, p. 253. Fotografía en VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción 
cultural…, Op. Cit., p. 73. 
39 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría, (Sección de Personal), 81/4157, exp. 6277 (en este 
expediente aparece 1941 como fecha de defunción; la fotografía pertenece a esta referencia), Dirección General de 
Marruecos y Colonias, “Personal de Tánger y de la zona francesa”, 81/9192, exp. 5 y Secretaría General de la Alta 
Comisaría, (Sección de Personal), 81/4074, exp. 4058 de María Medel González; Información relativa a Trinidad 
Arévalo en ACGET, expediente personal de María del Socorro García Domínguez, carp. 4575 facilitado por Bernabé 
López García; O. 21-10-1941 (BOE, nº 113, 23-4-1942, p. 2842) por la que se reconoce el derecho a percibir una 
pensión de viudedad a Trinidad Arévalo Capilla, siendo la O. 30-1-1943 (BOE, nº 113, 23-4-1943, pp. 3664, 3677) la 
que traspasa la pensión a sus hijos por orfandad. El primer apellido de su marido aparece también como Cosiano; 
VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 272. 
40 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 128 y Vida Marroquí, 
Melilla, nº 490, 12-7-1936, p. 8. 
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Fue confirmada en su cargo de maestra por la Comisión Depuradora de Yebala el 5 de abril de 1937. 
El matrimonio tenía un hijo de unos 15 o 16 años, afiliado a Falange, que prestó servicios en las 
Milicias en el puesto fronterizo del Borch, y que entonces se encontraba estudiando en el Colegio de 
los Salesianos de Valladolid. Ascensión falleció en Sevilla en septiembre de 1983.41  
 

ARIAS CARVAJAL, Fernanda 

Entró como profesora auxiliar en el Conservatorio de música de Tetuán poco después de su creación, 
el 22 de mayo de 1921. Años más tarde, el 24 de octubre de 1934, fue nombrada directora del mismo, 
llevando a cabo una reorganización del centro. En 1936, se organizaron clases gratuitas de música en 
el Grupo Escolar “España” de Tetuán, en el mismo sitio donde estaba emplazado el Conservatorio, por 
lo que éste se hizo innecesario y desapareció. A partir de entonces, Fernanda Arias se hizo cargo de la 
asignatura. No tenemos datos de su depuración.42 

 
ARIAS HERNÁNDEZ, Antonio 

Era sargento en la guarnición de Chauen en la década de los años veinte cuando se hizo cargo del 
Grupo Escolar “Muley Ali Ben Rachid” de la localidad. No tenemos más datos de él hasta la guerra 
civil, donde participó al lado de los sublevados en los Requetés de Las Palmas de Gran Canaria en 
diciembre de 1936, con el cargo de sargento.43  
 

ARJONA ARAGÓN, Fernando 

Ayudante meritorio de Carpintería artística y talla en la Escuela de Artes y Oficios de Melilla en el 
curso de 1936-37. No conocemos los datos referentes a su depuración y tampoco aparece en la nómina 
del centro de 1938. Probablemente fuera movilizado, pues figuraba en 1938 como soldado del Batallón 
de Cazadores nº 3 de Melilla, trabajando en la carpintería del Cuartel.44

 

 

ARMENTA MORENO, Bigta Víctor 

Era natural de Madrid, catedrático de francés en el Instituto Hispano Marroquí de Ceuta desde 1934 y 
profesor en la Escuela Normal de dicha ciudad desde el 14 de octubre de 1936. Su nombre, Bigta 
(“varón” en esperanto), se lo puso su padre amante de dicha lengua. Además de su conocimiento del 
francés y su estancia en París pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios, hablaba alemán, 
inglés e italiano y poseía una amplia formación lingüística. Anteriormente había estado ejerciendo en 
Gibraltar y La Línea de la Concepción y en 1932 ingresó en la logia Trafalgar de Algeciras. Poco 
después de producirse el golpe militar, y por las excelentes referencias de cualificación profesional y 
de moralidad que se dieron de él, fue nombrado por el Rectorado de Sevilla para la Escuela Normal de 
Ceuta, pero el 3 de febrero de 1937 la Comisión Depuradora de la ciudad decidió que fuera separado 
del servicio por su pertenencia a la masonería. El 24 de junio siguiente, la Junta Técnica del Estado 
acordó dicha separación y la baja en el escalafón de catedráticos. También se le instruyó un expediente 
de Responsabilidades Políticas que ordenó la incautación de sus bienes y el 3 de junio de 1942 el 
Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo lo inhabilitó perpetuamente para cualquier 
trabajo en la administración del Estado. El 6 de diciembre de 1942 solicitó infructuosamente una 
revisión de su expediente. Desposeído de su profesión y salario, se dedicó durante años a dar clases 
particulares en su domicilio y trabajar en la academia del profesor Navarro. Su expediente de 
Responsabilidades Políticas no fue sobreseído hasta el 9 de abril de 1945.45 

                                                        
41 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3806 y 81/5651, leg. 3370; 
CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 43 (sin antecedentes masónicos); ADILA, Mustapha, “Prensa y periodistas del 
Protectorado español en Marruecos”, en ARAGÓN REYES, Manuel (Dir.), El Protectorado español en Marruecos: la 
historia trascendida, Bilbao, Iberdrola, vol. 2, 2013, p. 163; ABC, Sevilla, 4-5-1969, p. 66 y 20-9-1983, p. 84. 
42 VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 387, 395, 399.  
43 VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 233; Página web 
“Voluntarios de Las Palmas” [en línea] Disponible en: https://www.requetes.com/laspalmas.html (última 
consulta: 29-1-2018). 
44 AHUGR, “Escuela de Artes y Oficios (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 4 y “Nómina de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos 
de Melilla (1937-1938)”, leg. 1876, exp. 7; AGMG, Espediente personal nº 66 (año 1940) y Hospital Militar. Melilla (A-HA), 
caja 13/1582, leg. 103. 
45 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16737, leg. 18462, exp. 48; JAE/11-256; BOE, nº 276, 
anexo único, 3-10-1945, p. 854; MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., p. 257 y 313-314. 
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ARMENTA MORENO, Melchor 

Nacido en Algeciras (Cádiz) el 27 de marzo de 1873, hijo de Antonio y 
Margarita, y de estado casado. Obtuvo plaza en las Escuelas del 
Protectorado mediante concurso-examen, haciéndose cargo de la de niños 
de Zeluán en 1925, fecha en la que se reanudó la actividad escolar 
interrumpida desde los sucesos de Annual. En julio de 1936 ejercía en el 
Grupo Escolar “Cervantes” de Castillejos. Después del golpe se encontraba 
en situación de imposibilidad física por parálisis. Fue confirmado en su 
cargo por la Comisión Depuradora de Yebala el 13 de abril de 1937 y 
ratificado por la Alta Comisaría el 22 del mismo mes. Falleció en Marruecos 
el 23 de marzo de 1938, debido a su frágil estado de salud.46 
 

 

 

ARNÁIZ SOLÓRZANO, Esther 

Profesora nombrada en marzo de 
1932, mediante concurso, para 
cubrir la cátedra vacante de 
Lengua y Literatura españolas en 
la Escuela Normal del Magisterio 
de Melilla. En el curso de 1935-
36 era profesora numeraria de 
Letras y, en el de 1936-37, lo era 
de Labores y Economía 
doméstica. El curso siguiente al 
golpe fue además la secretaria del 
centro, manteniendo una 
comunicación directa con el 
Rectorado granadino en relación 

con la situación administrativa de los demás profesores y, por lo tanto, también de su comportamiento 
político. Estaba casada con Alberto Blanco Roldán, profesor de esta Normal. Continuó ejerciendo en 
el centro melillense hasta la década de los sesenta.47

 

 
ARQUERO PANIZA, Juan José 

Maestro y director de la Escuela Graduada nº 1 de Melilla. Nacido en San Fernando (Cádiz) el 2 de 
junio de 1899, hijo de Manuel y Manuela, ambos granadinos de Motril. Se casó con la maestra Rosario 
Jiménez Ruiz, también con plaza en Melilla. Tuvieron una hija el 13 de septiembre de 1930. Era 
miembro del PSOE, del Ateneo Libertario de la ciudad y de la FETE, de la que era el tesorero. En 1934 
se opuso a la recluta de voluntarios con motivo de la Revolución de Asturias. Por esto último, la 
Comisión depuradora lo acusó de antimilitarista, separatista y, por tener su residencia entonces en 
Barcelona, catalanista. No obstante, la primera sanción le fue impuesta por el Rectorado de la 
Universidad de Granada, que lo separó definitivamente de su cargo el 23 de octubre de 1936, a la que 
siguió la del alto comisario, Juan Beigbeder, que decretó el 4 de enero de 1937 la separación definitiva 
del maestro hasta que terminase la guerra. Para el comandante presidente de la Comisión estaba 
“conceptuado públicamente como comunista libertario, por su conducta es elemento carnicioso [sic] y 
de gran peligro”, además, contaba con “antecedentes de familia peligrosos en el orden político”. Estuvo 
confinado en el campo de concentración de Zeluán desde el 10 de octubre de 1936 al 16 de mayo de 
                                                        
46 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4157, exp. 6273 (la 
fotografía pertenece a esta referencia), Delegación de Educación y Cultura, 81/6024, leg. 8, exp. 22 y 81/6029, 
leg. 17, exp. 36; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 35 (sin antecedentes masónicos) y VALDERRAMA 
MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 277. 
47 AHUGR, “Escuela Normal del Magisterio Primario del Distrito Universitario. Melilla (1935-1936)”, leg. 1330, exp. 
15 y “Minutas de entrada y salida. Escuela Normal de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 10; Gaceta de Madrid, nº 
93, 2-4-1932, pp. 106-107; BOE, nº 137, 8-6-1960, p. 7840; PRADO DE LA FUENTE GALÁN, María del, et al., 75 
años de formación…, Op. Cit., p. 119. La fotografía pertenece a esta referencia: la profesora Esther Arnáiz Solórzano 
(de blanco, a la izquierda) con sus alumnos de la Escuela Normal del curso 1934-35. 
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1938, en que fue puesto en libertad. Ingresó en el campo a disposición de la Autoridad militar y pasó 
a ser detenido gubernativo los últimos tres meses. Al finalizar la guerra, la Comisión Depuradora 
Nacional recabó nuevos informes sobre el maestro, siéndoles esta vez más favorables. El comandante 
militar de Zeluán dijo sobre Arquero Paniza que “durante este lapso de tiempo, observó muy buena 
conducta, no siendo por tanto corregido ni amonestado (…) y demostró entusiasmo por el Glorioso 
Movimiento Nacional Salvador de España.” Manuel Alarcón Alabanda, militante de Falange de Nador 
y compañero en la organización del primo del maestro, Antonio Ocaña Arquero, atestiguó que era 
hombre de “buenas costumbres, serio, amante de su familia”. También los padres de los alumnos de la 
Escuela Graduada nº 1 hicieron llegar un escrito a la Comisión rogando el reingreso de Juan José 
Arquero. Finalmente, la Comisión Nacional dispuso, el 1 de septiembre de 1939, la suspensión de 
empleo y sueldo por el tiempo que lo hubiera estado, sumándole el traslado forzoso fuera de la 
provincia a otras que no pertenezcan a las “Vascongadas o Cataluña” y la inhabilitación para el 
ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza. Obligado por 
la sanción, se trasladó a Ceuta. En 1942, ya se reguló su situación docente, figurando en la nueva 
plantilla del Magisterio nacional de Primera Enseñanza en su quinta categoría por Orden de 27 de 
mayo.48 
 

ARRIBAS NORIEGA, Germana Avelina 

Nacida en Valladolid el 12 de mayo de 1900. Pertenecía al Escalafón nacional de maestras de 1933 y 
ejercía en la Escuela de la Alianza Israelita de Tetuán. El golpe le sorprendió en Madrid y no se 
incorporó a su plaza en Marruecos hasta abril de 1939, procedente de Puigcerdá (Girona), cesando 
entonces la maestra que la sustituía, Patrocinio Moya Pola. En la península prestó adhesión a la 
República, que la confirmó en su cargo del Protectorado en enero de 1937. En agosto del mismo año 
fue cesada de su cargo por la Alta Comisaría, dada de baja en el Escalafón de la zona e inhabilitada 
para la enseñanza privada por su actitud contraria al Movimiento Nacional y por haber realizado 
propaganda roja por la radio. Dichas sanciones, especificó la Alta Comisaría, no afectaban a la 
posibilidad de solicitar su reingreso en la península. Al año siguiente fue depurada como maestra del 
Grupo Escolar “Gómez de Baquero” de Madrid, resultando confirmada en noviembre de 1941 por la 
Comisión de la capital.49 
 

ARRIERO SÁNCHEZ MANJÓN, Josefa 

Maestra directora de la Escuela Graduada nº 1 de Melilla, donde fue sustituida a finales de 1936 para 
ejercer como interina la Inspección en Guadalajara. La Comisión Depuradora de Melilla le abrió un 
expediente que propuso su jubilación el 29 de marzo de 1937 por un posible “desequilibrio mental”. 
Más tarde, se recopilaron nuevos informes, llegándose a la misma conclusión: la maestra debía ser 
jubilada por problemas psicológicos, no por motivos religiosos ni políticos. De esta forma, la Comisión 
melillense propuso el 3 de noviembre de 1939 que Josefa Arriero fuera jubilada, lo que estudió y 
resolvió la Comisión Nacional el 25 de marzo de 1940, con la confirmación en el cargo de la maestra 
y, al mismo tiempo, la jubilación por imposibilidad física.50  
 

ASENSIO HERNÁNDEZ, Manuel 

Monitor provisional nombrado por Decreto Visirial de 22 de octubre de 1935 y destinado a la Escuela 
Marroquí Musulmana rural de Telata de Raisana. El 2 de julio de 1936 recibió personalmente del 
interventor regional de Larache las felicitaciones por su labor en la escuela y con los niños. El 3 de 
septiembre de 1936 fue movilizado en el Batallón Cazadores de Ceuta nº 7 y comunicó por telegrama 
no poder incorporarse a su puesto. Se propuso para sustituirlo a Héctor Vilaseca. No sé supo muy bien 
cómo tratar su caso por estar movilizado y finalmente fue decretado su cese a propuesta de Fernando 
Valderrama el 5 de marzo de 1938. Desconocemos cómo fue el trámite en este caso y si hubo alguna 
                                                        
48 Otra forma del apellido: Arguero Panizo. AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, 
exp. 16; BOME, nº 357, 10-11-1936, p. 5; BOCCE, nº 807, 1-1-1942, p. 2; BOE, nº 159, 7-6-1942, p. 4113; 
FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., Apéndice nº 3, p. 8.  
49 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13162. leg. 498, exp. 31 y Sección África, Intervención de 
la Regional de Yebala, 81/5652, leg. 3808 y 81/6023, leg. 7, exp. 21 de Patrocinio Moya Pola; CDMH, SE-Masonería-
B, leg. 1170, exp. 76 (sin antecedentes masónicos); BOZPEM, nº 22, 10-8-1939, p. 485 y Gaceta de la República, nº 
6, 6-1-1937, p. 100. 
50 Otra forma del apellido: Monjón. AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 10.  



 49 

acusación o no. En 1947 volvió a ejercer en la zona, esta vez como maestro en el Orfanato “Franco” 
de Melusa, una pequeña ciudad entre Tánger y Tetuán.51 
 

AZAGRA SIERRA, Julián 

Natural de Madrid. Maestro de la Escuela pública nº 5 de Ceuta desde 1936 (ignoramos el mes). Fue 
confirmado en su cargo el 30 de enero de 1937. Posteriormente movilizado en el ejército sublevado 
como alférez en marzo de 1937 y fallecido en julio del mismo año.52 
 

AZPARREN GAZTAMBIDE, Felisa 
Maestra cursillista interina de la Escuela Unitaria nº 20 de Melilla, nombrada por la Junta de 
Autoridades de Málaga. Todos los informes le fueron favorables, por lo que resultó confirmada en el 
cargo el 6 de octubre de 1938 por la Comisión Depuradora de Melilla.53  
 

B 

 

BACAOCA ARNÁIZ, Adoración 

Natural de Argentina, soltera, de 22 años (en 1943), domiciliada en la calle Ben Hossain nº 2 del barrio 
de la Judería de Tetuán. La Jefatura de Policía informó en 1937 al presidente de la Comisión 
Depuradora de Yebala que la profesora carecía de antecedentes político-sociales y que estaba adherida 
a los sublevados. No conocemos la resolución final de su expediente de depuración.54 
 
BADIA PARISI, María 

Maestra del Protectorado desde 1930, con destino en el Grupo Escolar "Isaac Toledano" de Tetuán en 
julio del 36, casada y con hijos. El golpe le sorprendió en Barcelona de vacaciones con su esposo, el 
maestro del Grupo Escolar "Pedro Antonio de Alarcón" Manuel Bescos López. Pese a estar fuera del 
Protectorado, la Comisión Depuradora de Yebala propuso su confirmación en el cargo el 3 de abril de 
1937. En 1945 continuaba al servicio de la zona. Falleció en Madrid el 16 de abril de 1999.55 
 

BALLESTEROS HERNÁNDEZ, Ulpiano 

Nacido en Santa María de Sando (Salamanca) en 1897, hijo de Germán y Vicenta. Ingresó en el 
Magisterio del Protectorado por oposición de 1923, siendo destinado en 1929 a las Escuelas de la 
Alianza Israelita de Tánger, donde ejerció también en el Seminario Rabínico, figurando en el Escalafón 
de la zona de aquel año como maestro en comisión de servicio. Después del golpe, la República lo 
confirmó en su cargo y durante toda la guerra dirigió la sección de niños del Grupo Escolar “Manuel 
Bartolomé Cossío”. Durante el período que duró el conflicto, Ulpiano Ballesteros se afilió a Izquierda 
Republicana sin el desempeño de cargos directivos. En cuanto a su depuración por las comisiones 
franquistas, dos acusaciones recayeron sobre él: una, la de ser contrario al Movimiento por haber sido 
el presidente de la Casa España de Tánger, colaborar con periódicos republicanos y trabajar en el Grupo 
Escolar español; y otra, la de ser masón, lo que se afirmó por verlo en ambientes que solían ser 
frecuentados por masones, aunque nunca se pudo probar que perteneciera a la logia Morayta de Tánger. 
Por ello fue dado de baja en el Escalafón y separado definitivamente del servicio por el alto comisario 
el 16 de marzo de 1937, quien lo multó además con 300.000 pesetas por “traidor a la Patria”. También 
la Comisión de Depuración de Funcionarios Civiles de Tetuán propuso su bajo y separación del 
servicio el 4 de junio de 1938. En abril de 1939, y por decisión del Consulado franquista en Tánger, 
fue expulsado de la zona internacional, por lo que Ulpiano Ballesteros huyó y se refugió en Casablanca. 
Desde allí el maestro se dirigió por escrito al cónsul de Casablanca solicitando su aprobación para 
poder regresar a Tánger, comprometiéndose a que no prestaría su colaboración profesional “en 

                                                        
51 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3973, exp. 136 e 
Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5194, leg. 2. 
52 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 40 y BOE, nº 57, suplemento, 9-3-
1937, p. 6 y nº 10, 23-1-1941, pp. 110-111. 
53 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 129.  
54 Sección África, Intervención de la Regional de Yebala, 81/5652, leg. 3809. 
55 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3810; Escuela Española, 
Madrid, nº 221, 9-8-1945, p. 474 y ABC, Madrid, 23-4-1999, p. 106. 
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cualquiera de las formas que pudiera revestir a ninguna institución docente extranjera en Tánger”. Sin 
embargo, y pese a que el Consulado español en Casablanca y la Alta Comisaría de España en 
Marruecos no mostraron inconveniente a su regreso a la ciudad internacional, Manuel Amieva, cónsul 
franquista de Tánger, continuó negándole la entrada. Éste último le recomendó a Ballesteros, mediante 
escrito a la Alta Comisaría, con fecha de 8 de agosto de 1940, que se trasladase a España, ya que en 
Tánger no podría trabajar y no dispondría de medios para subsistir, pudiendo ser depurado en la 
península y reintegrarse en “la vida nacional”. Hasta noviembre de 1941 no volvió a España y se instaló 
en Madrid. Allí fue detenido en su domicilio el 24 de junio de 1943 por la Brigada Político-Social de 
la Dirección General de Seguridad, y puesto a disposición del Juzgado de Represión de la Masonería 
y el Comunismo del Norte de África, sito en Ceuta, pasando posteriormente al Tribunal nacional para 
el mismo efecto. El 24 de febrero de 1944 su caso fue sobreseído provisionalmente por falta de pruebas 
de su filiación a la masonería; haciéndolo de manera definitiva el 23 de enero de 1960, al no poderse 
demostrar la supuesta pertenencia a la logia Morayta. En 1949, Ulpiano Ballesteros solicitó su 
reingreso en el servicio, lo que le fue denegado en 1950; no fue rehabilitado hasta ocho años después, 
pero aún con la sanción de inhabilitación para cargos directivos y de confianza durante cinco años.56 
 

BALTAR CORBACHO, Isabel 

Nacida el 26 de marzo de 1907, hija del militar Adolfo Baltar de Salas. 
Estaba casada y tuvo dos hijos, Adalberto y Adolfo. Fue maestra en los 
grupos escolares “Cervantes” y “España” de Larache. Fue separada por el 
Gobierno de la República del Escalafón del Magisterio de la zona y cesada 
en su cargo de maestra el 7 de agosto de 1936, la misma Orden que cesó 
también a su marido, el maestro y falangista Adalberto Aguilar Sanabria. 
El 20 de noviembre de 1939 fue confirmada en su cargo por la Alta 
Comisaría y el 16 de abril de 1940, al igual que se hizo excepcionalmente 
con su marido, se resolvió abonarle 25.353 pesetas por los haberes no 
percibidos desde su baja por el Gobierno republicano. En 1945 se 
encontraba ejerciendo en la Escuela española de Casablanca.57 
 

 

BARDÓN BARDÓN, Ángel 

Profesor de la Academia Politécnica privada “La Esperanza” de Tetuán. La Comisión Depuradora de 
Yebala le instruyó un expediente y la Jefatura de policía informó a dicha Comisión que Ángel Bardón 
carecía de antecedentes, pero no conocemos el dictamen final.58 
 

 

  

                                                        
56 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13355, leg. 645, exp. 4 y Sección África, Secretaría General 
de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3973, exp. 164; CDMH, TERMC, leg. 7498 y SE-Masonería-A, legs. 
769, exp. 2 y 148, exp. 3; ACGET, Expediente personal de Ulpiano Ballesteros Hernández, carp. 4593. Cortesía de 
Bernabé López García; El Adelanto: diario de Salamanca, nº 9.196, 2-6-1914, sin pp.; ABC (Sevilla), 9-11-1930, p. 
27; Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 102; BOZPEM, nº 18, 30-6-1938, p. 399; Orden de expulsión de Tánger 
publicada en el Boletín Oficial de la Zona Internacional, nº 226, 15-4-1939, p. 139; BOE, nº 283, 25-11-1960, p. 16239 
y FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., pp. 469-470. 
57 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5196, exp. sin nº (la fotografía, de 1939, 
pertenece a esta referencia); Cese de la República por O. 7-8-1936, en Gaceta de Madrid, nº 225, 12-8-1936, p. 1215; 
Escuela Española, Madrid, nº 221, 9-8-1945, p. 473 y 3er suplemento al nº 1061, 1-3-1961, p. 8; Datos familiares 
obtenidos de www.geni.com; BOZPEM, nº 11, 20-4-1940, pp. 257 y 258. 
58 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3811. 
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BARNADA BACH, Ceferino 

Alumno de la Escuela Normal de Melilla. Habilitado el 27 de abril de 1938 por la Comisión 
Depuradora D de Melilla para continuar los estudios, lo que fue ratificado por la Comisión Nacional 
el 21 de junio de 1941.59 
 

BAROLLO BADILLA, José 

Aparece en una relación de maestros destinados en el Protectorado en 1935 por la Dirección General 
de Marruecos y Colonias, pero no tenemos datos de su depuración.60 
 

BARRAGÁN VERA, Manuel 

Oficial administrativo de la Escuela Elemental de Trabajo separado definitivamente del cargo y dado 
de baja en su Escalafón el 24 de julio de 1937 por la Junta Técnica del Estado.61 
 

BARTOLOMÉ ARAGONÉS, Mariano 

Nacido el 22 de abril de 1881 en la provincia de Córdoba. Maestro nacional 
propietario de Álora (Málaga) trasladado a Melilla, donde se quedaría toda 
su carrera. Desempeñó la Escuela Unitaria nº 3 de la calle Mesa y el Grupo 
Escolar de Ataque Seco. Era también periodista de profesión, por lo que 
trabajó y colaboró con varias instituciones y publicaciones de la ciudad 
melillense, como la Asociación de la Prensa, la revista Vida Marroquí, el 
semanario La Crítica de Melilla, la Asociación General de Caridad, el 
Ateneo Hoy. Las autoridades depuradoras lo calificaron como hombre de 
alta significación patriótica, destacado derechista y de arraigadas creencias 
religiosas. A su favor contó su pertenencia a la Asociación General de la 
Caridad y en agosto de 1936 fue nombrado director accidental de Vida 
Marroquí después de haber sido su detenido director, Fermín Requena. Fue 

confirmado en su cargo el 6 de diciembre de 1937 por la Comisión Depuradora del Magisterio de 
Melilla, de la que él mismo pasó a formar parte en los años cuarenta como vocal y secretario. Fue una 
persona muy destacada y alabada en Melilla; de hecho, para su jubilación en 1951 se celebró un 
homenaje público (a él y a la maestra Dolores Gómez Crespo) por su labor en la enseñanza melillense, 
asistiendo al acto el delegado del Gobierno, el alcalde de la ciudad, la Comisión de Instrucción Pública, 
la Inspección de Enseñanza, directores y profesorado de las escuelas del Magisterio, el vicario 
eclesiástico y todos los maestros nacionales y privados. En su domicilio se colocó una placa con su 
nombre en conmemoración. Falleció en 1955, pocos años después de jubilarse.62 
 
BECERRA COLLADO, Mateo 

Maestro nacional de Ceuta. Fue repuesto en el cargo por la Comisión Depuradora D de Cádiz 
(ignoramos fecha). Fue brigada del Arma de Infantería desde el 20 de diciembre de 1936 con destino 
en el Batallón de Cazadores del Serrallo nº 8 de Ceuta y ascendido a alférez de complemento el 16 de 
noviembre de 1938.63 
                                                        
59 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 51.  
60 AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, “Personal de enseñanza”, 81/9192, exp. 3. 
61 BOE, nº 282, 29-7-1937, p. 2596. 
62 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 7. Su papel en la Comisión 
Depuradora puede verse, por ejemplo, en la documentación conservada en el expediente de depuración del alumno 
normalista Víctor Hernando Hernando, AGA, 32/13095, leg. 445, exp. 79; nombramiento para Málaga en El defensor 
de Granada, nº 15.255, 18-11-1910, p. 1; pertenecía a la comisión ejecutiva de la Asociación General de la Caridad 
desde los tiempos de la República, junto al maestro de Melilla también homenajeado por el franquismo José Molinares 
Girón, en Blanco y Negro, Madrid, 24-2-1935, p. 139; La Crónica de Melilla, Melilla, nº 1782, 10-8-1936, p. 1; 
“Melilla. Más de cuarenta años del Magisterio”, ABC, Madrid, 1-12-1964, p. 58; DÍEZ, Juan, MARQUÉS, José, 
“Carlos Sanz Escalante, periodista de El Telegrama del Rif”, en el blog Personajes célebres de Melilla, 14-2-2010 [en 
línea] Disponible en: http://personajescelebresdemelilla.blogspot.com.es/2010/02/carlos-sanz-escalante.html (última 
consulta: 15-3-2018); Acto de homenaje de jubilación, “Varios”, en Escuela Española, Madrid, nº 523, 17-5-1951, p. 
290. Fotografía de su rostro de un dibujo realizado por Mallor (Nueva Revista, agosto de 1932, reproducido en La 
Crónica. Comarca de Antequera, 23 de junio de 2017, p. 23). 
63 PETTENGHI LACHAMBRE, José Aquíles, La escuela derrotada…, Op. Cit., p. 188; Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra, Tetuán, nº 37 suplemento, 21-10-1936, p. 6; BOE, nº 143, 20-11-1938, 2489. 
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BEDMAR JIMÉNEZ, Francisco 

En mayo de 1933 obtuvo plaza por oposición en el Protectorado, siendo nombrado maestro propietario 
de la Escuela de Axdir, inaugurada en 1931. Al año siguiente, se abrió a su cargo la Escuela 
Hispanoárabe de Karia Arquemam. Cesado de su cargo el 20 de julio de 1938 “por haber pertenecido 
al Frente Popular y haber hecho propaganda comunista”. Fue movilizado como alférez provisional 
primero en las Fuerzas de Marruecos y luego en el 5º Cuerpo del Ejército.64  
 

BEDMAR RÓDENAS, Gabriel 

Maestro nacional, presidente de las Juventudes de Izquierda Republicana de Melilla desde 1935 y vocal 
primero de la FETE desde junio de 1936, fue detenido tras el golpe militar y condenado en consejo de 
guerra a 6 años de reclusión. Estuvo confinado en el campo de concentración de Zeluán y, a partir de 
diciembre de 1939, en la prisión de la Isla de Alhucemas. En 1941 se le instruyó un expediente de 
Responsabiliades Políticas. No hemos conseguido más datos que nos relaten su historia, pero se trata 
de la misma persona que dirigía la Academia Hispanoárabe de Nador, autorizada el 13 de enero de 
1944.65 
 
BELLIDO MERINO, José 

Era portero-ordenanza del Grupo Escolar “Benchaprut” de Alcazarquivir, hasta su traslado a Larache 
en junio de 1936, puesto para el que fue confirmado por las nuevas autoridades en enero de 1937. La 
Intervención recibió quejas de su mal comportamiento en el centro y falta de respeto a los niños. Le 
fue impuesta la sanción de suspensión de empleo y sueldo por un año, que comenzó a cumplir a 
primeros de febrero de 1938.66  
 
BEN ABDESLAM EL HARRAK, Mohammed 

Nombrado mudarrir y fakih de la Escuela Hispanoárabe de Telata de Raisana en 1935, cargo que 
desempeñó hasta el 31 de diciembre de 1936, cuando fue dado de baja por la Alta Comisaría sin 
especificar públicamente las causas de dicha decisión.67  
 

BEN ABDESLAM EL JALEH, Ahmed 

Nacido de padre marroquí y madre española, trabajaba como maestro-becario en la Escuela 
Hispanoárabe de Alcazarquivir. Se negó a cumplir las órdenes de los sublevados de incorporarse a su 
cargo y huyó a Tánger, donde se ofreció “incondicionalmente” a los representantes del Gobierno de la 
República. Fue confirmado en su cargo de maestro por la Presidencia de la República y el cónsul Prieto 
del Río lo nombró en octubre de 1937 para ejercer en la Hispanoárabe de Tánger. Fue uno de los 
firmantes del grupo de marroquíes que envió un telegrama al Sultán manifestando su oposición al 
bando sublevado y a la participación en la guerra de las tropas indígenas.68  
  

                                                        
64 Otra forma del apellido: Jiménez. Lista de opositores aprobados el 27-5-1933, en Gaceta de Madrid, nº 151, 31-5-1933, 
p. 1556; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 238, 245; AGA, 
Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6022, leg. 41, exp. 3; BOZPEM, nº 20, 20-7-1938, p. 470 y BOE, 
nº 438, 2-1-1938, p. 5086. 
65 Otra forma del apellido: Belmar, Rodas, Roda. FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, 
Op. Cit., Apéndice nº 3, p. 10; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., 
p. 564; Blog personal Marruecos antiguos residentes, comentarios de 2010 y 2012 [en línea] Disponible en: 
https://albertoboutellier.wordpress.com/2010/04/28/bienvenidos-amigos/#comment-120 (última consulta: 22-5-
2018); BOE, 31-8-1940, p. 4016; Vida Marroquí, Melilla, nº 459, 4-8-1935, p. 9 y nº 488, 21-6-1936, p. 9. María Elena 
Fernández lo identifica como Gabriel Belmar Roda, de profesión maestro nacional, mientras que Fernando Valderrama 
nombra a un Gabriel Bedmar Rodas, director de la Academia Hispanoárabe.   
66 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5194, leg. 9444, exp. sin nº. 
67 BOZPEM, nº 10, 10-4-1937, p. 237. 
68 Otras formas del nombre y apellido: Ahmed el Jaleh, Ahmed el Jaled, Ahmed el Jalech, Ahmed el Jalch y Ahmed ben 
Abdeslam el Jaleh. Gaceta de la República, nº 34, 3-2-1937, p. 627; CADN, “Affaires espagnols. Attitude des indigènes”, 
675PO/D/59, carp. 61; AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/9433, exp. personal de 
Ahmed ben Abdeslam el Jaleh, sin nº. Puede haber confusión con otro expediente a nombre de Ahmed el Jaled, cuya 
signatura es 81/9434 y hace referencia a un profesor de la Escuela Hispanoárabe de Tánger nombrado por Rodolfo Llopis 
el 31 de octubre de 1936. Pensamos que se trata de la misma persona. 
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BEN AL-LAL TLEMSANI, Abdeslam 

Fakir de la Escuela Hispanoárabe de Tánger confirmado por el gobierno republicano el 18 de diciembre 
de 1936. Se desconoce su suerte posterior.69 
 

BEN AOMAR LAHSEN, Mohand 

Portero interino de la Escuela de Artes y Oficios de Melilla nombrado por Orden Ministerial de 7 de 
julio de 1933. No nos consta ninguna resolución de depuración, pero Mohand continuó en su cargo 
después del golpe, hasta que, en mayo de 1941, cesó debido a que dejaron de necesitarse sus servicios, 
pues su cargo comenzó a ser atendido por personal del Cuerpo de Porteros de los Ministerios Civiles.70 
 
BEN LAARBI BEN KIRÁN, Mohammed 

Profesor de lengua árabe en la Escuela Hispanoárabe de Nador, nombrado para el cargo el 1 de enero 
de 1936. Su cese fue dictado el 30 de octubre del mismo año sin que se conozcan las causas.71 
 
BEN MOHAMMED SUSI, Abdeslam  

Profesor auxiliar de español en la Escuela Hispanoárabe de Tánger. Se presentó el 12 de agosto de 
1936 ante el ministro de España en Tánger para prestar su adhesión a la República e integró el grupo 
de marroquíes contrarios al golpe de Estado, por lo que fue confirmado en su cargo el 18 de diciembre 
de 1936 por el gobierno democrático. Se desconoce su suerte posterior.72  
 
BEN MOJTAR, Yazid 

Maestro perteneciente al movimiento nacionalista marroquí y detenido los días que siguieron al golpe, 
por orden de 20 de julio de 1936 de la superioridad, y puesto en libertad por oficio-circular de la 
Delegación de Asuntos Indígenas de 24 de julio.73 
 

BEN MOJTAR EL CHERIF BAKALI, Mohammed 

Profesor de Árabe literal en la Escuela Hispanoárabe de Tánger y director de la misma, junto al español 
Julián Porqueras. Durante la guerra civil estuvo al frente del grupo de marroquíes que se mantuvo fiel 
a la República y se negó públicamente a apoyar al bando sublevado. Fue confirmado por el gobierno 
republicano el 18 de diciembre de 1936. En julio de 1938 participó en el congreso del Bloque de las 
Organizaciones Musulmanas de Orán, celebrado en aquella ciudad.74  
 

BENARROCH ELANCRI, José  

Israelita nacionalizado español. Maestro de Cabo de Agua y de la Escuela de la Alianza Israelita de 
Larache. Estaba casado con Matilde Dayán, pero antes de casarse tuvo una relación con Isabel 
Bendayan Peña, también judía, natural de Quito (Perú), de 18 años. Esta relación la siguió manteniendo 
después de formalizar su matrimonio, siendo condenado en septiembre de 1932, por un delito de 
estupro, a tres meses de arresto mayor y accesoria de inhabilitación para ejercer un cargo público por 
el tiempo de la condena e indemnización a la muchacha, al ser menor de 23 años, como recogía la ley 
española. Cumplida su condena, se presentó a las oposiciones de 1933 para puestos en las escuelas 
                                                        
69 “Personal de Tánger y de la zona francesa”, en AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, 
81/9192, exp. 5; Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 102.  
70 AHUGR, “Escuela de Artes y Oficios (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 4 y “Nómina de la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos de Melilla (1937-1938)”, leg. 1876, exp. 7; O. 20-5-1941, BOE, nº 151, 31-5-1941, p. 3901.  
71 BOZPEM, nº 31, 10-11-1936, p. 962. 
72 “Personal de Tánger y de la zona francesa”, en AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, 
81/9192, exp. 5 y 81/9433, exp. personal sin nº; Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 102 y CADN, “Affaires 
espagnols. Attitude des indigènes”, 675PO/D/59, carp. 61. 
73 IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, La actitud de los moros…, Op. Cit., p. 134. Testimonio del ulema Mohammad Tanyi. 
74 En cuanto a su apellido Bakali, hemos optado por la transcripción más utilizada en los documentos consultados, 
aunque lo más aproximado al apellido original sería Bakkali, partiendo del árabe al-baqqālī. Informe sobre el estado 
de enseñanza en la ciudad de Tánger realizado por el cónsul general de Gran Bretaña, como presidente del Comité de 
Control, solicitado por el administrador de la zona de Tánger el 24-9-1928, en AGA, Sección Asuntos Exteriores, 
Comité de Control de la zona internacional de Tánger, 54/16131, carp. “Enseignement”, pp. 5-9; “Personal de Tánger 
y de la zona francesa”, en AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/9192, exp. 5 y 
81/9435, exp. personal sin nº; Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 102; CADN, “Affaires espagnols. Attitude 
des indigènes”, 675PO/D/59, carp. 61; Democracia, Tánger, nº 990, 17-7-1938, p. 6. 
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Hispanoárabes, aprobando con plaza. No obstante, desde la Jefatura de la Asesoría Política se propuso 
que, por motivos de orden moral, no se le extendiera el nombramiento de maestro. En octubre de 1934 
pudo tomar posesión de la Escuela de Cabo de Agua, de la que fue trasladado a la Escuela de la Alianza 
Israelita de Larache. Para su expediente de depuración se recogieron informes de la Intervención de 
Larache, que, aunque no concretaron la ideología del maestro, señalaron que tenía amistad con Miguel 
Matamala, conocido izquierdista, masón y director de la misma Escuela. Desde la Intervención de 
Nador se le denunció como de ideología izquierdista, miembro de la UGT de Madrid, cotizante y socio 
de la FETE. El asesor de Enseñanza de la Región Oriental dijo que José Benarroch carecía “de 
verdadero amor a España sintiendo profundo desprecio por el indígena, hechos estos últimos, que 
fueron puestos en su día en conocimiento de la superioridad solicitando su traslado a las Escuelas 
Israelitas. Profesionalmente está conceptuado como buen maestro”. Desde la Alta Comisaría se dictó 
su cese definitivo y baja en el Escalafón de la zona en enero de 1938. En 1946, cuando estaba ejerciendo 
como maestro en San Sebastián, solicitó Benarroch su reingreso en el Protectorado, Ante su petición, 
la Dirección de Enseñanza expuso que: “no abona mucho en su favor el hecho de ser un judío converso, 
ya que en multitud de ocasiones se ha puesto de manifiesto la insinceridad de esta clase de 
conversiones. (...) debe negársele terminantemente lo que solicita en su instancia dirigida a S.E. el Alto 
Comisario”. En ese mismo año fue reingresado al Escalafón general del Magisterio, pero denegándole 
la suma de los servicios que había prestado en Marruecos.75  
 

BENCHIMOL BENEZRY, Esther 

Nacida el 6 de marzo de 1904, era judía natural de Tetuán y maestra de la 
Alianza Israelita de la misma ciudad desde noviembre de 1925. El 
Negociado de Información de Yebala recabó información acerca de sus 
antecedentes políticos, sociales y morales, haciendo constar que carecía de 
ellos. Desconocemos la resolución de su expediente de depuración, aunque 
en 1947 aún permanecía activa en el Escalafón de maestros israelitas de la 
zona Años después cursó estudios de Magisterio en Málaga y en 1948 al 
inaugurarse una Escuela israelita de niñas en el barrio judío, fue nombrada 
directora. Parece ser que se exilió en el continente americano después de la 
independencia de Marruecos.76

 

 

 

 

BENCHIMOL ELJARRAT, Celia 

Era judía sefardita nacida el 8 de junio de 1916. Estudió Magisterio en Madrid y fue nombrada maestra 
becaria del Grupo Escolar “Benchaprut” de Alcazarquivir en 1934, del que dos años después se 
trasladaría al “Yudah Halevy” de Larache en 1937. Poco después cesó en dicho puesto, sustituida por 
José Conca Isern. Creemos que continuó en la docencia en Ceuta. En 1947, no obstante, permanecía 
aún en el Escalafón de la zona.77  
 

BENELBAS SALAMA, Samuel 

Nació el 9 de febrero de 1906, era maestro nacional, estaba casado y trabajaba desde el 4 de junio de 
1930 como maestro israelita de la zona. Al producirse la sublevación se encontraba destinado en el 
Grupo Escolar “Benchaprut” de Alcazarquivir. El 12 de noviembre de 1938 fue suspendido de empleo 
y sueldo por un año a propuesta de la Comisión Depuradora de la Región Occidental. La Alta 

                                                        
75 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6022, leg. 45, exp. 2; Escuela Española, Madrid, nº 
292, 19-12-1946, p. 748 y BOZPEM, nº 38, 19-09-1947, p. 1234. 
76 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3898; VALDERRAMA 
MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 283, 285 y 648 (la fotografía está en la p. 285); DÍAZ-
MAS, Paloma, “Las mujeres sefardíes del Norte de Marruecos en el ocaso de la tradición oral”, en revista El Presente. 
Estudios sobre la cultura sefardí. La cultura Judeo-Española del Norte de Marruecos, vol. 2, 2008, pp. 255-266. 
77 PORTO LUCHA, Ángel Serafín y VÁZQUEZ RAMIL, Raquel, «Maestras más allá de la frontera: la escuela como 
articulación de la organización» en; HERNÁNDEZ DÍAZ, José María y EYEANG, Eugénie, eds. Los valores en la 
educación de África de ayer a hoy, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2017, p. 652; AGA, Sección África, 
Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5194, leg. 2 y Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, 
exp. 9 de José Conca Isern. 
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Comisaría dictó el 4 de enero de 1939 una suspensión de seis meses por sus “antecedentes 
izquierdistas”. Lo reemplazó la becaria María Luisa Galván Mostazo.78 
 

BENGIO GARZÓN, Raquel 

Profesora de idiomas de la Academia privada “La General” de Tetuán. Carecía de antecedentes y no 
conocemos más datos del expediente tramitado por la Comisión Depuradora de Yebala en 1937.79  

 
BENÍTEZ CANTERO, Antonia 

Accedió al Magisterio del Protectorado por concurso-oposición de 1933 para las vacantes en escuelas 
hispanoárabes, siendo destinada a la Escuela de niñas de Puerto Capaz. Después del golpe, fue 
depurada como maestra del Grupo Escolar “España” de Alcazarquivir y confirmada en su puesto el 13 
de julio de 1938. De 1938 a 1939 fue asesora en el Grupo Escolar “Sida Fatma el Andalusía” de 
Alcazarquivir.80 
 

BENÍTEZ MORENO, Gabriel 

Nacido el 24 de enero de 1891. Maestro auxiliar municipal de Ceuta ligado al Ayuntamiento desde el 
11 de mayo de 1913. En el Escalafón del personal municipal publicado en enero de 1935 aparece como 
maestro en ejercicio, figurando en el de 1939 como archivero-bibliotecario.81  
 
BENNANI BEN HACH AL-LAL, Mohammed 

Maestro de la Escuela Hispanoárabe de Tetuán y luego en la de Larache. En 1925, cuando ejercía en 
esta última, fue subvencionado por la Alta Comisaría para estudiar en la Residencia de Estudiantes de 
Madrid. En 1936, estuvo detenido en Larache y su domicilio fue registrado el 7 de agosto de ese año 
por orden militar, encontrando “documentos, periódicos, libros y programas escritos en árabe” e 
indicando la Jefatura de Policía de la ciudad que “dicho sujeto a más de ser masón es simpatizante del 
Frente Popular”. Efectivamente, y como él mismo declaró, perteneció a la masonería iniciándose en 
1932, pero permaneció solo 6 o 7 meses y sin llegar a ostentar cargos, terminando por salirse al ser 
contraria la masonería a todo nacionalismo y definirse él mismo como “patriota integral”, pues era ya 
entonces un reconocido líder nacionalista marroquí. El 10 de agosto de 1936, la Auditoría de Guerra 
de Ceuta le abrió unas diligencias previas en averiguación de si había cometido delito de “infracción 
del bando de guerra”. Esas diligencias se le instruyeron como empleado de la Fábrica de Electricidad 
Marroquí de Tetuán, y no como maestro. Por otra parte, los informes militares indicaron que pertenecía 
a la logia Perseverancia, mientras que Falange hizo pública la lista de masones de la Lixus de Larache 
en la que aparecía Bennani; ambas fuentes no coinciden en la logia, pero sí en que su nombre simbólico 
era Rousseau. El 30 de abril de 1937 se terminaron las diligencias sin declaración de responsabilidades 
civiles ni criminales. Ignoramos si se trata de la misma persona citada en una noticia de prensa del 21 
de agosto de 1936 en la que se decía: “Mohamed Benani, líder nacionalista de Tetuán, ha perecido a 
consecuencia de los golpes que recibió de unos desconocidos”, ya que Ibn Azzuz Hakim, años después, 
recogió el relato de un profesor llamado Mohammad Bennani, por lo que debemos evitar pronunciarnos 
con exactitud sobre su suerte posterior.82 
                                                        
78 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión 
Depuradora. Instrucciones”, Dirección General de Marruecos y Colonias, “Memoria sobre la Enseñanza Indígena de 
la zona de 1933” por Rafael Arévalo, 81/9624 y Delegación de Educación y Cultura, 81/6022, leg. 41, exp. 70 de María 
Luisa Galván Mostazo; BOZPEM, nº 1, 10-1-1939, p. 10 y nº 38, 19-9-1947, p. 1234. 
79 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3813. 
80 Otra forma del apellido: Benéitez. AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 
81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, 
Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 228, 235. 
81 BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6 y nº 
extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9. 
82 En las referencias españolas aparece como Benani. Informe de la Gendarmería relativo a las declaraciones hechas por 
Abdelkader ben Mohamed, encarcelado en zona española, escrito en Port-Lyautey, el 21-9-1936, CADN, 1MA/10/254; 
AIMCE, diligencias 1171/36, caja 222/14; El Sol, Madrid, 30-9-1925, p. 8 y La Vanguardia, Barcelona, 21-8-36, p. 16, 
reproduciendo una información del diario francés Le Petit Parisien de igual fecha; Noticia en El Popular de 19-8-1936, 
reproducida en FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., p. 
265; IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, La actitud de los moros…, Op. Cit., relato del profesor Muhammad Bennani, 
pp. 187-191 y del ulema Mohammad Tanyi, p. 132.  
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BENSABAT BENARROCH, Salomón 

Judío marroquí, nacido en Larache el 24 de enero de 1914, que destacó en 
la enseñanza española por ser el primero de su comunidad en conseguir dos 
títulos de Educación Superior. Fue el primer judío que acabó los estudios 
de Magisterio en Melilla, en 1932, justo el año en que desapareció la 
Escuela General y Técnica y se creó la Normal. Bensabat continuó a partir 
de entonces ligado a la enseñanza en el Protectorado. Se presentó a las 
últimas oposiciones de 1935 convocadas por la Dirección General de 
Marruecos y Colonias bajo el gobierno republicano. Aprobó con plaza para 
profesor de Francés cuando se resolvieron los exámenes, una vez terminada 
la guerra, publicándose las listas definitivas en junio de 1939, aunque desde 
el 21 de septiembre de 1936 acreditó servicios en el magisterio israelita de 
la zona (por incorporarse a la docencia después del golpe no lo incluimos 

en la relación de depurados). Unos años después, en 1953, obtuvo el título de Doctor en Derecho por 
la Universidad de Madrid, con la calificación de sobresaliente. Se convirtió así en el primer alumno 
judío que obtuvo el grado de Doctor en Derecho en una Facultad española. También colaboró con la 
conocida revista Cuadernos de Estudios Africanos, editada por el Instituto de Estudios Políticos. Llevó 
a cabo una destacada carrera en la abogacía en Marruecos y, después de la independencia, fue miembro 
de la Asamblea Nacional Consultiva. En 1957 fue nombrado miembro de la Corte de Apelación de 
Tánger y en 1963 consejero de la Corte Suprema de Rabat. El 23 de enero de 1970, el Gobierno español 
le concedió la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort en su calidad de magistrado del Tribunal 
Supremo de Marruecos. Estuvo casado con la también maestra Estrella Sananes.83

 

 
BERDUGO SASPORTAS, Luciano 

Nacido el 8 de junio de 1907, era maestro israelita del Protectorado, desde el 13 de octubre de 1934, 
con destino en el Grupo Escolar “Juan Nieto” de Arcila. El golpe le sorprendió en la península, y al 
encontrarse ausente en su puesto fue reemplazado por una maestra provisional, Paulina de Busto 
Alcaide. El 20 de marzo de 1938 la Comisión Depuradora Occidental propuso la separación definitiva 
del cargo, dictando la Alta Comisaría la suspensión de empleo y sueldo por seis meses el 24 de junio 
del mismo año por sus “ideas comunistas”. En la península fue confirmado por la República en enero 
de 1937, se afilió a la UGT e ingresó en la Escuela Popular de Guerra, estando movilizado en las 
Milicias de la Cultura del frente de Extremadura. Luego regresó al Protectorado, siendo rehabilitado 
el 3 de febrero de 1940 por la Comisión Occidental, pero con la suspensión de sueldo por tres meses. 
Ejerció entonces en la Alianza Israelita de Tetuán.84 
 

BERNABÉ CALVO, Antonio 

Nació en Ceuta el 15 de septiembre de 1914, era soltero y maestro nacional. Vivía en Ceuta en la calle 
Teniente Pacheco, nº 12 y fue movilizado en el ejército sublevado el 28 de agosto de 1936. El 1 de 
septiembre siguiente fue detenido e ingresado en prisión instruyéndosele un procedimiento judicial 
militar por “infracción del Bando e injurias a la Autoridad Militar”. La acusación, realizada por un 
brigada, se refería a haber pronunciado frases contra el general Queipo de Llano, los militares en 
general, sobre los bombardeos republicanos, etc. Dichas acusaciones partieron de varias vecinas de su 
misma calle. Después de que el juez militar, capitán Juan León López, terminara la instrucción, el 
fiscal lo acusó de “menosprecio al Ejército”. El 2 de noviembre de 1936 lo trasladaron desde la 
Fortaleza del Hacho hasta el cuartel de Sanidad Militar nº 2, donde fue juzgado en consejo de guerra 

                                                        
83 PRADO DE LA FUENTE GALÁN, María del, et al., 75 años de formación de maestros en Melilla (1932-2007), 
Melilla, Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, 2007, p. 63; Relación de aprobados con plaza y como 
aspirantes en el concurso-oposición para cubrir las plazas del Magisterio de la zona de Protectorado Español en 
Marruecos, BOE, nº 168, 17-6-1939, pp. 3316-3317 y nº 57, 7-3-1970, p. 37569 ; BOZPEM, nº 38, 19-9-1847, p. 
1234; ABC, Madrid, 3-5-1953, p. 48 (donde aparece un retrato del mismo Bensabat hecho a mano); La Voix des 
Communautés, nº 29, octubre de 1963, p. 1; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción 
cultural…, Op. Cit., p. 328 (la fotografía pertenece a esta referencia).  
84 Otra forma del apellido: Verdugo Lasportas, Laporta. AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región 
Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”; CDMH, SM, 1098, fol. 325 y SE-
Masonería-B, leg. 1237, exp. 63 (sin antecedentes masónicos); AHUB, Afiliados a las Milicias de la Cultura, ficha nº 
517-5; Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 100; BOZPEM, nº 18, 30-6-1938, p. 399 y nº 38, 19-9-1947, p. 1234. 
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presidido por el teniente coronel de Ingenieros Juan Reig Valencia. Fue condenado a la pena de muerte 
por “rebelión militar” y la sentencia fue aprobada por el auditor el día 7 del mismo mes. Tres días 
después llego el “enterado” y fue “pasado por las armas” a las 9.00 horas del 12 de noviembre de 1936 
en las inmediaciones de la Fortaleza del Hacho. Se autorizó su enterramiento en un nicho que “habría 
de celebrarse sin pompa por los familiares”. En el nicho nº 488, patio 1 central, fila 4ª del Cementerio 
de Ceuta, se encuentran sus restos. Después de muerto, el Tribunal de Responsabilidades Políticas de 
Ceuta le instruyó un expediente por el que se le incautaron los bienes a sus familiares herederos, que 
no fue sobreseído hasta el 9 de abril de 1945.85

 

 

BESCOS LÓPEZ, Manuel 

Natural de Viescas (Huesca), de 37 años (en 1940), casado con la maestra de la zona María Badia 
Parisi, con hijos, y domiciliado en la Avenida de Las Palmeras de Tetuán, pertenecía al Escalafón del 
Magisterio de la zona de 1929. En julio de 1936 era maestro director del Grupo Escolar "Pedro Antonio 
de Alarcón" de Tetuán. El golpe le sorprendió de vacaciones en Barcelona con su mujer, sustituyéndole 
en su destino el maestro interino Joaquín Velayos Jiménez. Por encontrarse ausente de la plaza, y al 
contrario que ocurrió con su esposa y careciendo de antecedentes, fue cesado del cargo en noviembre 
de 1938, tal y como se publicó en el Boletín de la zona. De Barcelona pasó a Tremp (Lérida) y cuando 
el ejército sublevado ocupó toda la zona, se presentó ante las nuevas autoridades franquistas para 
prestar su adhesión. En agosto de 1940, el interventor regional de Tetuán señaló que, pese a haber sido 
cesado en 1938, “goza de simpatía entre sus compañeros de profesión y hace una vida correcta y 
ordenada, carece de toda clase de antecedentes políticos-sociales”. En la década de los cincuenta seguía 
en el Protectorado. Falleció en Madrid el 26 de abril de 1983.86 
 

BIENZOBAS EZQUERRA, Esmeralda 

Maestra del Escalafón del Protectorado por concurso-examen y destinada en la clase de niñas del Grupo 
Escolar “España” de Villa Sanjurjo desde 1928. De 1930 a 1935 estuvo en excedencia voluntaria por 
haber contraído matrimonio con un legionario, reingresando de septiembre a diciembre de 1935 en el 
Grupo “Lope de Vega” de Nador, y pasando nuevamente a situación de excedente. Como tal fue 
depurada por la Comisión general de Tetuán, que la confirmó en su cargo en 1938 y con derecho a 
reingresar en el Magisterio de la zona cuando procediera. En aquel año residía en La Coruña, donde 
colaboró con la asociación franquista Mujeres al Servicio de España. Se reincorporó años después en 
el Grupo Escolar “España” de Tetuán, siendo definitivamente cesada en febrero de 1943 por abandono 
del servicio.87 
 

BISH MEDINA, Joaquín 

Nacido en Cádiz el 9 de abril de 1908. Casado con Bernarda Lorenzo León y padre de ocho hijos. 
Bernarda era maestra nacional y, desde 1941, ejercía en la Escuela de niñas de Sidi-Ifni. Joaquín fue 
militante de Falange en su ciudad natal desde el 20 de julio de 1936 y estuvo encuadrado en las milicias 
del partido. Al mismo tiempo, fue nombrado secretario local de las Organizaciones Juveniles y jefe de 
las mismas, de las que causó baja en septiembre de 1938 al ser destinado como maestro sustituto en 
Tetuán. Desde esa fecha hasta julio de 1939 sirvió en el Grupo Escolar “Pedro Antonio de Alarcón” 
de Tetuán, pasando después a la Escuela Hispanoárabe de Sidi-Ifni. La Delegación de Asuntos 
Indígenas verificó que los documentos aportados para ejercer en el Protectorado probaban su 
“solvencia moral y política”. Llegó incluso a ser alcalde de la localidad. Ejerció en el Sáhara hasta 
1969, fecha en que cesó en el Servicio de Enseñanza de la provincia de Ifni, pasando a depender 

                                                        
85 AIMCE, causa 587/36, caja 29/11; SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 
424; BOCCE, nº 392, 18-1-1934, p. 9; BOE, nº 276, anexo único, 3-10-1945, p. 854. 
86 Otra forma del apellido: Bescós. AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 
3814 y, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 22 de Joaquín Velayos Jiménez; BOZPEM, nº 32, 20-
11-1938, p. 762; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 48 (sin antecedentes masónicos); VALDERRAMA 
MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 122, 217, 265 y ABC, Madrid, 27-4-1983, p. 90. 
87 Otra forma del apellido: Ezquerra. AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de 
Personal), 81/4058, exp. 3488; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 79 (sin antecedentes masónicos); 
VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 275. 
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entonces del Ministerio de Educación y Ciencia para asignación de nuevo destino. Falleció en Madrid 
el 31 de julio de 1978. No está incluido en nuestra lista de depurados.88  
 

BLANCO BOSSIO, Luis 

Natural de Jerez de los Caballeros (Badajoz), hijo de José y Luisa, de 51 
años (en 1937), casado y domiciliado en la calle O’Donnell nº 2 de Tetuán. 
Accedió al Magisterio de la zona por Real Orden de 24 de agosto de 1918 
y figuró en el Escalafón de 1929. Era maestro en la Escuela de la Alianza 
Universal Israelita de Tetuán. Cuando se produjo el golpe se encontraba de 
vacaciones en Valencia con su familia. Carecía de antecedentes en los 
archivos policiales de la zona. Fue depurado por la Comisión de la Región 
de Yebala en 1937, cuya resolución desconocemos, y también ignoramos 
si continuó en el Protectorado o no. Su plaza la ocupó provisionalmente el 
maestro Francisco Gutiérrez Artacho. En la península fue confirmado en 
su cargo de maestro de la zona por la República el 6 de enero de 1937. Su 
nombre figura en la lista de una de las cajas de expedientes de 

Responsabilidades Políticas de Burgos que se conservan dañadas y no se conoce la resolución de su 
caso.89

 

 

BLANCO PÉREZ, Saturnino 

Nacido el 21 de marzo de 1888. Maestro municipal de la Escuela del Benzú, en Ceuta. La Comisión 
Depuradora de Ceuta lo confirmó en su cargo el 27 de febrero de 1937, proponiéndose al mes siguiente 
su destitución. Finalmente, fue confirmado por el Ministerio de Educación Nacional el 15 de 
septiembre de 1939.90  
 

BLANCO ROLDÁN, Alberto 

Nació en Orihuela (Alicante) el 26 de julio de 1887. Después de graduarse 
en Magisterio con el nº 1 de la Sección de Letras de su promoción de 1911-
1914, trabajó en las Escuelas Normales de Gerona, Guadalajara y Málaga, 
de la que pasaría en 1934 a la Escuela Normal de Magisterio de Melilla por 
un concurso de traslado. En ésta fue profesor numerario de Filosofía el curso 
de 1935-36 y de Organización Escolar en el de 1936-37. Simultaneó dicho 
cargo con el de profesor de la Escuela Elemental de Trabajo, que siguió 
desempeñando después de julio de 1936. Estaba casado con la también 
profesora y secretaria del mismo centro Esther Arnáiz Solórzano. Después 
del golpe, tramitó una denuncia contra el director de la Escuela, Domingo 
Corona, acusándolo de no hacer correctamente su trabajo y de ser 
“benevolente con profesores que faltaron a sus deberes y con maestros, hoy 

detenidos, caracterizados extremistas”. Esta acusación se comprobó que era falsa al demostrarse la 
adhesión del director al nuevo régimen, y, en una actitud poco usual con los denunciantes, el alto 
comisario de España en Marruecos impuso a Alberto Blanco la suspensión de haberes por 15 días, del 
29 de noviembre al 13 de diciembre de 1936; esto, no obstante, no le impidió ser confirmado en su 
cargo y continuar ejerciendo. Estaba afiliado entonces a Falange de Melilla, donde era subjefe de 
Prensa y Propaganda y colaboraba con artículos en su órgano de expresión local, la revista Amanecer, 

                                                        
88 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/06022, leg. 41, exp. 5; Cese en Sidi-Ifni por O. 7-3-1969 (BOE 
del 17 de marzo), Escuela Española, Madrid, nº 1719, 28-3-1969, p. 533; ABC, Madrid, 2-8-1978, p. 52. Información sobre 
Bernarda Lorenzo León: datos de filiación en https://www.myheritage.es/names/bernarda_bish%20medina (última consulta: 8-
8-18) y BOE, nº 134, 14-5-1941, p. 3415. 
89 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3815; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 
1170, exp. 78 (sin antecedentes masónicos); Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 100; VALDERRAMA MARTÍNEZ, 
Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 283-285 (la fotografía pertenece a la p. 285); página web sobre 
Represión franquista en Burgos [en línea] Disponible en: https://represionfranquistaenburgos.wordpress.com/necesitamos-
informacion/ (última consulta 23-10-2018). 
90 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 87 y 32/13183, leg. 518, exp. 1 de 
Luis Bravo de Mancilla Herráiz; BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº 
extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6 y nº extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9. 
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en uno de cuyos números reconocía la necesidad de depurar a los maestros socialistas y 
“comunistoides” y reclamaba a su vez la necesidad de colaborar con los militares y los sacerdotes para 
la educación militar y religiosa de las juventudes. Asimismo, daba charlas radiofónicas con lemas 
falangistas dirigidos a la infancia.91   
 
BLASCO ALARCÓN, José 

Nació en Málaga el 11 de noviembre de 1883, en la familia de los Blasco Alarcón, familiares directos 
de Pablo Picasso. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid, empezó en la capital 
su profesión de periodista, que continuó en Cuba en los años veinte. En 1930 volvió a España, donde 
consiguió plaza de catedrático de Lengua y Literatura en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza 
de Cádiz. Impartió clases en Tetuán y en el Hispano-Marroquí de Ceuta, a cuya plantilla pertenecía 
para curso de 1935-36. Tras el golpe militar, y aunque ya no se encontraba en la provincia, fue separado 
del servicio por la autoridad militar y expedientado por la Comisión Depuradora de Cádiz, que lo 
reclamó por requisitoria el 11 de enero de 1937, le instruyó el pliego de cargos el 21 de enero de 1937 
y decidió la separación definitiva del servicio el 13 de febrero de 1937, que fue confirmada por el 
Gobierno franquista de Burgos en marzo del mismo año, dándole de baja en el Escalafón. Cuando se 
produjo la sublevación, José Blasco, que se encontraba en Madrid, permaneció leal al gobierno 
republicano y trabajó para su servicio de contraespionaje. En 1939 se refugió en Francia, de donde 
marchó rumbo al exilio, desembarcando en La Habana (Cuba) en abril del mismo año. En la isla 
comenzó a desempañar una labor muy comprometida con la Segunda República y sus principios más 
progresistas. Su contribución al desarrollo del ambiente cultural cubano, como muchos de sus 
compañeros españoles exiliados, quedó patente en la creación y participación en centros culturales, 
como el Centro de Divulgación Social, del que formó parte de su Junta Directiva, o la defensa de los 
valores democráticos republicanos en la redacción de emisiones de radio, como “La Voz del Aire”, 
programa del que fue jefe de información, o la transmisión del antifranquista “Por España y la 
Democracia”, financiado por el Círculo Republicano Español, para el que escribía y también era 
locutor. Su colaboración en otros medios de divulgación y asociación aparece junto a otros nombres 
de exiliados de amplio reconocimiento nacional e internacional como Juan Ramón Jiménez, José 
Ortega y Gasset o María Zambrano, entre otros. José Blasco Alarcón nunca regresó a España: falleció 
en La Habana el 10 de mayo de 1960.92  
 

BLASCO ESTEBAN, Emilia  

Natural de Mantalbán (Teruel), de 37 años (en 1937), maestra del Grupo Escolar “España” de Tetuán. 
Accedió al Magisterio de la zona por concurso-examen el 20 de agosto de 1926. El golpe le sorprendió 
en Linares (Jaén) y fue rehabilitada en su cargo por la República en diciembre de 1936. De ideología 
derechista y religiosa, según el informe de la Policía de Tetuán. la Comisión Depuradora de Yebala, 
por su parte, propuso su confirmación en el cargo el 3 de abril de 1937, a reserva de que probara su 

                                                        
91 AHUGR, “Escuela Normal del Magisterio Primario del Distrito Universitario. Melilla (1935-1936)”, leg. 1330, exp. 
15 y “Minutas de entrada y salida. Normal de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 10; Expediente de solicitud de 
pensión en el extranjero, JAE/21-368; GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos Históricos 
universitarios…”, Op. Cit., pp. 8-10; POZO ANDRÉS, María del Mar del, “Alberto Blanco Roldán”, en SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, Isidro (Coord.), Educación, ciencia y cultura en España: auge y colapso (1907-1940): pensionados de la 
JAE, Ciudad Real, Almud Ediciones-Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, 2012, pp. 120-121 (la fotografía 
pertenece a esta referencia); Amanecer, Melilla, nº 5, 15-11-1936, p. 12; Radio-Melilla: órgano de la Emisora E. A. J 
21-1ª, Melilla, nº 114, febrero 1939, pp. 3 y ss. 
92 AGA, Sección Educación, Expedientes de depuración 32/16740, leg. 18464, exp. 16; En Blanco y Negro, Madrid, 
14-4-1973, p. 35, puede verse una fotografía inédita fechada de 1895 de Pablo Picasso y la familia Blasco Alarcón, 
donde aparece muy joven José Blasco, en su finca “Los Verdiales” de Málaga; “Asignaturas y catedráticos que las 
desempeñan”, curso 1935-36, AHUSE, leg. 3135, carp. 2, Año. 1935. Biografía de “José Blasco Alarcón”, en EcuRed 
[en línea] Disponible en: https://www.ecured.cu/index.php/Jos%C3%A9_Blasco_Alarc%C3%B3n (última consulta: 
4-4-2018); O. 1-3-1937, BOE, nº 137, 6-3-1937, p. 611; Amplias referencias a la trayectoria intelectual de José Blasco 
en Cuba en DOMINGO CUADRIELLO, Jorge, El exilio republicano español en Cuba, Madrid, Siglo XXI, 2009. 
Véanse, por ejemplo, pp. 61-62, 184, 581, etc. 
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conducta una vez se presentara ante las autoridades del Protectorado. Se posesionó de su cargo en 
Tetuán en abril de 1939, cesando la maestra que la sustituía, Ángeles Betés Lacuesta.93 
 

BOANANI, Abdenanabi 

Profesor perteneciente al movimiento nacionalista marroquí y detenido los días que siguieron al golpe, 
por orden de 20 de julio de 1936 de la superioridad, y puesto en libertad por oficio-circular de la 
Delegación de Asuntos Indígenas de 24 de julio.94 
 

BOHÓRQUEZ NAVAS, Francisco 

Estudiante de la Escuela Normal de Ceuta. Durante la República estuvo afiliado a la FUE, pero, a partir 
del golpe, se adhirió a la causa rebelde desde el primer momento afiliándose a Falange de Ceuta y fue 
al frente integrado en sus milicias. Por este motivo fue dado de baja provisionalmente como becario 
hasta su regreso del frente. La Comisión Depuradora de Ceuta lo autorizó a continuar sus estudios el 
20 de noviembre de 1937, decisión que ratificó la Comisión nacional en octubre de 1938. Durante la 
guerra alcanzó el grado de alférez, y continuó toda su vida hasta la jubilación en la carrera militar. Ya 
retirado, fue nombrado con carácter honorífico General de Brigada de Infantería, siéndole concedida 
por el antiguo rey Juan Carlos la Gran Cruz de San Hermenegildo por Real Decreto de 30 de enero de 
1986.95 
 

BORRALLO BADILLO, José Eulogio 

Accedió al Protectorado por concurso-oposición de 1933, resultando aprobado sin plaza. Al año 
siguiente, fue nombrado maestro de 5ª clase por Decreto Visirial de 22 de agosto de 1934 y pasó 
primero a prestar sus servicios en la Escuela Hispanoárabe de Targuist, y en julio de 1935 en la de 
Arcila, como maestro director. El golpe le sorprendió en Badajoz, donde fue encarcelado por 
republicanos. Se incorporó a su puesto el 8 de septiembre de 1936 junto a su compañera de escuela 
Esperanza Jesús Alcubilla Bueno. Fue confirmado en su cargo mediante comunicación de la 
Intervención del 10 de agosto de 1937 y, nuevamente en abril y septiembre de 1938, fue confirmado 
por la Comisión Depuradora de la Región Occidental. En noviembre de 1937, después de una visita a 
la escuela del delegado de Asuntos Indígenas y del informe de éste donde se le acusó de negligencia y 
abandono en sus funciones se le aplicó como sanción el traslado a su destino inicial en Targuist, 
entonces convertido en el Grupo Escolar español “Padre Manjón”. Cesó como maestro de la zona en 
3-3-1944 por pasar a servir una escuela en España.96 
 

BORT LAÍNA, Juan 

Nacido el 5 de noviembre de 1904. Era catedrático de Agricultura en el Instituto de Enseñanza Media 
de Melilla desde el 12 de septiembre de 1932. Al producirse la sublevación se le instruyó expediente 
de depuración sin sanción alguna y continuó en su cargo. El 24 de mayo de 1938 recibió la 
confirmación definitiva de su expediente, después de recibir certificaciones favorables de las 
autoridades locales y de otras localidades de la península donde había estado, como Puente Viesgo 
(León) y Salamanca. En el curso 1937-1938, fue nombrado director accidental del Instituto melillense 
y en septiembre de 1938 permutó su cátedra con Germán Martínez Mendoza del Instituto de La 
Coruña.97  
  

                                                        
93 Gaceta de Madrid, nº 27, 27-1-1935, pp. 807-808; Gaceta de la República, nº 350, 15-12-1936, p. 994; AGA, 
Sección África, Intervención Regional de Yebala, 81/5652, leg. 3816 y Delegación de Educación y Cultura, 81/6024, 
leg. 8, exp. 26 de Ángeles Betés Lacuesta; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 40 (sin antecedentes masónicos).  
94 IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, La actitud de los moros…, Op. Cit., p. 134. Testimonio del ulema Mohammad Tanyi. 
95 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13293, leg. 603, exp. 78; BOCCE, nº 589, 28-10-1937, p. 
7; BOE, nº 150, 23-6-1980, p. 14156; BOE, nº 39, 14-2-1986, p. 5940. 
96 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4065, exp. 3671, Intervención 
Territorial del Lucus, 81/5194, leg. 9444, exp. personal sin nº, e Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, 
leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción 
cultural…, Op. Cit., p. 275. 
97 AHUGR, “Instituto de Melilla (1935-1936)”, leg. 1331, expedientes 1 y 2; AGA, Sección Educación, Expedientes 
de depuración 32/16740, leg. 18464, exp. 33 y BOE nº 153. 2-6-46, p. 4593. 
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BOTBOL, Raquel 

Profesora judía de contabilidad en la Academia “La General” de Tetuán desde finales de los años 
veinte, aproximadamente. Estaba bien conceptuada por la policía local. Desconocemos la resolución, 
aunque a la vista de los informes favorables parece seguro que continuara en su puesto.98  
 

BOTELLO QUINTAS, Ignacia Elisa 

Maestra del Protectorado con residencia en Monte-Arruit, donde desempeñaba la Escuela de niñas. El 
21 de enero de 1935 tomó posesión como maestra propietaria de la Escuela de Segangan, donde siguió 
ejerciendo los años de la guerra. La Comisión Depuradora de Nador propuso el 18 de agosto de 1937 
su confirmación, que fue ratificada por la Alta Comisaría el 10 de diciembre de 1938. Falleció el 28 de 
enero de 1939, ocupando su plaza Pilar Plata Nuño.99  
 
BRAVO DE MANCILLA Y HERRÁIZ, Luis 

Nacido en Vélez-Málaga (Málaga) el 10 de agosto de 1879, donde se afilió a la UGT y al PSOE. Estaba 
casado con Agustina Herraiz Toscano, con la que tuvo 9 hijos, y ejercía como maestro municipal de la 
barriada La Unión de Ceuta. Fue detenido en octubre de 1936 y el 24 de enero de 1937 lo llevaron a la 
prisión de García Aldave, siendo procesado en la causa 1211/37 con un numeroso grupo de ceutíes 
acusados, entre otros cargos, del asalto de la iglesia de la barriada. Después de ser trasladado a la 
Fortaleza del Hacho y, sin pruebas de ningún tipo, el consejo de guerra celebrado en Ceuta el 31 de 
julio de 1937, lo condenó a 6 años y 1 día de reclusión por “inducción a la rebelión militar”. Dicha 
pena fue conmutada el 14 de septiembre de 1943 por la de 3 años de reclusión menor, quedando 
extinguida, por tanto, el 22 de enero de 1940. Cuando se requirió la notificación de dicha conmutación, 
se informó que Luis Bravo ya había muerto el 23 de abril de 1939 en el Hospital Militar de Ceuta, 
después de haber sido trasladado en grave estado desde la prisión. Con anterioridad al consejo de guerra 
ya había sido separado definitivamente del Servicio y dado baja en el Escalafón primero por el 
Rectorado de Sevilla y luego por la Comisión Depuradora de Ceuta, el 27 de febrero, decisión que 
ratificó la Orden de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado de 22 de junio de 1937, haciéndolo 
el mes siguiente la Comisión Gestora del Ayuntamiento.100 
 
BRAVO MILLÁN, Antonio 

Natural de Cabra (Córdoba). Como alumno de la Escuela Normal de Melilla fue habilitado por la 
Comisión Depuradora local para continuar los estudios el 27 de abril de 1938, y ratificado por la 
Comisión nacional en 1941. Durante la guerra estuvo integrado en el ejército de Regulares y cumplió 
su servicio en Melilla, donde conoció a su mujer, María García, natural de Figueras (Gerona), y con la 
que tuvo cinco hijos. Cuando acabó la guerra, empezó a ejercer de maestro en Tamassint, en la región 
del Rif, siendo entonces él y su familia los únicos españoles de la aldea. Más tarde pasó a Larache, 
donde estuvo ejerciendo en un grupo escolar hasta 1956. Una vez Marruecos fue independiente, 
Antonio Bravo siguió su carrera docente en un Instituto del país hasta que, en 1967, volvió 
definitivamente a España.101 
 
BROTO CAMPO, Antonia 

Nació en Huesca el 15 de mayo de 1884. Profesora numeraria de Pedagogía de la Escuela Normal de 
Melilla que fue confirmada en su cargo por la dirección del centro y por el Rectorado de Granada. En 
1940, por Orden telegráfica del Ministerio de Educación, fue nombrada profesora en comisión de 
Pedagogía de la Normal de Ceuta para formar el cuadro de profesores encargado de impartir unos 

                                                        
98 AGA, Sección África, Intervención Regional de Yebala, 81/5652, leg. 3900. 
99 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4160. exp. 6331 y 
Educación de Educación y Cultura, 81/06022, leg. 45, exp. 6. 
100 Otra forma del apellido: Mansilla. AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 1; 
BOE, nº 251, 28-6-1937, p. 2107; BOCCE, nº 579, 19-8-1937, p. 2; Biografía “BRAVO DE MANCILLA, Luis” de la 
Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-
biografico/biografias/38163_bravo-mancilla-luis (última consulta: 19-11-2018) y AIMCE, causa 1211/37, caja 2474/1. 
101 Testimonio de su hija María Francisca, recogido en GARCÍA LAFUENTE, María Isabel, La enseñanza de español 
en el Protectorado de Marruecos. Voces de una época, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2014. Trabajo Final de Máster 
(inédito), pp. 40-42 y AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 38.  
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cursillos intensivos para los alumnos que habían luchado en el frente, y poder así obtener el título de 
Magisterio. Se jubiló a los 70 años como profesora de la Normal de Melilla, en 1944.102 
 

BUENO INCHAUSTI, Concepción 

Nombrada en 1935 maestra propietaria con carácter provisional para la Escuela Unitaria nº 25 de 
Melilla, en la antigua Panificadora, pasando despuyés a la Escuela Unitaria de niñas nº 14. Fue 
confirmada en el cargo por la Comisión de Melilla el 26 de octubre de 1939, propuesta ratificada por 
la Nacional el 25 de marzo de 1940.103 
 
BURGOS CALVO, Leandro 

Natural de Carrión (Palencia), de 43 años (en 1937). Pertenecía al Magisterio primario desde octubre 
de 1920 y accedió al Magisterio de la zona por Real Orden de 26 de junio de 1924, figurando en el 
Escalafón de 1929. Fue maestro de la Escuela Graduada del Grupo Escolar de Tetuán. El golpe le 
sorprendió en Santa Olalla de Molledo (Santander), por lo que se dirigió a la Comisión Depuradora de 
la provincia de Santander solicitando reingresar a su cargo en Tetuán. La Comisión Depuradora de 
Yebala lo confirmó el 3 de abril de 1937 por carecer de antecedentes a reserva de que probara su 
actuación durante el tiempo que estuvo en la península. En septiembre de 1937 se presentó en el 
Protectorado y aportó informes que le eran favorables frente a las autoridades franquistas; estos 
informes fueron emitidos por el alcalde de Santa Olalla, la Jefatura local de Falange y el cura párroco 
de San Martín de Quevedo y Santa Olalla. Fue definitivamente confirmado, considerando probada su 
adhesión al nuevo régimen. Siguió ejerciendo en la zona hasta después de la independencia de 
Marruecos.104 

 

C 

 

CABALLERO LÓPEZ, Leopoldo 

Maestro municipal de la Cantina Escolar de San Amaro de Ceuta. Fue separado de cargo a principios 
de 1937, consiguiendo después su reingreso por acuerdo de la Comisión Depuradora D de Ceuta el 27 
de febrero de 1937, resolución que ratificó el Ministerio de Educación Nacional el 15 de septiembre 
de 1939.105  
 

CABALLERO LÓPEZ, María del Carmen 

Nacida en Alcoy (Alicante) el 30 de noviembre de 1897. Maestra propietaria de la Escuela nº 4 de 
Ceuta desde 1925. Fue confirmada en el cargo el 28 de enero de 1937 por la Comisión Depuradora de 
Ceuta.106 
 

CABAS QUILES, Rafael 

Nombrado por Real Orden de 1922 auxiliar interino de Música de la Escuela General y Técnica. Más 
adelante, fue profesor especial de Música en la Escuela Normal de Melilla, puesto en el que fue 
confirmado por las nuevas autoridades después del golpe militar.107  
  

                                                        
102 Acción: diario de Teruel y su provincia, nº 359, 18-1-1934, p. 2; AHUSE, leg. 3155-3, carp. Año 1940; Jubilación por O. 
23-5-1944, BOE, nº 161, 9-6-1944, p. 4547; MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., pp. 318-319; 
GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos Históricos universitarios…”, Op. Cit., pp. 8-9. 
103 Otra forma del apellido: Bueso Inchausti. Vida Marroquí, Melilla, nº 451, 25-8-1935, p. 8 y AGA, Sección 
Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 71. 
104 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, eeg. 3817; CDMH, SE-Masonería-
B, leg. 1170, exp. 59 (sin antecedentes masónicos); BOE, nº 86, 10-4-1958, p. 3157. 
105 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 86 y 32/13183, leg. 518, exp. 1 de 
Luis Bravo de Mancilla Herráiz. 
106 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 39; Gaceta de Madrid, nº 17, 17-1-
1927, p. 385. 
107 Gaceta de Madrid, nº 310, 6-11-1922, p. 485; GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos 
Históricos universitarios…”, Op. Cit., p. 8. 
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CABELLO JIMÉNEZ, María 

Nacida en la provincia de Málaga el 27 de mayo de 1901, era maestra de la Escuela Graduada nº 3 de 
Melilla. En los informes que recabó la Comisión Depuradora D de Melilla, se anunciaba que había 
sido votante de izquierdas, pero la Alcaldía dijo que no se le conocían actividades políticas concretas, 
y que había manifestado buena conducta. La Comisión la confirmó en su cargo el 6 de diciembre de 
1937.108 
 

CABO GONZÁLEZ, María Magdalena de 

Natural de Silla (Valencia), de 49 años (en 1937), casada y maestra del Grupo Escolar “España” de 
Tetuán. Accedió oficialmente al Magisterio del Protectorado el 26 de junio de 1924, aunque estaba 
ejerciendo en la zona desde 1920. Desde que se produjo el golpe se adhirió al mismo y siguió ejerciendo 
normalmente en su puesto de trabajo. Fue confirmada por la Comisión Depuradora de Yebala el 
primero de abril de 1937.109 
 

CAFFARENA SUCH, Ángel 

Nacido en Málaga el 16 de octubre de 1914. Estudió Filosofía y Letras en 
Madrid, donde conoció a Miguel Hernández. Fue maestro de la Escuela 
Unitaria nº 30 de Melilla y cursillista del Grado Profesional de la Normal. 
El comandante de la Guardia Civil lo describió como hombre “ausente y 
de modo raro” y sin actividades políticas. Fue confirmado en el cargo de 
maestro el 6 de diciembre de 1937 por la Comisión Depuradora de Melilla. 
Durante la guerra fue alférez en el ejército sublevado. Después del conflicto 
ocupó varios puestos en la administración, destacándose especialmente en 
el campo de las letras, como poeta, ensayista y editor. Falleció el 25 de 
febrero de 1998.110 
 

 

 

CAFFARENA SUCH, José Luis 

Natural de Málaga y hermano de Ángel Caffarena. En Melilla fue depurado por la Comisión D en dos 
ocasiones: una como maestro de la Escuela Unitaria nº 31 y otra como alumno de Magisterio de la 
Normal. En ambas ocasiones resultó confirmado. La primera se resolvió el 6 de diciembre de 1936 por 
la Comisión de Melilla y la segunda, dictada desde Madrid por el la Comisión Depuradora Nacional el 
9 de mayo de 1941, le habilitó para continuar los estudios. Ambas resoluciones llaman la atención al 
ser acusado José Luis en los informes previos de haber “huido a Málaga con los rojos” y encontrarse 
exiliado en Francia. No hemos podido comprobar estos datos, al igual que desconocemos si hubo una 
resolución posterior de la Comisión melillense.111  
 

  

                                                        
108 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 8. 
109 AGA, Sección África, Intervención Regional de Yebala, 81/5652, leg. 3818; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, 
exp. 51 (sin antecedentes masónicos). 
110 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 9; Biografía y fotografía en: 
http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=1242:caffarena-such-
angel&catid=104:coetaneos&Itemid=119; biografía y publicaciones literarias en “Ángel Caffarena Such”, Real 
Academia de la Historia [en línea] Disponible en: http://dbe.rah.es/biografias/63193/angel-caffarena-such (última 
consulta: 22-11-2018).  
111 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 5 (estudiante normalista) y 32/13229, 
leg. 563, exp 10 (maestro). 
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CALDAS IGLESIAS, José 

Natural de Vigo (Pontevedra), hijo de Manuel y Dolores, de profesión 
metalúrgico y también profesor, que lo fue en la Escuela Elemental de 
Trabajo de Melilla. Fue separado definitivamente y dado de baja en el 
Escalafón el 24 de julio de 1937 por la Junta Técnica del Estado. También 
lo fue de la escuela homóloga de Vigo, donde había ejercido y de la que 
fue separado definitivamente en noviembre e 1936. Desde la década de los 
veinte estaba afiliado a la Agrupación Socialista de Vigo e integraba la 
Unión Metalúrgica de la ciudad. Su implicación política se incrementó 
cuando resultó elegido concejal del Ayuntamiento de Vigo durante la 
Segunda República, después de presentarse a las primeras elecciones 
democráticas en la candidatura de izquierdas. Esto fue lo que le causó la 
perdida de su trabajo, pero también de su vida. Después de ser detenido y 

su casa saqueada, fue condenado en consejo de guerra a la pena de muerte, siendo ejecutado a las 11 
de la mañana del 12 de mayo de 1937 en el Castillo del Castro de Vigo; tenía 38 años. El motivo de su 
muerte en el registro fue: “a causa de intensa hemorragia interna”. Tres años después de su ejecución, 
el Tribunal de Responsabilidades Políticas le formuló un requerimiento público indicando que el 
acusado no se había presentado dentro del plazo legal, por lo que la sanción impuesta recayó sobre la 
responsabilidad de sus padres.112 
 
CALVO DE LA FUENTE, Fernando 

Maestro nacional de la Escuela Unitaria nº 10 de la calle 9 de julio de Melilla. Contribuyó a la creación 
de la Asociación de maestros de la ciudad. Afiliado al Partido Republicano Radical. Fue confirmado 
en su cargo en 1937 por la Comisión Depuradora de Melilla.113 
 
CALVO REGALADO, Manuel 

Aprobó sin plaza las oposiciones para el Protectorado en 1933, siendo destinado el 23 de septiembre 
de 1934 a la Escuela Hispanoárabe de Larache. En el año 1936 estaba destinado en Río Martín, cuya 
escuela fue registrada los sublevados y donde se incautaron 14 libros “de ideología marxista”. El golpe 
le sorprendió en Peñaranda (Salamanca) y de allí se dirigió a Tánger, donde al parecer trabajó, 
probablemente en el Grupo “Bartolomé Cossío”, y de donde partió de nuevo a la península para 
enrolarse en el Ejército Popular de la República. El 18 de agosto de 1938 ingresó en la Escuela Popular 
de Guerra para obtener la graduación de teniente. Mientras tanto, la Alta Comisaría lo había cesado en 
su puesto y le dio de baja en el Escalafón el 27 de octubre de 1936. Falleció durante la guerra. 
Desconocemos la fecha y el lugar exactos.114  
 
CAMACHO MARTÍN-PEÑASCO, María de las Mercedes,  

Nacida en Valdepeñas el 5 de diciembre de 1887. Accedió al Magisterio de la zona por nombramiento 
de la Alta Comisaría, por derecho de consorte, e ingresó en el Grupo Escolar “España” de Tetuán el 
                                                        
112 Suspendido en la Escuela Elemental de Vigo por O. 4-11-1936, BOE, nº 23, 6-11-1936, p. 120; Suspendido la 
Escuela Elemental de Melilla por O. 24-7-1937, BOE, nº 283, 30-7-1937, p. 2611, nº 356, 21-12-1940, pp. 5802-5803; 
Biografía “CALDAS IGLESIAS, José” de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: 
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/3231_caldas-iglesias-jose (última 
consulta: 1-5-2018), la fotografía pertence a esta referencia; “José Caldas Iglesias”, en página web de víctimas en 
Galicia Nomes e Voces [en línea] Disponible en: http://vitimas.nomesevoces.net/gl/ficha/1324 (última consulta: 8-12-
2018); FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel, “Las elecciones municipales de abril de 1931 y la proclamación de la 
Segunda República en Vigo”, en Boletín del Instituto de Estudios Vigueses, nº 8, 2002, pp. 30-31; ÁLVAREZ 
CASTRO, Xosé, “Vigo: ocupación de libros e documentos”, 21-4-2013, en su Blog personal Pontevedra nos anos do 
medo [en línea] Disponible en: https://anosdomedo.blogspot.com.es/2013/04/vigo-ocupacion-de-libros-e-
documentos.html (última consulta: 1-5-2018). En este artículo se relata cómo fue el registro de la casa del maestro, de 
qué lo inculparon y lo que le acaeció desde el 19 de agosto de 1936 hasta su ejecución, el 12 de mayo de 1937. 
113 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 11. 
114 Oposiciones de 1933, en Gaceta de Madrid, nº 151, 31-5-1933, p. 1556; AGA, Sección África, Intervención 
Territorial de la Región Occidental-Lucus, 81/5206, exp. 68 y Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, 
exp. 2; Ingreso en la Escuela Popular de Guerra, en Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, Madrid, nº 217, 
25-8-1938, p. 729; BOZPEM, nº 31, 10-11-1936, p. 962 y nº 34, 10-12-1936, p. 1046; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 
1170, exp. 39 (sin antecedentes masónicos). 
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24 de abril de 1926. Pertenecía al Escalafón de la zona de 1929. La Comisión Depuradora de Yebala 
la calificó de seria, formal y honrada por no haber pertenecido a ninguna logia masónica ni a la Casa 
del Pueblo, por lo que resultó confirmada en su cargo el 5 de abril de 1937.115 
 

CAMACHO PAGÉS, Manuel 

Nacido el 2 de mayo de 1900 en Salvatierra de los Barros (Badajoz). Maestro propietario de la Escuela 
nº 8 de Ceuta, que anteriormente había sido maestro y alcalde de Usagre (Badajoz), pueblo en el que 
estuvo preso a raíz de los sucesos de la Revolución de 1934. Estaba afiliado a la FETE y apoyó la 
candidatura del Frente Popular. Por su actividad política y también por su condición sexual, pues las 
autoridades sublevadas lo acusaron de “invertido”, la Comisión Depuradora de Ceuta lo separó 
definitivamente del cargo el 3 de febrero de 1937, ratificándolo la Presidencia de la Junta Técnica del 
Estado por Orden de 22 de junio del mismo año, con la separación definitiva del Servicio y su baja en 
el Escalafón. El 6 de junio de 1938, la Comisión de Incautaciones de Bienes de Ceuta lo acusó de haber 
huido “a zona roja o extranjera” y de ser simpatizante del “Comité de Barcelona”, decretando la orden 
de incautación y embargo por cantidad ilimitada de todos los bienes que poseyera el 18 de julio de 
1936 y de los que hubiera adquirido después. En 1939 se le incoó un expediente de Responsabilidades 
Políticas por el que se le condenó a cinco años de inhabilitación absoluta, aumentándole la sanción en 
1940 con una multa de 3.000 pesetas, encontrándose en “paradero desconocido”. El 30 de enero de 
1942 sacaron a subasta ropas usadas que le habían intervenido por valor de 27,50 pesetas. Su 
expediente no fue sobreseído hasta el 9 de abril de 1945.116 
 

CÁMARA MÁRQUEZ, Miguel 

Maestro de la Escuela Unitaria nº 19 de la Ampliación del barrio hebreo de Melilla. Llevaba poco 
tiempo en la ciudad en el momento en que se dio el golpe, habiendo llegado por permuta desde Coín 
(Málaga). Fue confirmado en su cargo en 1937 por la Comisión Depuradora de Melilla.117 
 

CAMINO MONEDERO, Justina 

Nacida en la provincia de Valladolid el 13 de abril de 1867. Maestra confirmada en el cargo el 6 de 
octubre de 1938 por la Comisión Depuradora del Magisterio de Melilla. Desconocemos en qué escuela 
trabajaba.118  
 
CAMPOS CALVO, Antonio 

En 1935 era monitor interino de la Escuela Hispanoárabe de Larache. La Comisión Depuradora de 
Larache lo confirmó el 10 de julio de 1937 y en septiembre de 1939 se incorporó al Grupo Escolar 
“España” de Alcazarquivir.119 
 

CAMPOY CABOT, José 

Natural de Cartagena (Murcia), nacido el 5 de junio de 1873, hijo de Ildefonso y Ángela, casado sin 
hijos, era profesor particular de francés en Melilla. Estuvo en el campo de concentración de Zeluán 
como detenido gubernativo desde el 2 de septiembre de 1938 al 3 de febrero de 1939, cuando fue 
trasladado a la Prisión de Partido de Melilla, sin que conozcamos la fecha de su puesta en libertad. El 
Tribunal de Responsabilidades Políticas de la plaza le instruyó un expediente en agosto de 1941.120 
  

                                                        
115 AGA, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3820; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, 
exp. 53 (sin antecedentes masónicos). 
116 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 2 y 32/13291, leg. 602, exp. 46 de 
Julián Peñalva Lloret; BOE, nº 251, 28-6-1937, p. 2107, nº 258, 14-9-1940, p. 4277 y nº 276, anexo único, 3-10-1945, 
p. 854; BOCCE, nº 548, 14-1-1937, p. 2, nº 621, 9-6-1938, pp. 3-4 y nº 815, 26-2-1942, p. 9. 
117 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 12. 
118 Otra forma del nombre: Faustina. AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 130.  
119 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 5.  
120 AGMG, Campo de concentración “La Alcazaba” de Zeluán, 3/197; FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia 
política y represión…, Op. Cit., Apéndice nº 3, p. 17; BOE, nº 230, 17-8-1940, p. 3808.  
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CANDAL LUNA, María Teresa 

Hermana de la maestra Otilia Candal Luna, tomó posesión de la Escuela de Torres de Alcalá, en el Rif, 
el 17 de abril de 1936. No tenemos más datos de su trayectoria profesional. Falleció a los 86 años en 
Madrid, en agosto del 2000.121 
 

CANDAL LUNA, Otilia 

Ingresó en el Magisterio del Protectorado en 1933 por concurso-oposición, desempeñando la Escuela 
de Cuatro Torres de Alcalá, el Grupo Escolar de Arcila y, finalmente, la Escuela de niñas de Targuist. 
El golpe le sorprendió en Madrid, donde fue reingresada por la República el 29 de marzo de 1937 y se 
afilió a la FETE. Pidió a la Embajada de Chile ser evacuada y trasladada a la zona ocupada por los 
sublevados. Cuando se presentó antes las autoridades en el Marruecos español una vez terminada la 
guerra, fue confirmada en su puesto por la Comisión Depuradora del Rif el 15 de enero de 1938 y, 
definitivamente, el 17 de junio de 1939. Durante su ausencia fue sustituida por la maestra Juana Segura 
Robles. Cesó voluntariamente en 1945 de la zona por encontrarse en el Grupo “España” de Tánger y 
depender entonces del Ministerio de Educación Nacional.122  
 
CANDEL LÓPEZ, Daniel 

Maestro y pedagogo natural de Chinchilla (Albacete) que ejerció en 
Algeciras, donde fue fundador y director de la Escuela del Pósito Marítimo 
Terrestre y redactor de la revista local Minerva, donde publicaban Cayo 
Salvadores y su hija Amalia. Pertenecía, al igual que Cayo, a la logia 
Trafalgar de Algeciras, en la que adoptó el nombre simbólico de 
“Rousseau”. Después del golpe se refugió en Tánger e integró el primer 
cuadro de profesores del Grupo Escolar “Manuel Bartolomé Cossío”, siendo 
depurado en la península y resultando separado definitivamente del servicio 
del Magisterio en septiembre de 1937. Ese año se exilió en Argentina, donde 
realizó una actividad intelectual importante siempre en relación con la 
enseñanza. Falleció en el exilio el 24 de abril de 1963.123  
 

 

CANET POQUET, Secundina 

Sirvió en el Grupo Escolar “España” de Tetuán desde sus inicios, cuando aún 
no estaba conformado el Grupo como tal. Ella se hizo cargo de la escuela 
unitaria de niñas creada el 31 de octubre de 1916, siendo el centro propiedad 
de Sid el Hach Abdeselam Bennuna. Con la creación al año siguiente de la 
escuela unitaria de niños, Tetuán conoció su primera escuela mixta situada en 
la antigua Plaza Primo, hoy Plaza Muley el Mehdi. Los primeros docentes del 
centro fueron Secundina, Encarnación Alfranca Fairén, Apolonio José Martín 
García y Andrés Minguillón Sáenz. Después del 17 de julio de 1936, con la 
supresión de la coeducación sumada al creciente número de matrículas que se 
venía dando en la escuela desde 1930, se creó el Grupo Escolar “José 
Antonio” para niños el 1 de noviembre de 1938, quedando el “España” 

                                                        
121 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6024, leg. 8, exp. 30; ABC, Madrid, 9-8-2000, p. 14. 
122 Otra forma del nombre: Otilde, Clotilde. AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección 
de Personal), 81/4075, exp. 4080 (aparece con el nombre de María Antonia por error, en lugar de Otilia) y Delegación 
de Educación y Cultura, 81/6030, leg. 9, exp. 25; Gaceta de la República, nº 90, 31-3-1937, p. 1454. 
123 CASTRO GARCÍA, Jesús, Los Hermanos de mi Taller, Ubrique, Tréveris, 2005, pp. 162, 167 (fotografía); “El Grupo 
Escolar M. B. Cossío. La reforma total de la enseñanza primaria debida a la vieja experiencia de una gloria nacional”, 
escrito por Pío Labrador en El Porvenir de 8-12-1936; BOE, nº 349, 4-10-1937, p. 3668; Periódico digital Algeciras al 
minuto, 29-12-2011 [en línea] Disponible en: http://www.algecirasalminuto.com/index.php/noticias/general/31089-iu-
considera-miserables-las-declaraciones-del-manuel-correro-por-comparar-a-candel-con-hitler (última consulta: 3-8-
2018); DÍAZ, Juan Antonio, “Aproximación al exilio republicano: Castellanos sin Mancha”, en Añil, nº 19, 1999, p. 8; 
Exposición “El exilio intelectual de Albacete”, abril 2016, información en: 
www.iealbacetenses.com/getfile.php?fr=documentos/noticias/file.doc (última consulta: 3-8-2018); Boletín de 
comunicaciones, Ministerio de Educación de la República Argentina, nº 347, 15-10-1954, p. 1013. 
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exclusivamente para las niñas y bajo la dirección de Secundina Canet Poquet, que fue confirmada sin 
sanción alguna el primero de abril de 1937 por la Comisión local de Yebala.124 
 

CANILLAS DOMÍNGUEZ, Eloy 

Estudiante de Melilla detenido y puesto a disposición de la autoridad militar desde el 22 de julio de 
1936 al 28 de septiembre de 1938, pasando ese tiempo en el campo de concentración de Zeluán y 
puesto en libertad para ser movilizado en el ejército sublevado. Su hermano José, contable de profesión, 
fue compañero de presidio.125  
 
CANTO VÁZQUEZ, Luis del 

Maestro nacional, casado y con hijos, que ingresó en el Protectorado el 27 de febrero de 1931, donde 
tomó posesión de la Escuela de niños de Segangan en junio de 1932. Fue dado de baja en el Escalafón 
de la zona y cesado definitivamente de su puesto el 28 de julio de 1937 y, nuevamente, en febrero del 
año siguiente, por su pertenencia a Izquierda Republicana; lo sustituyeron el maestro provisional y 
falangista José Sánchez Mena y el monitor Francisco Sarco Joya, alférez provisional del Tabor Ifni-
Sáhara. El Tribunal de Responsabilidades Políticas de Melilla, donde tenía fijada su residencia, lo 
condenó el 31 de enero de 1941 al pago de 100 pesetas por su filiación política, multa que abonó el 
maestro de inmediato, aunque no fue indultado hasta 1960. En 1951 se denegó su reingreso en el 
Magisterio, alegando esta vez no sus antecedentes izquierdistas, sino por motivos de su conducta 
pública y privada. Según el testimonio de su nieta, escapó de ser fusilado hasta en tres ocasiones y 
estuvo separado de la enseñanza 27 años. Cuando volvió a ejercer lo hizo en Melilla y después en 
Estepona (Málaga), pero sin recuperar los haberes que dejó de percibir durante todos aquellos años de 
sanción. Después de su jubilación, continuó impartiendo clases de forma totalmente gratuita hasta que 
su salud se lo permitió.126  
 

CAÑERO GÓMEZ, Rafael 

Nacido el 13 de noviembre de 1895 en Cabra (Córdoba), casado, ingresó en el Magisterio de la zona 
por concurso-examen en 1923 y figuró en el Escalafón de la zona de 1929. Maestro propietario del 
Grupo Escolar de Larache por concurso de traslado y luego en el “España” de Tetuán. Obtuvo el título 
de Magisterio por la Normal de Jaén en 1934. Cuando se produjo el golpe, estaba en Jimera de Líbar 
(Málaga) recuperándose de una enfermedad. Pudo salir de la ciudad y se dirigió al Protectorado, a 
través de Tánger, a finales de octubre de 1936. En el puerto fue detenido por falangistas y conducido 
a la Prisión Europea de Tetuán por orden del teniente coronel Villalba, comandante militar de Tetuán, 
quien recibió una denuncia contra el maestro interpuesta por Luis Lombarte y Souza, oficial de aduanas 
y vecino de Ceuta, quien aseguró haber coincidido en Jimera con Rafael Cañero quien, según él, “lejos 
de favorecer a las personas de orden, hizo causa común con el Comité Rojo y procuró perjudicar 
siempre a los elementos antimarxistas.” Fue liberado a los pocos días cuando se demostró la falsedad 
de la denuncia y que era totalmente afecto al régimen. El primero de noviembre de 1936 se reintegró 
a su clase del Grupo Escolar “España” de Tetuán, cesando el sustituto que designaron, Pedro Porfirio 
Morales. Unos días después, el teniente coronel Villalba se vio obligado a escribir una carta a Juan 
Beigbeder disculpándose por lo ocurrido. La Comisión Depuradora de Yebala resolvió su expediente 
al año siguiente, confirmándolo en su cargo el 3 de abril de 1937.127  
  

                                                        
124 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3822; CDMH, SE-
Masonería-B, leg. 1170, exp. 49 (sin antecedentes masónicos); VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, 
Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 258, 262-264 (la fotografía está en la p. 258).  
125 FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., p. 180, Apéndice 3, p. 17. 
126 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 6, 81/6026, leg. 6, exp. 14 de José 
Sánchez Mena, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4050, exp. 3235 de Francisco Sarco 
Joya; AHPSA, caja 75/58, exp. 19; BOZPEM, nº 26, 20-9-1937, p. 652 y nº 6, 28-2-1938, p. 117; Escuela Española, 
Madrid, 2º suplemento al nº 1188, 27-7-1963, p. 244; O. 15-12-1967, BOE, nº 1, 1-1-1968, p. 22; Testimonio de su nieta 
Anna Benítez del Canto, en el Blog personal de Joseba Ayensa, el 13-6-2012 [en línea] Disponible en: http://joseba-
ayensa.blogspot.com/2012/06/museo-torre-balldovina-santa-coloma-de.html (última consulta: 8-10-2018). 
127 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6022, leg. 45, exp. 1, Intervención Territorial de la 
Región de Yebala, 81/5652, leg. 3823; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 67 (sin antecedentes masónicos).  
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CARBALLA PUERTO, Juan José 

Vicesecretario del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Melilla en 1932 y encargado de curso 
de Historia Natural por nombramiento de 6 de febrero de 1933, encargándose de la cátedra vacante de 
la misma disciplina al año siguiente. Desconocemos el resultado de su depuración. Sabemos que en 
1941 fue admitido para presentarse a las oposiciones a cátedras de Institutos de Enseñanza Media 
publicadas por Orden de 10 de marzo.128 
 
CARDONA ROSELL, José 

Accedió al Magisterio de la zona por concurso-examen en 1923 e integró 
el Escalafón de 1929. Estaba casado con la maestra de la zona Consuelo 
Díez Martín, que conoció en el Grupo Escolar “Lope de Vega” de Nador, 
al que había sido destinado, y con la que tuvo un hijo. Fue nombrado 
director de la escuela y, en 1935, asesor de enseñanza de la Región Oriental, 
cargo que continuó ejerciendo después del golpe al igual que el de maestro, 
siendo sus informes claves en la depuración de los maestros de la Región. 
No obstante, no conocemos la resolución exacta de su depuración. Por 
solicitud propia fue destinado al Grupo Escolar “España” de Tetuán en 
enero de 1938, reemplazando a Ángeles Román Azuray, que se encontraba 
desempeñando el puesto interinamente. En noviembre del mismo año, fue 
cesado de su cargo y expulsado de la zona de Protectorado y plazas de 

soberanía por el alto comisario, por su “espíritu perturbador y afán difamatorio demostrado 
patentemente”, teniendo que salir por Ceuta en las 48 siguientes desde que se lo comunicaron el 23 de 
noviembre. Fue el maestro Gregorio Ortega Alfonso quien se hizo cargo de la dirección del Grupo 
Escolar de Tetuán. En la década de los cuarenta volvería al Protectorado y continuaría su carrera 
docente.129 
 

CARMONA ROMERO, Eugenia 

Nacida en la provincia de Almería el 10 de enero de 1911, hija de José y Eugenia. Maestra propietaria de 
la Escuela nº 15 de Ceuta, fue separada definitivamente del Servicio y dada de baja en el Escalafón por 
la Comisión Depuradora ceutí el 3 de febrero de 1937, lo que ratificó la Orden de la Presidencia de la 
Junta Técnica del Estado de 22 de junio de 1937. Se la acusó de ser amiga íntima de la maestra Amalia 
Salvadores y del diputado socialista por Ceuta, Manuel Martínez Pedroso. La Comisión Depuradora de 
la plaza la tachó de izquierdista, propagandista y que asistía a mítines. Más tarde, al comprobar las 
autoridades que no aparecía afiliada a ningún partido, se revisó su expediente en 1941, considerando el 
Ministerio de Educación excesiva la sanción impuesta. Entonces, Eugenia fue reintegrada en el cargo, 
pero debiendo ser alejada de la zona donde era “conocida por sus ideas y concomitancias socialistas” y, 
sin cobrar los haberes que no había percibido hasta entonces, tuvo que irse de Ceuta. Tampoco pudo 
trasladarse a Marruecos, ni solicitar vacantes en cinco años, además de ser inhabilitada para cargos 
directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza. Durante los años que estuvo sin 
poder ejercer su profesión, salió adelante cosiendo ropa a los militares y dando clases particulares. Tenía 
a su cargo a su madre, a su padre inválido, y a tres hermanos menores.130  
 

CARO RAMIRO, Juan 

Alumno de la Escuela Normal de Magisterio de Melilla. El 27 de abril de 1938 fue habilitado para 
continuar sus estudios por la Comisión Depuradora de la Plaza, y la decisión fue ratificada por la 
Comisión Nacional el 21 de junio de 1941.131 
  

                                                        
128 Gaceta de Madrid, nº 40, 9-2-1933, p. 1051, nº107, 17-4-1934, p. 327 y nº 117, 26-4-1932, p. 660; BOE, nº 144, 
24-5-1941, p. 3722. No hemos localizado su expediente de depuración en el AGA.  
129 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región del Lucus, 81/5194, leg. 9444, exp. personal sin nº (la 
fotografía, de 1938, pertenece a esta referencia); BOZPEM, nº 27, 30-9-1935, p. 1181; Biografía de José Cardona 
Rosell redactada por Irene González González, en ARAGÓN REYES, Manuel (Dir.), El Protectorado español en 
Marruecos…, Op. Cit., vol. 2, pp. 330-331. 
130 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp 3; BOE, nº 251, 28-6-1937, pp. 2107-2108. 
131 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 54.  
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CARREIRA AMOR, Manuel 

Nacido en Madrid el 14 de agosto de 1890. Estaba casado con Matilde 
Cuesta Prieto y tuvieron cinco hijos. Ingresó en el Magisterio de la zona 
del Protectorado el 14 de febrero de 1931, mediante concurso-oposición, y 
fue destinado al Grupo Escolar “España” de Chauen, luego a la Escuela 
Hispanoárabe de Larache. En mayo de 1935 fue nombrado director de la 
Escuela Marroquí Profesional de la misma localidad y, en junio de 1940, 
fue destinado al Grupo “José Antonio” de Tetuán. Fue uno de los 
elementos civiles más destacados en la gestación del golpe de Estado, entre 
los que también se encontraba el profesor Adalberto Aguilar, con quien 
después compartiría publicaciones de temática educativa. Desde los 
primeros días que siguieron a la sublevación, fue nombrado secretario 
comarcal de Falange. El jefe de la Organización dijo de él que era “persona 

de derechas, religioso, tildado de fascista antes del Movimiento Nacional por los elementos 
izquierdistas, gran entusiasta de nuestra Causa por la que ha trabajado desde antes de la realidad de la 
Nueva España y por la que sigue trabajando con gran entusiasmo”. Pasó todos los años de la guerra en 
el Protectorado trabajando en la enseñanza y recibió felicitaciones por su actuación en el cursillo que 
ofreció de preparación de auxiliares administrativos musulmanes. Por todo, fue confirmado por la Alta 
Comisaría el 28 de julio de 1937 y por la Comisión Depuradora Occidental en 1938. Causó baja en las 
Escuelas de la zona en abril de 1942, cuando fue nombrado maestro en Vicálvaro (Madrid).132

 

 

CASARES PEDROSA, Manuel 

Accedió a las escuelas del Protectorado en 1930. Al comienzo de la guerra fue movilizado para integrar 
el Batallón Cazadores del Serrallo número 8, del que fue dado de baja en febrero de 1938 y reintegrado 
más tarde en su puesto de maestro jefe de la Escuela marroquí y musulmana de Chauen, estando 
afiliado a Falange. Allí continuó su servicio durante veinte años, llamándose el centro entonces Grupo 
Escolar “Muley Alí ben Rachid”.133  
 

CASARES ROLDÁN, José  

Nacido en Granada el 12 de junio de 1887 en el seno de una familia de físicos y profesores, pues su 
abuelo y su padre enseñaron la materia en las universidades de Santiago y Barcelona, respectivamente. 
Él era maestro nacional hasta que obtuvo, en 1932 y por oposición, la cátedra de Física y Química en 
el Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta. Cuando estalló la sublevación, era el vicedirector del centro, 
aunque lo dirigía de manera efectiva ya que en junio de 1936 delegó en él el director nominal Salvador 
Quintero, al hacer uso de las vacaciones reglamentarias. José Casares realizó los primeros informes de 
todos los profesores del Hispano-Marroquí para su envío al gobernador franquista de Ceuta, estando a 
la cabeza, por tanto, de la primera depuración a la que se vieron sometidos todos sus compañeros. 
Aunque Casares siguió en su puesto, más adelante se le acusó de inculcar el “virus republicano” a sus 
alumnos y de leer la revista Nueva Pedagogía, considerada de ideología comunista, siendo separado 
definitivamente del servicio y dado de baja en el Escalafón el 24 de junio de 1937. Fue depurado como 
maestro nacional y como profesor de instituto. En 1941 recurrió la sanción, y logró ser rehabilitado, 
siendo destinado en 1953 al Instituto “Ramon LLull” de Palma de Mallorca, ciudad en la que falleció 
el 5 de diciembre de 1979. Fue autor de varias obras académicas sobre química.134  

                                                        
132 Gaceta de Madrid, nº 127, 6-5-1936, p. 1245; AHFPI, Informe de Francisco Viejo Esteban de fecha 21-1-1937, FPI-
AH-70-39. p. 2 y Solidaridad Obrera: órgano de la Confederación Regional del Trabajo en Cataluña, Barcelona, nº 
1737, 20-11-1937, p. 3; Manuel Carreira Amor es autor de dos capítulos del libro Cómo juegan los niños marroquíes, 
Ceuta, Alta Comisaría de España en Marruecos, Delegación de Asuntos Indígenas, 1939 (en dicho libro participaron otros 
maestros de la zona como José Colas Zapardiel, Francisco Garratón Sánchez, Manuel Casares Pedrosa, entre otros); AGA, 
Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6022, leg. 45, exp. 9 o 10 (documentos sueltos. La fotografía 
pertenece a este expediente) y Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4054, exp. 3363. 
133 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Gomara-Chauen, 64/700, leg. 9268, exp. 78 y 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6043, leg. 80, exp. 32, “Comisiones depuradoras”; CDMH, SE-
Masonería-B, leg. 1170, exp. 79 (sin antecedentes masónicos); BOE, nº 472, 5-2-1938, p. 5617; 
VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 233-234. 
134 Escrito nº 162 de Salvador Quintero Delgado, director del Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta, dirigido al 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de Madrid, el 24-6-1936, AHUSE, leg. 3135, carp. 2, Año. 1936; 
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CASAS NOVIS, Antonio 

Nacido en Huércal (Almería) el 3 de junio de 1870, era maestro de Melilla. El presidente de la 
Comisión Depuradora de Melilla lo definió como “prestigio del Magisterio”, siendo asimismo 
favorables todo el resto de los informes presentados, por lo que se propuso su confirmación en el cargo. 
La propuesta fue aprobada por el Ministerio de Educación Nacional el cargo el 6 de octubre de 1938.135 
 
CASTELLÓ ALONSO, José  

Alumno de la Escuela Normal de Magisterio de Melilla. Fue habilitado para continuar sus estudios el 
27 de abril de 1938 por la Comisión Depuradora de la Plaza, y ratificado por la Comisión Nacional el 
21 de junio de 1941.136 
 
CASTRO SORIANO, César Octavio 

Nació en Zaragoza el 7 de enero de 1898 en Zaragoza y pertenecía al Escalafón del Magisterio desde 
el 3 de enero de 1920. En las oposiciones de 1933 obtuvo plaza para las escuelas españolas de Argel, 
donde impartió clases de Español e Historia. Cuando se produjo el golpe militar se encontraba en 
Zaragoza de vacaciones. En octubre volvió a Argel presentando su adhesión a los sublevados. Recogió 
sus libros y pertenencias, y regresó a Zaragoza. Fue suspendido el 27 de octubre de 1936 por el 
Ministerio de Estado Republicano de la República, pasando a ser considerado como excedente activo. 
Identificado por los rebeldes con el ideario de la Falange y siendo su actuación descrita como 
“españolísima y patriótica”, fue confirmado en su cargo sin sanción el 26 de marzo de 1941 por la 
Comisión Depuradora de Funcionarios en el Extranjero. En 1942, encontrándose entonces en la 
Escuela española de Lisboa, permutó su puesto con el maestro Antonio Monllor destinado en Argel.137 
 

CAZ MOCHA, Eliseo del 

Eliseo del Caz Mocha nació en Valdezate (Burgos) el 23 de diciembre de 
1901, hijo de Pedro y Agustina. Después de vivir en Barcelona, se trasladó 
al Protectorado, viviendo en la calle República de Tetuán (actual avenida 
Mohammed V) y trabajando en la Escuela de la Alianza Israelita. También 
ejerció en la Academia de Árabe y Bereber el curso de 1933-34. Estaba 
prometido con la maestra de la zona Paula Basilia Palencia Gallardo. 
Quizás sea el maestro del Protectorado más conocido por su alta 
implicación en el movimiento sindical y político de izquierdas, además de 
por su trágica muerte. Antes de trasladarse a Tetuán, también formó parte 
de la activa vida social e intelectual de la Península. Desde muy joven se 
interesó en proyectos culturales, como por ejemplo el Periódico Católico 
Quincenal, que comenzó en agosto de 1917. Eliseo fue uno de los dos 

colaboradores fijos que tuvo y, además, lo apoyó económicamente. Se formó en la Escuela Normal de 
Barcelona, donde obtuvo el título de maestro de 1ª Enseñanza el 13 de junio de 1924. En enero de 1925 
era socio de las Juventudes de Unión Patriótica de Barcelona, pero un año después su orientación 
política le llevó a ser director de las Escuelas de la Asociación Republicana Popular y también a 
impartir aritmética como profesor del Ateneo Obrero de Barcelona. Al mismo tiempo, se matriculó en 
                                                        
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES-DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA 
ENSEÑANZA, Primer Escalafón de Maestros de Escuelas Nacionales existentes en 31 de diciembre de 1933, primer 
folleto, Madrid, Nueva Imprenta Radio, 1934; Sin autor, Escalafón de los catedráticos numerarios de Institutos 
Nacionales de Segunda Enseñanza, redactado por la revista Minerva, situación en 5 de enero de 1934, Madrid, 
Imprenta de L. Rubio, 1934; BOCCE, nº 574, 15-7-1937, p. 3 (BOE, nº 252); Profesorado del Instituto Hispano-
Marroquí del curso 1933-34, en SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., 2004, pp. 
181, 424; NEGRÍN FAJARDO, Olegario, “La depuración del profesorado…”, Op. Cit., p. 527; ALENYÀ FUSTER, 
Miquel, “José Casares Roldán”, en el blog personal del profesor Miquel Alenyà, Miquelcinema, 24-11-2014 [en línea] 
Disponible en: http://miquelcinema.blogspot.com.es/2014/11/jose-casares-roldan-granada-1900-palma.html (última 
consulta: 29-3-2018); VIGUERAS ROLDÁN, Francisco, “¡Hay que barrer el Magisterio!”, en Granada Hoy, 9-4-
2014 [en línea] Disponible en: http://www.granadahoy.com/opinion/articulos/barrer-Magisterio_0_796420551.html 
(última consulta: 29-3-2018). 
135 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 131. 
136 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 45.  
137 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, exp. 3; Heraldo de Madrid, Madrid, nº 
14.898, 30-10-1933, p. 15; Gaceta de Madrid, nº 303, 29-10-1936, p. 540 y BOE, nº 234, 22-8-1942, p. 6356. 
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el Ateneo en cursillos de Puericultura y Pedagogía Experimental para seguir formándose como 
docente. Entró en el escalafón del Magisterio de la zona por concurso-oposición el 20 de agosto de 
1926, obteniendo plaza en las Escuelas de la Alianza Israelita de Tetuán y figurando en el Escalafón 
de 1929. Fue ascendido por antigüedad a maestro de 2ª el 12 de julio de 1934; en junio de 1936 se le 
asignó la Escuela Hispanoárabe para el próximo curso. Desde su llegada al Protectorado, y durante la 
Monarquía, continuó su implicación social. Organizó asambleas en el Casino Español de Tetuán con 
sus compañeros de profesión para tratar asuntos y problemáticas comunes de los profesores, lo que fue 
el germen del sindicato del Magisterio de la zona. El 1 de octubre de 1930 se inscribió en la Liga 
Nacional Laica de Tetuán, una sociedad que defendía, por encima de todo, la libertad de conciencia y 
que se mostraría muy esperanzada con la proclamación de la República. La Directiva hizo pública en 
el diario Crisol su emoción por lo que este cambio político suponía, expresando, a su vez, los puntos 
clave de su lucha. El 10 de junio de 1931 fue elegido por mayoría presidente del Centro Obrero de 
Tetuán, cargo que desempeñaría hasta el golpe militar de julio de 1936. Afiliado también al Partido 
Socialista, fue miembro del Comité Nacional del PSOE desde 1933 a 1936, como vocal de la zona de 
Marruecos y formó parte del Comité Revolucionario de Tetuán creado en octubre de 1934. En 1932 
ingresó en la logia Oriente nº 451 de Tetuán, con el nombre simbólico de Ostwald, para lo que recibió 
el apoyo, entre otros, de Luis Barceló Jover, militar republicano que sería asesinado en 1939. Había 
recibido una educación cristiana y era creyente, aunque muy contrario a cualquier dogma y al 
“borreguismo confesional”, como él decía, concibiendo la “religión platónica”. En el ámbito de la 
educación se interesó por las pedagogías que estaban en boga en Europa, llegando incluso a solicitar a 
la JAE una pensión en el extranjero en 1934, para estudiar en el método Decroly, pero finalmente no 
se la concedieron. El día de la sublevación lideró la oposición desde el Centro Cultural Obrero hasta 
que los militares desalojaron el centro y detuvieron a todos los que allí estaban. Eliseo fue encerrado 
en el campo de concentración de El Mogote de la capital y asesinado el 4 de agosto de 1936. A petición 
de sus padres, el director general republicano de Marruecos y Colonias emitió un informe el 11 de 
noviembre de 1936 certificando la muerte de Eliseo por su adhesión al Gobierno legal como causa 
principal. Pese a haber sido asesinado, fue condenado en Consejo de Guerra en las causas 444 y 144 
de la Auditoría de Ceuta, en las que se juzgó a los miembros del Centro Obrero de Tetuán y se le 
instruyó un expediente desde el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo 
el 19 de enero de 1943, concluido al mes siguiente al declarar extinguida la responsabilidad penal por 
haber fallecido.138

 

 

CAZALLA ARIAS, María José 

Maestra de primaria con ejercicio en la Escuela Normal de Ceuta desde el primero de noviembre de 
1935 como auxiliar de Labores y Trabajos Manuales. Fue confirmada en su cargo en noviembre de 
1936 por ser de ideas derechistas y estar adherida al Movimiento. Después del golpe pasó a la Escuela 
nº 2 de la ciudad, donde impartía Labores y Religión.139 
  

                                                        
138 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3981, exp. 394, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 3, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, 
leg. 3824, y Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/9225, sin nº de legajo/expediente; JAE/34-450; CDMH, 
PS Madrid, leg. 2851, p. 3, caja 308, fol. 16 y 21, SE-Masonería-A, leg. 115, exp. 4 y TERMC, leg. 5630, exp. 3168; 
Crisol, nº 13, 2-5-1931, p. 12; Gaceta de Madrid, nº 160, 8-6-1932, p. 1761; GONZÁLEZ CASTAÑO, Juan (Coord.), 
La prensa local en la región de Murcia (1706-1939), Murcia, Universidad de Murcia, 1996, p. 110; ARIAS TORRES, 
Juan Pablo, FERIA GARCÍA, Manuel C., “¡Truchimanes, a mucha honra! ...”, Op. Cit., p. 21 (la fotografía, de 1933, 
pertenece a esta referencia); FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra 
olvidada…, Op. Cit., pp. 373-374, 472; Biografía “CAZ MOCHA, Eliseo J. del” de la Fundación Pablo Iglesias [en 
línea] Disponible en: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/4035_caz-
mocha-eliseo-j-del (última consulta: 9-10-2018). 
139 Informe nº 359 de Gloria Ranero dirigido al Rector de la Universidad de Sevilla, el 4-7-1940, AHUSE, leg. 3155, carp. 
3, Año 1940. 



 72 

CAZALLA ORTEGA, María 

Nacida el 14 de febrero de 1902 y maestra municipal de Ceuta desde noviembre de 1925. No 
conocemos su proceso de depuración, pero figuró en el Escalafón de 1939 y continuó ejerciendo en la 
ciudad hasta su jubilación, por lo que habría sido confirmada.140 
 
CHASCO ESTEBAN, Jesús  

Natural de Viana (Navarra), casado con Julia Arina Fernández y con tres hijos: Teresa, Javier y 
Margarita. Era tío del conocido escritor navarro Pablo Antoñana Chasco, ya fallecido. Curiosamente, 
éste último también estudió Magisterio impulsado por su padre, Pablo Antoñana Ángulo, de Viana y 
maestro, quien también conoció África, pues emigró a Guinea Ecuatorial por motivos económicos. 
Jesús Chasco era maestro propietario de la Escuela Nacional de niños de Laguna de Cameros (La 
Rioja), pero ejercía en el Protectorado desde agosto de 1926 por concurso-examen, pasando a integrar 
el Escalafón de la zona de 1929. Inauguró las Escuelas Unitarias de carácter mixto de Monte Arruit el 
28 de septiembre de 1927, después de que hubieran sido cerradas y evacuado todo el personal civil por 
los graves conflictos de 1921. Un año después, Jesús Chasco se hizo cargo de las escuelas de niños del 
Grupo Escolar “Lope de Vega” de Nador, centro del que fue director desde enero de 1932 hasta octubre 
de 1934. En 1935 se encargó de las clases de adultos. En 1930, la Inspección de Enseñanza le abrió un 
expediente administrativo para examinar si incurrió en alguna falta por haber criticado en el periódico 
El Sol al alto comisario por no atender las peticiones de falta de material en la escuela; en el mismo 
artículo defendió el socialismo y el liberalismo. Se propuso entonces una sanción de empleo y sueldo 
por tres meses, que no se sabe si llegó a aplicarse. En junio de 1936 fue elegido presidente de la junta 
directiva de la FETE de Melilla, asociada a la UGT. Tras el golpe militar, fue detenido en las primeras 
redadas que se llevaron a cabo y asesinado, junto a un grupo de otras siete personas, el 28 de julio de 
1936. Sin que en ningún momento diera cuenta de las causas de la ejecución, el juez permanente de la 
Circunscripción Oriental de Marruecos, el comandante Bernardo Gil Pina, abrió unas diligencias para 
proceder a la identificación y enterramiento del grupo y promover el reconocimiento de los cadáveres 
por dos médicos que, en el caso de Jesús Chasco, certificaron que “presentaba dos heridas de arma de 
fuego, una en la ceja izquierda y otra en la región precordial. Ambas mortales de necesidad”. Igual que 
los otros siete asesinados, fue enterrado en un ataúd en cuyo interior se puso una chapa identificativa 
con el número 357 y se colocó en la fosa común nº 3 de la parcela diecinueve del Cementerio de 
Melilla. Según la diligencia de enterramiento “la distancia a que se encuentra del inicio de la fosa es 
de ocho metros treinta centímetros por tres treinta de ancho”. En la inscripción de su muerte que ordenó 
realizar el juez militar en el Registro Civil y efectuada el 3 de agosto de 1936, no se hizo constar causa 
alguna. Para su identificación se requirió la presencia de algún familiar, haciéndolo finalmente el 
maestro José Pedro Barraca en nombre de su viuda. Cuando fue asesinado, Jesús Chasco llevaba 
encima “una pluma estilográfica, un mechero, tres carnets de sociedades en blanco y 5,20 pesetas en 
metálico”.141 
  

                                                        
140 BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6 y nº 
extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9. 
141 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 12, Secretaría General de la Alta 
Comisaría (Sección de Personal), 81/4140, exp. 5979; R.O. de 21-11-1929 publicada en la Gaceta de Madrid, en 
Suplemento a La Escuela Moderna, nº 3.516, 17-9-1930, p. 1370; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia 
de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 276-278; MOGA ROMERO, Vicente, Las heridas de la historia. Testimonios de 
la guerra civil española en Melilla, Barcelona, Bellaterra, 2004, p. 302 (el autor indica el 29 de julio como la fecha de 
su fusilamiento, mientras que en sus dos expedientes del AGA se indica el 28 de julio); “El Archivo de la cárcel de 
Martutene saca a la luz la historia de once fusilados más”, 8-5-2008, en el Blog de la Asociación navarra de Memoria 
Histórica Ahaztuak 1936-1977 [en línea] Disponible en: http://ahaztuak1936-1977.blogspot.com.es/2008/05/el-
archivo-de-la-crcel-de-martutene.html (última consulta: 6-8-2017); Entrada “Antoñana Chasco, Pablo”, en 
Enciclopedia Auñamendi Eusko Entziklopedia-Fondo Bernardo Estornés Lasa [en línea] Disponible en: 
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/artikuluak/artikulua.php?id=es&ar=17785 (última consulta: 6-8-2017); Vida 
marroquí, Melilla, nº 488, 21-6-1936, p. 9 y AIMCE, diligencias sn/1936, caja 109/9. 
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CHOCRÓN SANANES, Camila 

Nació el 14 de marzo de 1906 y era maestra 
becaria judía de la Escuela Hispano-Israelita de 
Larache desde su inauguración en 1931, que 
después sería el Grupo Escolar “Yudah 
Halevy”. Estaba casada con Marcos Eljarrat y 
en 1947 continuaba en el Escalafón de 
maestros israelitas de la zona, donde 
permaneció hasta su jubilación. En la 
fotografía insertada, a la derecha, la vemos en 
1952 en la Alianza Universal Israelita de 
Larache. Los últimos años de su vida los pasó 
en Haifa (Israel) donde falleció con 105 
años.142

 

 
 

CHOCRÓN SANANES, Isaac 

Era maestro judío de Hebreo en la Escuela Hispano-Israelita de Larache desde su inauguración en 1931. 
Desconocemos más datos de su recorrido profesional y si le fue instruido algún expediente depurador.143 
 
CHOCRÓN SANANES, Raquel 

Profesora judía de la Academia Politécnica “La Esperanza” de Tetuán. Los informes de la Intervención 
de Yebala le fueron todos favorables. Desconocemos la resolución de la Comisión Depuradora.144 
 
CHOMÓN VALLEJO, Ángel 

Director y profesor del colegio privado Nuestra Señora del Pilar de Tetuán de 1933 a 1937, 
perteneciente a la congregación religiosa de los Marianistas. Este hecho fue considerado por la 
Inspección de Enseñanza como una garantía firme de su conducta política, social y particular. Por ello, 
la Comisión Depuradora de Yebala lo autorizó a continuar ejerciendo la enseñanza privada el 10 de 
mayo de 1937.145 
 
CID DUMAS, Carmen 

En 1935 fue nombrada maestra propietaria con carácter provisional de la Escuela Unitaria nº 25 de la 
carretera de Hidum de Melilla, pasando posteriormente a la Escuela Unitaria nº 16. Fue confirmada en 
su cargo por la Comisión local en 1937.146 
 
CLEMENTE CLEMENTE, José 

Maestro nacional detenido en Melilla, confinado en el campo de concentración de Zeluán y condenado a la 
pena de muerte, pena que le fue finalmente conmutada por la de 30 años de reclusión mayor. En diciembre 
de 1939, junto a otros 150 presos, pasó a cumplir su condena en la prisión de Isla de Alhucemas. No 
conocemos otros datos sobre su paso por la plaza norteafricana durante el tiempo de la República.147 
  

                                                        
142 AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, “Memoria sobre la Enseñanza Indígena de la 
zona de 1933” por Rafael Arévalo, 81/9624; BOZPEM, nº 38, 19-9-1947, p. 1234 y Blog de Sergio Barce [en línea] 
Disponible en: https://sergiobarce.blog/2013/04/25/un-especial-halal-de-espana-una-aportacion-genetica-larachense-
un-relato-de-jose-edery-benchluch/ (última consulta: 24-10-2018), de donde procede la fotografía. 
143 AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, “Memoria sobre la Enseñanza Indígena de la 
zona de 1933” por Rafael Arévalo, 81/9624. 
144 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3899.  
145 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, exp. 3829. 
146 Vida Marroquí, Melilla, nº 451, 25-8-1935, p. 8 y AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 
32/13229, leg. 563, exp. 13. 
147 AGMG, Campo de concentración “La Alcazaba” de Zeluán, 1/61 de Antonio Aranda Gómez y FERNÁNDEZ 
DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., Apéndice nº 3, p. 21. 
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COBOS GARCÍA, Antonio 

Nació el 10 de junio de 1907 en Huétor-Tajar (Granada). Era licenciado en Derecho por la Universidad 
de Granada. Procedente de Torreblascopedro (Jaén), tomó posesión de su plaza de maestro en la 
escuela de Mostaganem (Argelia) el 15 de noviembre de 1933, tras aprobar el concurso-examen 
celebrado en Madrid el 5 de octubre de 1932. De febrero de 1934 a 1936 impartió clases de Español 
en un local de la Escuela Comunal de la Avenida Raynal, local que puso a su disposición el mismo 
Inspector francés de Enseñanza Primaria. Se casó en junio de 1936 con Madeleine Lamarque, de 
nacionalidad francesa. El golpe de Estado le sorprendió en Granada, donde pasaba sus vacaciones. Allí 
se adhirió al movimiento sublevado y se alistó en la primera milicia “Defensa Armada de Granada”, 
que posteriormente se introdujo en el cuerpo de Falange. Las autoridades francesas lo calificaron de 
“falangista muy peligroso”. Después del golpe, figuraba como adscrito a la Escuela Nacional de niños 
número 16 de la calle Elvira de Granada. Durante la guerra, impartió clases de francés como profesor 
ayudante en los Institutos granadinos “P. Suárez” y “Ganivet”. Cuando se declaró el fin del conflicto, 
comenzó a impartir francés en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Granada, continuando al 
mismo tiempo como profesor ayudante en el Instituto “P. Suárez” antes mencionado. Tras solicitar él 
mismo su depuración, fue confirmado en su cargo sin sanción el 26 de marzo de 1941. De 1940 a 1945, 
Antonio Cobos impartió clases en el local del Auxilio Social de la avenida Víctor Hugo de 
Mostaganem, siendo encargado de misión de la Comisaría de Asuntos Exteriores del gobierno 
franquista y fue identificado por el comisario francés de la ciudad como integrante de la Quinta 
columna hispano-alemana creada en la zona. Al mismo tiempo, organizó unas clases de español 
gratuitas en la Casa de España, al frente de las que estuvo hasta abril de 1945, fecha en la que fue 
depurado por el gobierno francés al mando de Charles de Gaulle, y expulsado de Argelia por su 
actividad a favor del gobierno de Vichy y de las potencias del Eje.148  
 

COHEN HAYAS, Sentob 

Maestro judío sefardí y becario del Grupo Escolar “Yudah Halevy” de Larache desde su inauguración. 
El golpe le sorprendió en Madrid, donde prestó inmediata adhesión a la República, se integró en sus 
milicias y fue confirmado en su cargo de maestro del Protectorado en septiembre de 1937. La policía 
de Larache registró su domicilio, acusándolo de extremista por los folletos y libros que encontraron. 
El primero de julio de 1937 se dictó su cese al servicio de la Administración de la zona.149 
 

COLAS ZAPARDIEL, Jesús José 

Natural de Madrid y casado con Pilar Alegría Escudero, con la que tuvo cuatro hijos: María de los 
Ángeles, José Andrés, Luis y María del Carmen. Su mujer falleció el 10 de octubre de 1936. Por Real 
Ordel de 20 de agosto de 1921 fue destinado como repetidor de español a la Escuela Normal de 
maestros de Carcassonne (Francia). Luego consiguió plaza de titular de la Escuela de Guadalix de la 
Sierra (Madrid) hasta que se trasladó por concurso a la Escuela de niños de Santa Isabel en Fernando 
de Poo (Guinea), donde estuvo desde julio de 1934 hasta enero de 1936, cuando pasó a prestar servicios 
en el Grupo Escolar “Benchaprut” de Alcazarquivir. La Comisión de Yebala lo confirmó en su cargo 
el primero de abril de 1937, y fue ratificado el 21 por la Alta Comisaría, al ser considerado “persona 
digna y merecedora de toda confianza bajo todos conceptos” y “de absoluta confianza y solvencia 
moral, hombre de bien y de orden”, según los informes del cura párroco de Tetuán y de la Jefatura de 
Policía de Alcazarquivir. Entre 1938 y 1939 fue maestro asesor de la Escuela Marroquí Musulmana 
Urbana de Tetuán, y en 1939 impartió clases en el Instituto de Enseñanza Libre (el Mahad el horr). 
Fue un falangista destacado y jefe de la Organización Juvenil del Partido único y delegado de Flechas. 
Aunque ya no ejercía desde hacía un tiempo en Guinea, también fue depurado en su puesto en Santa 

                                                        
148 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, exp. 4, Asuntos Exteriores, Consulado de 
España en Orán, 66/4130, exp. sin nº. ;Informe de M. Cibrie, jefe de la P.R.G. del distrito de Orán, de 10-5-1949, dirigido al 
Gabinete del prefecto de Orán, CADN, “Cours d’espagnol (Vicente San Feliu)”, Ambassade de France à Alger, 21PO/A/81; 
Heraldo de Madrid, Madrid, nº 14.942, 20-12-1933, p. 15; El Sol, Madrid, nº 4721, 29-9-1932, p. 2; La Gazette de 
Mostaganem, Mostaganem, nº 822, 4-7-1936, p. 2; DULPHY, Anne, Entre l’Espagne et la France…, Op. Cit., p. 161; 
BOUZEKRI, Nadia, Derrotados…, Op. Cit., pp. 84-85. 
149 Otra forma del apellido: Hayash, Hayach. AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 
81/5196, exp. sin nº y 81/5300, leg. 9639, Dirección General de Marruecos y Colonias, “Memoria sobre la Enseñanza 
Indígena de la zona de 1933” por Rafael Arévalo, 81/9624; Gaceta de la República, nº 246, 3-9-1937, p. 902 y 
BOZPEM, nº 23, 20-8-1937, p. 582. 
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Isabel, donde las autoridades franquistas lo confirmaron sin sanción el 9 de octubre de 1940. Años más 
tarde volvió a la colonia pues, por Orden de 3 de junio de 1948, fue ascendido a subdirector de la 
Escuela Superior Indígena, en la que impartió clases hasta marzo de 1963, cuando cesó en el Servicio 
de Enseñanza de la colonia al ser designado delegado del Montepío de Funcionarios de la Región 
Ecuatorial en la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas. Dos años más tarde fue 
condecorado con la insignia de la Orden de África por el director general de Plazas y Provincias 
Africanas. Falleció en Madrid el 5 de diciembre de 1974.150  
 
CONDE CENTENO, Antonio 

Alumno de la Escuela Normal de Magisterio de Melilla. Fue habilitado para continuar sus estudios el 
27 de abril de 1938 por la Comisión Depuradora de la Plaza, y ratificado por la Comisión Nacional el 
21 de junio de 1941.151 
 

CORBELLA VALENTÍ, María de las Mercedes 

Nacida en Barcelona en 1886, soltera, accedió al Magisterio de la zona por concurso-examen en 1929 
y prestó sus servicios en el Grupo Escolar "Isaac Toledano". Adherida a la causa sublevada desde el 
primer momento, la Comisión Depuradora de Yebala la confirmó en su cargo de maestra el 5 de abril 
de 1937, pese a que en su expediente constaba haber asistido el 18 de febrero de 1936 a la celebración 
en una pensión de la onomástica del maestro nacional Claudio Domínguez Aguas, que había sido 
sancionado.152 
 

CORDERO ZAFRA, María del Carmen 

Nacida el 21 de enero de 1899 y maestra municipal de Ceuta desde junio de 1928, figurando en 
situación de excedencia en 1935, 1937 y 1939. Sin más datos.153 
 
CORIAT BENDAHAM, Menahem 

Profesor judío de Estudios Talmúdicos en el Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta, en la sección del 
Bachillerato Indígena. Durante la época de la República participó en el Consejo de Administración de la 
Compañía Iberoamericana de Publicaciones, que dio lugar después a la Biblioteca Hispano-Marroquí. 
Estaba afiliado a Unión Republicana y, después del golpe, se mantuvo fiel a la República, por lo que 
huyó de Ceuta y se refugió en Tánger tras la sublevación. De allí pasó a territorio republicano y fue 
nombrado Director General de Asuntos Religiosos. En 1939, el Tribunal Regional de Responsabilidades 
Políticas de Ceuta le incoó un expediente advirtiendo que se encontraba en paradero desconocido y 
condenándole a él o a sus familiares a la incautación de bienes. El expediente no fue sobreseído hasta 
abril de 1945. Durante la guerra, Menahem fue presidente de la Corte Rabínica de Barcelona y 
funcionario del Estado como agregado de la Dirección General de Marruecos y Colonias. Leal al 
Gobierno y a la causa republicana participó en calidad de representante de la comunidad judía de 
Barcelona en el Congreso Mundial Sefardita que tuvo lugar en Ámsterdam en mayo de 1938, para lo que 
contó con el apoyo de Juan Negrín. La intervención del maestro fue muy alabada por los organizadores 
del evento, donde se agradeció públicamente el respeto de la República hacia la comunidad judía.154  
                                                        
150 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4116, exp. 5221, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6022, leg. 45, exps. 9 y 10 (documentos sueltos) e Intervención Territorial 
de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3825; JAE/37-563; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 80 (sin 
antecedentes masónicos); Gaceta de Madrid, nº 127, 6-5-1936, p. 1245; BOE, nº 289, 15-10-1940, p. 7106, nº 
175, 23-6-1948, p. 2676 y nº 73, 26-3-1963, p. 5075; ABC, Madrid, 9-5-1965, p. 74 y 10-12-74, p. 101; Sin autor, 
Memoria correspondiente a los años 1920 y 1921, Madrid, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas, 1922, pp. 95-96.  
151 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 42.  
152 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3827; VALDERRAMA 
MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 265. 
153 BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6 y nº 
extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9. 
154 Otra forma del apellido: Bendahan. BOCCE, nº 709, 15-2-1940, p. 6 y nº 276, anexo único, 3-10-1945, p. 
853; SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 181; GÓMEZ BARCELÓ, 
José Luis, “Presencia y vida de los judíos…”, Op. Cit., p. 263; BRIONES, Rafael, TARRÉS, Sol, SALGUERO, 
Óscar, Encuentros: Diversidad religiosa…, Op. Cit., p. 118; GARZÓN, Jacobo Israel, “El retorno a Sefarad y 
los judíos de España”, en Cuadernos de la Escuela Diplomática. El judaísmo: contribuciones y presencia en el 
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CORIAT CORIAT, León 

Alumno judío de Magisterio de la Normal de Ceuta. Fundó la FUE en el Instituto ceutí, cuando cursaba 
sus estudios, y en la Normal. Estaba afiliado a las Juventudes del Partido Socialista y fue apoderado 
de Sánchez Prados en las elecciones de febrero de 1936. Por sus antecedentes políticos, fue detenido 
el mismo día del golpe y permaneció en prisión hasta el primero de julio de 1937. La Comisión 
Depuradora de Ceuta propuso el 20 de noviembre de 1937 su separación definitiva de los estudios de 
Magisterio con pérdida de todos los derechos. El 15 de septiembre de 1939 el Ministerio de Educación 
Nacional confirmó la prohibición de seguir estudiando. A petición del Tribunal regional de 
Responsabilidades Políticas, el Juzgado Provincial de Ceuta le instruyó un expediente el 12 de mayo 
de 1941. Hemos localizado un escrito que redactó en Tetuán en agosto de 1954, titulado Mi comunidad. 
Breve reseña histórica y sentimental de la comunidad judía de Tetuán. A lo largo de 22 páginas 
rememora a la comunidad judía de aquella ciudad desde su llegada de España después de su expulsión, 
recogiendo datos culturales y costumbristas.155 
 

CORONA ALSINA, Domingo 

Director de la Escuela Normal de Melilla y profesor numerario de Metodología de Geografía. Estaba 
casado con María Luisa Tejada, ayudante de Letras de la misma escuela, con la que tuvo seis hijos. 
Tras el golpe militar se auto confirmó en el cargo con la supervisión del Rectorado de la Universidad 
de Granada. Se encargó de la primera depuración de todo el personal del centro, emitiendo informes 
sobre cada profesor y remitiéndolos a la superioridad. Falleció el 16 de febrero de 1967.156 
 
CORPAS MIGUEL, Juan 

Nacido en Málaga el 21 de septiembre de 1909, ingresó en las Escuelas de la zona en 1933, ejerciendo 
en el Grupo Escolar “Yudah Halevy” de Larache y sorprendiéndole el golpe militar en Málaga de 
vacaciones. Según se indica en el expediente de otro maestro, Juan Corpas se refugió en Tánger. La 
República lo confirmó en su cargo de el 6 de enero de 1937. En cambio, los sublevados, por estar 
ausente de Larache y por haber pertenecido como bibliotecario al Centro Cultural Obrero de la 
localidad, le dieron de baja y lo cesaron definitivamente por Decreto Visirial de 1 de julio de 1937. La 
sanción fue ratificada por la Comisión Depuradora de la Región Occidental en junio del mismo año y 
en abril de 1938. A sus antecedentes izquierdistas se le sumaron otras acusaciones como “carencia de 
prestigio profesional”. Al terminar la guerra no pudo solicitar su reingreso por encontrarse enfermo, lo 
que hizo en 1952 y en 1956. En ambas ocasiones la Alta Comisaría le denegó su petición, por lo que 
nunca volvió a ser rehabilitado en el Magisterio del Protectorado. Desde 1949 pudo desempeñar 
trabajos interinamente en algunas escuelas de la península.157 
  

                                                        
mundo contemporáneo, nº 51, 2014, p. 343. pp. 329-361; BENMERGUI, Alicia, “Los judíos y La Guerra Civil 
Española”, en Diariojudio.com: Diario de la vida judía en México y el mundo, 18-7-2014 [en línea] Disponible 
en: http://diariojudio.com/opinion/los-judios-y-la-guerra-civil-espanola/85754/ (última consulta: 8-8-2017); 
BERDAH, Jean-François, “España y los judíos en la primera mitad el siglo XX”, en TOUS, Pere Joan i, 
NOTTEBAUM, Heike, El olivo y la espada: sobre el antisemitismo en España (siglos XVI-XX), Tübingen, Max 
Niemeyer, 2003, p. 370. 
155 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 21; BOCCE, nº 775, 22-5-1941, p. 
11; El escrito titulado Mi comunidad se conserva en los Archivos privados de Raphaël Ben Azaraf, custodiados por el 
Instituto Ben-Zvi de Jerusalén. Puede leerse en línea en la página web del Center for Information, Documentation and 
Research on North-African Jewry during World War II, un centro de investigación auspiciado por este último instituto. 
Disponible en: https://www.ybz.org.il/?CategoryID=583&ArticleID=1081 (última consulta: 19-2-2018). 
156 Otra forma del apellido: Coronas. AHUGR, “Escuela Normal del Magisterio Primario del Distrito 
Universitario. Melilla (1935-1936)”, leg. 1330, exp. 15 y “Minutas de entrada y salida. Escuela Normal de Melilla 
(1936-1937)”, leg. 1329, exp. 10; ABC, Sevilla, 26-2-1967, p. 89; GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, 
Francisco, “Los Archivos Históricos universitarios…”, Op. Cit., pp. 8-9. 
157 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 11, Secretaría General de la 
Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3983, exp. 443 y 81/4095, exp. 4589 de Rosendo de Miguel Romero e 
Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. 
Instrucciones”; Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 100; BOZPEM, nº 23, 20-8-1937, p. 581, nº 30, 31-
10-1937, p. 743 y nº 18, 30-6-1938, p. 399. 
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CORRAL RUIZ, Pedro del 

Nacido el 6 de mayo de 1897 y maestro municipal de 
Ceuta desde el 27 de junio de 1931. Fue separado 
definitivamente de su cargo en la Escuela de Artes y 
Oficios a propuesta de la Comisión Depuradora D de 
Ceuta a principios de 1937. Desconocemos la resolución 
definitiva, aunque siguió figurando en acitvo en el 
Escalafón de 1939.158

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CORRALECHE LARRACOECHEA, Quintín 

Natural de Bilbao, casado, maestro nacional que accedió al Protectorado en 1933 y fue destinado a la 
Escuela rural de Taatof (cerca de Alcazarquivir) y, en octubre de 1934, a la Hispanoárabe de Arcila. 
Pertenecía al sindicato de la UGT de Vizcaya desde 1931, con la que colaboró activa y voluntariamente 
en los proyectos educativos que de ella surgían, como en la Comisión pro-Escuela, cuya misión era 
capacitar a los afiliados en el terreno sindical; también era miembro de la Agrupación bilbaína del 
Partido Republicano Radical Socialista desde 1932 y ya en el Protectorado fue miembro del Centro 
Obrero de Arcila. En agosto de 1936 registraron su domicilio, incautaron sus bienes y los entregaron 
en la Comandancia militar. Por su filiación política fue considerado “individuo peligroso” por el alto 
comisario, quien lo cesó definitivamente de su cargo el 24 de marzo de 1937, al igual que hizo la 
Comisión Depuradora de la Región Occidental el 6 de abril de 1938 al no haberse presentado en su 
puesto. Durante la guerra estuvo en las Milicias de la Cultura que prestaron sus servicios en las 
unidades afectas a la Comandancia general de Ingenieros del Ejército Popular de la República. En abril 
de 1972, Quintín Corraleche solicitó su depuración en el Departamento de Recursos del Ministerio de 
Educación Nacional para su reingreso en el Magisterio. El jefe de Sección informó que Corraleche no 
pertenecía al Magisterio nacional y se remitió su expediente a la Sección de Personal de la Dirección 
General de Promoción del Sáhara, cuyo cese por depuración de la Alta Comisaría seguía aún vigente.159 
 
COTÓN HURTADO, Laureano  

Era profesor de dibujo especial y ocupó plaza de catedrático en el Instituto Reina Victoria de Melilla, 
al mismo tiempo que daba clases en la Escuela Normal de la ciudad. Su condición de delineante le 
permitió trabajar como funcionario para Obras Públicas en el Protectorado y, entre otras actividades, 
trabajó en el saneamiento de las ciudades de Tetuán y Melilla. Al igual que el ingeniero Francisco 
Alicart, en el momento de la sublevación estaba ejerciendo en la península, concretamente como 
profesor de dibujo en el Instituto Quevedo de Madrid, por lo que no lo contabilizamos en nuestra 
relación. Al finalizar la guerra fue depurado e inhabilitado para la ocupación de cargos directivos el 14 
de marzo de 1941. Esta inhabilitación se mantuvo hasta el 24 de diciembre de 1952.160  

                                                        
158 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 1 de Luis Bravo de Mancilla Herráiz; 
BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6 y nº 
extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9; SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 196 (la 
fotografía, de 1935, pertenece a esta referencia). 
159 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 10, Intervención Territorial de la 
Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”, Secretaría General de la Alta 
Comisaría (Sección de Personal), 81/4039, exp. 2526 de Francisco Viejo Esteban; CDMH, SM, caja 817, leg. 8085, 
fol. 93, leg. 2841, exp. 3, fol. 121B (Bilbao), caja 163, PS-Santander, carp. 7, serie D, fol. 117, SM, caja 7, carp. 1156, 
fol. 364; BOZPEM, nº 10, 10-4-1937, p. 244 y nº 18, 30-6-1938, p. 399; MARTÍN, Francisco de Luis, La cultura 
socialista en España 1923-1930: propósito y realidad de un proyecto educativo, Salamanca, Universidad de 
Salamanca, 1993, p. 160.  
160 AGA, Sección Educación, Expedientes de depuración 32/16747, leg. 18467, exp. 3. Conocemos que efectivamente 
estaba ejerciendo en el “Quevedo” de Madrid por un artículo sobre el centro de Rebeca Herrero Sáenz, cuya autora 
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COVEÑAS MONTERO, Isabel 

Maestra del Protectorado desde 1933. Desconocemos la resolución de su depuración, aunque en 1941, 
por concurso de traslado, fue destinada a la Escuela Unitaria de Beni Ensar. En 1955 seguía ejerciendo 
en la zona.161 
 
CRUZ GARCÍA, Concepción de la  

Alumna de la Escuela Normal de Magisterio de Melilla. Fue habilitada para continuar sus estudios el 
27 de abril de 1938 por la Comisión Depuradora de la Plaza, y confirmada por la Comisión Nacional 
en 1941.162 
 
CRUZ GARCÍA, Francisca de la  

Maestra de la Escuela Unitaria nº 9 de Melilla. Todos los informes de las autoridades franquistas le 
fueron favorables, siendo confirmada en el cargo el 7 de octubre de 1938.163  
 

CUADRA SALCEDO, Andrés de la 

Natural de Gueñes (Vizcaya), soltero y vecino de Tetuán. Era bachiller y, 
desde 1935, monitor interino de la Escuela Marroquí Musulmana de Uad 
Lau, para la que fue propuesto por la Delegación de Asuntos Indígenas. El 6 
de marzo de 1937 fue destinado a la Escuela Hispanoárabe de Bab Taza y 
más tarde, el 10 de noviembre, fue cesado por la Delegación de Asuntos 
Indígenas a propuesta de Fernando Valderrama, aunque hay cierta confusión 
en los informes que se conservan de su expediente de depuración. Andrés de 
la Cuadra era falangista desde 1934 y después del golpe participó 
activamente en la organización de la Falange local, de la que llegó a ser su 
jefe. A principios de 1937 fue llamado a declarar como tal para declarar 
contra una persona, Manuel Alarcón, en la causa nº 692 de la Auditoría de 
Guerra. Su actitud ante la autoridad militar fue calificada de “despectiva e 

insolente”, negándose a hacer declaraciones, por lo que el 27 de julio de 1937 el juez instructor, Agustín 
Rodríguez Redondo, ordenó su detención y lo envió a la Prisión Europea de Tetuán en régimen de 
incomunicación. Al mismo tiempo, se le instruyó una por procedimiento sumarísimo una causa por 
supuesto delito de desacato a la autoridad. El consejo de guerra, presidido por el coronel de Artillería 
José Rojas, resolvió su caso condenándolo a 2 meses y 1 día de arresto mayor, más 1.000 pesetas de 
multa. La condena la dejaría extinguida el 25 de septiembre de 1937. Tres meses después fue movilizado 
como alférez y estuvo en filas toda la guerra. También estuvo en la División Azul. A su vuelta ocupó 
diversos cargos como alcalde de Gueñes, diputado provincial y consejero del Movimiento.164

 

 

CUBO CUBO, Manuel 

Conserje y portero de la Escuela de Artes y Oficios de Melilla del que se desconoce su proceso de su 
depuración y que ya no figuraba en la plantilla de febrero de 1938.165 
  

                                                        
también nos ha referido personalmente que la firma del citado profesor aparecía en las actas en los años previos al 
golpe (HERRERO SÁENZ, Rebeca, “La incorporación de las mujeres a la educación secundaria durante la Segunda 
República: un estudio de caso sobre el Instituto Quevedo de Madrid”, en LÓPEZ-OCÓN, Leoncio (Ed.), 
Aulas modernas: nuevas perspectivas sobre las reformas de la enseñanza secundaria en la época de la JAE (1907-
1939), Madrid, Dykinson, 2014, pp. 227-228). 
161 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6051 VALDERRAMA MARTÍNEZ, carp. 
“Maestros”; Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 246. 
162 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 30.  
163 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 166.   
164 AIMCE, causa 709/37, caja 101/8; AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/5995, leg. 152, exp. 
9; entrada en el Blog Azul Bilbao 1939, 7-3-2018 [en línea] Disponible en: 
https://azulbilbao1933.wordpress.com/2018/03/07/los-protagonistas-andres-de-la-quadra-salcedo-y-arrieta-mascarua/ 
(última consulta: 11-7-2018). La fotografía pertenece a este enlace.  
165 AHUGR, “Escuela de Artes y Oficios (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 4. 
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CURRÁS GARCÍA, María Teresa 

Nacida en La Coruña el 29 de octubre de 1908, casada y con cinco hijas. Era maestra propietaria de la 
Escuela de Casavieja (Ávila) y accedió al Magisterio del Protectorado por concurso-oposición de 1930, 
ejerciendo en el Grupo Escolar “Lope de Vega” de Villa Nador de 1931 a 1934, cuando pasó a 
excedente en la zona por haber sido destinada a una escuela de Madrid. En otro informe se dice que 
estuvo en Tetuán desde 1931 a 1935. La Comisión Depuradora central de Tetuán propuso el 4 de junio 
de 1938 su confirmación. En julio de 1939 solicitó su reingreso en el Protectorado, pero había caducado 
el tiempo de estar en excedencia. Se le concedió la rehabilitación en la zona en 1943 después de haber 
sido sancionada por la Comisión Depuradora de Madrid como maestra del Grupo “Víctor Pradera”, 
con traslado forzoso fuera de la provincia durante cinco años, además de haber sido suspendida de 
empleo y sueldo por dos años y quedar inhabilitada para ocupar cargos directivos y de confianza. Entre 
las acusaciones que se le hicieron figuraban el ser “desafecta a la Causa Nacional” y tener una 
“conducta privada inmoral”. Falleció en Valdemorillo (Madrid) el 29 de junio de 1994.166  
 

D 

 

DAZA MARTÍNEZ, Concepción 

Tomó posesión en 1934 como maestra de la Escuela Unitaria nº 17 de Melilla en virtud de concurso 
de traslado. Sin embargo, fue depurada como maestra de Pedrera (Sevilla), resultando confirmada en 
el cargo el 9 de diciembre de 1938. Sin tener noticias de que se encontrara en Melilla en julio de 1936 
y conociendo su proceso de depuración, no la contabilizamos en nuestra relación.167 
 

DELGADO EZQUERRA, Miguel 

Nacido en Alcañiz (Teruel) el 6 de abril de 1910, estudió Bellas Artes en 
Madrid y ejerció de profesor de dibujo en el Instituto Nacional de 
Enseñanza Media de Melilla desde 1934 y fue también encargado de curso 
en la Escuela Normal. Tras el golpe militar, fue confirmado en ambos 
puestos tras serle instruido un expediente por la Comisión Depuradora C 
de Melilla, resultando confirmado sin sanción alguna el 24 de abril de 1937. 
Sin embargo, el 30 de septiembre del mismo año fue despedido de la 
Normal por no haber alumnos matriculados en su asignatura. En el Instituto 
tampoco pudo ejercer durante un tiempo por estar movilizado durante la 
guerra. Permaneció en la ciudad hasta su jubilación en 1975, siendo muy 
conocido por su trabajo artístico como pintor autor de numerosas obras. 
Falleció en enero de 1985.168

 

 
DELGADO SEVILLA, Eduardo 

Natural de Porcuna (Jaén) y maestro propietario de la Escuela nº 11 de Ceuta desde 1929. Fue 
confirmado en el cargo el 23 de enero de 1937 por la Comisión Depuradora ceutí.169 
  

                                                        
166 Otra forma del apellido: Curras. AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de 
Personal), 81/4138, exp. 5877 y Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 1; Gaceta de Madrid, nº 
264, 20-9-1932, pp. 2073-2074; MORENTE VALERO, La escuela y el Estado Nuevo…, Op. Cit., p. 701 (resolución 
publicada en el BOP (Madrid), nº 118, 19-5-1941, p. 5); ABC, Madrid, 1-7-1994, p. 116. 
167 Vida Marroquí, Melilla, nº 430, 19-10-1934, p. 8; MORENTE VALERO, Francisco, La Escuela y el Estado 
Nuevo…, Op. Cit., p. 789. 
168 Otra forma del apellido: Esquerra. AGA, Sección Educación, Expedientes de depuración, 32/16747, leg. 18467, 
exp. 79; AHUGR, “Minutas de entrada y salida. Escuela Normal de Melilla (1937-1938)”, leg. 1329, exp. 11, carp. 3; 
GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos Históricos universitarios…”, Op. Cit., pp. 8-9 y 
semanario La Luz de Melilla, nº 125, 16 de diciembre de 2015, p. 16, donde está reproducida la fotografía. 
169 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 37.  
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DÍAZ CORREA, María del Pilar 

Natural de Sevilla. Maestra propietaria de la Escuela de Párvulos nº 1 de Ceuta desde 1936, procedente 
de Fascinas (Tarifa, Cádiz). Confirmada en el cargo el 30 de enero de 1937 por la Comisión Depuradora 
de Ceuta.170 
 
DÍAZ DE HERRERA VÁZQUEZ, María Luisa 

Maestra del Protectorado por concurso-oposición de 1930. Fue la única maestra al frente de la Escuela 
Unitaria mixta de Torres de Alcalá, inaugurada en abril de 1932, hasta la llegada del primer maestro 
en mayo de 1935. Luego fue destinada al Grupo Escolar “España” de Larache, donde fue confirmada 
en su cargo por la Comisión Depuradora Occidental el 6 de abril de 1938. Años después estuvo 
ejerciendo en Melilla, de donde pasó a servir en Cádiz en los años 70.171 
 
DÍAZ MARTÍN, Consuelo 

Maestra del Protectorado desde 1919, perteneciente al Escalafón de la zona de 1929 y con destino en 
el Grupo Escolar “Lope de Vega” de Nador. Fue confirmada en su cargo de la zona en noviembre de 
1938. Era consorte del maestro José Cardona Rosell.172  
 
DÍAZ OTERO, Francisco 

Alumno de la Escuela Normal de Magisterio de Melilla. Fue habilitado para continuar sus estudios el 
27 de abril de 1938 por la Comisión Depuradora de la plaza, y ratificado por la Comisión Nacional en 
1941.173

 

 
DÍAZ PLAJA, Guillermo 

Nombrado catedrático de Lengua y Literatura en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de 
Melilla en 1935, de cuya plaza parece ser que no llegó a tomar posesión, pues fue depurado y 
confirmado en Barcelona en 1941, continuando allí su carrera. No lo contabilizamos en nuestra 
relación.174  
 
DÍEZ ROJO, Elvira 

Maestra de la Escuela Unitaria nº 18 de Melilla considera por el capitán jefe de Orden Público como 
“de derechas, buena persona y buena maestra”. La Comisión Depuradora de Melilla propuso su 
confirmación en el cargo, lo que aprobó el Ministerio de Educación Nacional el 6 de octubre de 1938.175 
 
  

                                                        
170 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 38. 
171 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión 
Depuradora. Instrucciones”; VALDERRAMA MARTÍNEZ, carp. “Maestros”; Fernando, Historia de la acción 
cultural…, Op. Cit., p. 276. 
172 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región del Lucus, 81/5194, leg. 9444, exp. sin nº; 
VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 276; Escuela Española, 
Madrid, nos 2016-2017, 12-5-1972, p. 581.  
173 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 41.  
174 Vida Marroquí, Melilla, nº 445, 21-3-1935, p. 8; NEGRÍN FAJARDO, Olegario, “La depuración del 
profesorado…”, Op. Cit., p. 536. 
175 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 132. 
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DIOS CRESPO, Manuel Antonio de 

Nació el 28 de agosto de 1906 en Estepona (Málaga). Estaba casado con 
Pilar Ortiz Vicente, y juntos tuvieron dos hijos. Era maestro del 
Protectorado desde 1928 y pertenecía al Escalafón de la zona desde 1929. 
Junto a sus compañeros de profesión, Adalberto Aguilar Sanabria, Patricio 
Zarza Usanos, Victoria Santamaría y Aurelia Martín Santos, redactó los 
cuestionarios referentes a las diferentes etapas de la enseñanza primaria que 
servirían de programa oficial solicitado desde Madrid en 1933. En octubre 
de 1935, Manuel de Dios Crespo, Patricio Zarza y Antonio Ferri prepararon 
el primer curso de Bachillerato que tendría lugar en el Grupo Escolar 
“España” de Tetuán, encargándose él de las clases de Geografía e Historia 
y de Ciencias físico-naturales. Solamente pudo ejercer como maestro a ese 
nivel durante un curso escolar. El golpe le sorprendió en Zamora de 

vacaciones, refugiándose poco después en Tánger, donde trabajó en la Escuela consular “Bartolomé 
Cossío” durante la guerra civil; la República lo confirmó en su cargo en enero de 1937. No volvió al 
Protectorado temiendo las represalias de los rebeldes por su afiliación a la UGT, siendo cesado en su 
cargo y dado de baja en el Magisterio de la zona y el de la península el 16 de diciembre de 1936. Lo 
reemplazó el maestro Ángel López Menchero. Su casa (nº 2 de la calle Moro Vizcaíno de Tetuán, hoy 
Mhammad Benaboud) fue registrada y algunos de sus escasos bienes incautados. Los libros, que los 
guardaba en una maleta vieja la portera del edificio, María García Pardesa, también le fueron 
confiscados. Fue acusado y denunciado por la Policía de Tetuán por su condición de refugiado político; 
sin embargo, desde la Inspección de Enseñanza de la zona se le reconoció su profesionalidad: “es 
Maestro muy culto, laborioso e inteligente. Aunque no existen antecedentes de otra índole en esta 
Inspección, se sabe que en el terreno particular era hombre muy correcto y respetuosísimo con las ideas 
de los demás, lo mismo en lo religioso que en lo político”. Cuando la situación en Tánger era ya 
insostenible, antesala del reconocimiento por Francia y Gran Bretaña del gobierno franquista en febrero 
de 1939, Manuel de Dios Crespo, como muchos otros de sus compañeros, se dirigió al Consulado de 
Francia, desde donde le expidieron un pasaporte “bon pour le Maroc”. Embarcó con su mujer y sus 
hijos en el Chella, proveniente de Marsella con destino a Casablanca. Su intención, tal como dijo a las 
autoridades del puerto a su llegada, era dirigirse a México. Y así fue. El 16 de octubre de 1942 llegó a 
tierras aztecas a bordo del Nyassa. Su hijo Manuel tenía entonces 6 años y su hija María del Carmen 
9. En 1978, ya fallecido Manuel de Dios, su esposa Pilar solicitó que se le aplicara el Real Decreto de 
indulto de 5 de diciembre de 1975 como forma de hacerle justicia, pues aún seguía vigente en su 
expediente la sanción impuesta por la Alta Comisaría.176 
  

                                                        
176 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 16, y 81/6023, leg. 7, exp. 15 de Ángel 
López Menchero, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3984, exp. 504 e Intervención Territorial 
de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3830; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 58 (sin antecedentes masónicos); 
BOZPEM, nº 35, 20-12-1936, p. 1086, nº 4, 10-2-1937, p. 114, nº 11, 20-4-1939, pp. 243-244; Gaceta de la República, nº 6, 
6-1-1937, p. 101; Escrito confidencial nº 813 del comisario especial del puerto de Casablanca al director de la Seguridad 
Pública y Policía General, el 4-3-1939, en CADN, “Évènements d'Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/719, 
“Évènements d'Espagne. Réfugiés Espagnols”, carp. I-D-16, carp. I-D-16; AGNM, Secretaría de Gobernación de México, 
Registro Nacional de Extranjeros, copia digital en AGA, RIEM, 065,148 (la fotografía pertenece a su ficha de inmigración); 
VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 256; FERIA VÁZQUEZ, Pedro, 
RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., p. 384. 
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D’OLÓN GONZÁLEZ, Miguel 

Natural de Alosno (Huelva), hijo de Juan y Dolores. Librero y militante 
anarquista, cofundador de la Escuela Racionalista de Ceuta de la barriada 
de San José. Fue fusilado en Ceuta en la saca del 16 de agosto de 1936, 
cuando tenía 58 años, junto a otras ocho personas entre las que se 
encontraban Pedro Vera y Ángel Grande. Fueron enterrados en la fosa 
común del cementerio ceutí de Santa Catalina, inscribiéndose su muerte en 
el Registro Civil el 25 de agosto y sin especificar la causa, aunque por el 
informe médico forense sabemos que fue por “arma de fuego con orificio 
de entrada por la región posterior del cráneo y con orificio de salida por la 
cara anterior del mismo todas ellas mortales de necesidad”.177 
 

 

 

DOMENECH MILLÁN, Juan  

Alumno de la Escuela Normal de Magisterio de Melilla que fue habilitado para continuar sus estudios 
el 2 de noviembre de 1939 por la Comisión Depuradora de la plaza, después de haber estado movilizado 
en el frente con las tropas sublevadas.178 
 

DOMENECH ROURA, Enrique 

Profesor de la Escuela Elemental de Trabajo de Melilla. Previa propuesta favorable de la Comisión 
Depuradora C) de Melilla, el Ministerio de Educación Nacional lo confirmó en su cargo el 12 de abril 
de 1941.179 
 
DOMÍNGUEZ AGUAS, Claudio 

 

Nació en Benavente (Zamora) el 
20 de febrero de 1901, hijo de 
Perfecto y Felipa, casado. 
Accedió al Magisterio del 
Protectorado en 1933, siendo el 
primer maestro en propiedad de 
la Escuela Hispanoárabe de 
Targuist (véase la foto con sus 
alumnos), de la que pasó a la de 
Ben Karrich en octubre de 1934. 
En abril de 1936 fue agregado 
provisionalmente al Grupo 
Escolar “España” de Tetuán 
mientras se realizaban reformas 
en la Escuela de Ben Karrich. En 

septiembre de 1935 fue detenido en Melilla por ser “sospechoso social” y en enero de 1936 fue 
procesado por el Juzgado Militar permanente del Rif por supuesto delito de estafa; finalmente la 
Asesoría Jurídica de la Alta Comisaría dictó su libertad provisional. Después del golpe, la Alta 
Comisaría decretó su cese y baja definitiva en el Escalafón el 3 de agosto de 1936 con efectos desde el 
17 de julio. En 1938 y 1939 fue sancionado nuevamente por la Comisión Depuradora General y la Alta 
Comisaría, respectivamente. Se le acusó de pertenecer a Izquierda Republicana, de “hacer propaganda 
en favor del Frente Popular” y de contraer deudas frecuentemente. En 1941, el Tribunal 
Responsabilidades Políticas de Ceuta lo inhabilitó para ejercer su profesión además de imponerle una 
multa de 400 pesetas por su filiación política. Recibió el indulto del Tribunal el 29 de abril de 1959, 
                                                        
177 AIMCE, diligencias sn/36, caja 213/8; SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., 
p. 376 (la fotografía pertenece a esta referencia, p. 147) y amplia reseña biográfica de Miguel D’Olón del mismo autor 
en Todos los nombres [en línea] Disponible en: http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/miguel-dlom 
(última consulta: 23-11-2018). 
178 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 63.  
179 BOE, nº 139, 19-5-1941, p. 3565. 
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declarándolo exento de pagar el resto de la sanción pendiente de cumplimentar y la cancelación de los 
bienes que se le habían embargado o retenido. Se conocía que salió de Tetuán con dirección a Madrid 
durante las vacaciones escolares, antes del golpe, pero desde 1936 hasta 1960 estuvo en búsqueda y 
captura.180  
 
DOMÍNGUEZ ARENAS, Juan Manuel 

Nacido el 7 de diciembre de 1901 en Lucena (Córdoba), 
según una fuente, o en Escacena del Campo (Huelva), 
según otra. Estudió Magisterio en la Normal de Sevilla 
y pasó al Protectorado, figurando en el Escalafón de 
1929. Fue el primer maestro junto a su mujer, la también 
maestra Consuelo Ponce López, del Grupo Escolar 
“Padre Lerchundi” de Tetuán. Estaba afiliado a la UGT. 
En enero de 1936 fue nombrado maestro-jefe de la 
Escuela Hispanoárabe de Larache y en junio se le 
concedió un mes de licencia por enfermedad. Al 
producirse el golpe, Juan Manuel Domínguez, su mujer 
y su hijo se encontraban en Tetuán, de donde huyeron 
hacia Tánger para refugiarse, gracias a unos 
salvoconductos conseguidos previamente para asistir a 
una cita que él ya había concertado con el médico en la 
ciudad; lograron pasar antes del cierre de la frontera. 
Fue cesado y dado de baja definitivamente el mismo 17 
de julio de 1936 por el teniente coronel jefe de Larache 

y el 24 de octubre de 1936 por Decreto Visirial, sanción que ratificaron después la Comisión 
Depuradora de la Región Oriental y la Alta Comisaría. El 15 de noviembre la justicia militar le instruyó 
a él y a su mujer, una causa por “abandono de destino”. Los informes enviados por la Guardia Civil y 
la Inspección Regional de la Policía de Larache lo acusaron de masón de una logia de la plaza (lo que 
no era cierto) y de militar en Izquierda Republicana. Tanto a él como a su mujer, los acusaron también 
de “exaltados izquierdistas y quizás comunistas”. Llamaron a declarar a varios maestros contra ellos, 
como Ángeles Román Azuray y Santiago Martínez López, sin que ninguno se prestara a acusarlos. Se 
dictó auto de procesamiento y prisión el 24 de febrero de 1937 y, después de citarlos por requisitoria, 
fueron declarados en rebeldía el 24 de marzo siguiente. La República, por su parte, confirmó a Juan 
Manuel Domínguez en su cargo en enero de 1937. En Tánger trabajó en la Escuela Hispanoárabe, pero 
cuando las fuerzas sublevadas se hicieron con la Legación española, abandonó la ciudad en compañía 
de un amigo apellidado Germán Ruiz y llegó a Casablanca. Su mujer fue después. Antes de tener que 
refugiarse de nuevo, realizó viajes a Casablanca en misión oficial con el Consulado español 
republicano, entregando correo confidencial. El Consulado de España franquista en Tánger decretó su 
expulsión oficial de la ciudad el 3 de abril de 1939. Vivió con su familia en Safi hasta la independencia 
de Marruecos.181

 

 
                                                        
180 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 17, Secretaría General de la 
Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3984, exp. 508, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 
81/5652, leg. 3831 y Dirección General de Marruecos y Colonias, “Memoria sobre la Enseñanza Indígena de la 
zona de 1933” por Rafael Arévalo, 81/9624 (la fotografía pertenece a esta referencia); AHP-Salamanca, caja 
75/23, exp. 35; BOZPEM, nº 22, 10-8-1936, p. 811 y nº 26, 20-9-1936, p. 881; BOCCE, nº 759, 30-1-1941, p. 
5; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 220-221, 238. 
181 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3484, exp. 510 (la 
fotografía, excursión de Juan Manuel con sus alumnos al Palacio del Raisuni en Arcila en 1933, pertenece a esta 
referencia), Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 13 e Intervención Territorial de la Región 
Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”; AIMCE, causa 188/37, caja 87/7; 
ACGET, Expediente Personal de Manuel Domínguez Arenas, carp. 4582. Cortesía de Bernabé López García; Note 
de renseignements nº 286H del jefe de la Policía administrativa de Casablanca enviada al interventor civil de la 
región, el 14-9-1938, CADN, “Casablanca. Évènements d’Espagne (1936-1939)”, 11MA/900/717, Doc. I-D-16; 
BOZPEM, nº 34, 10-12-1936, p. 1046, nº 26, 20-9-1937, p. 652 y nº 18, 30-6-1938, p. 400; Gaceta de la República, 
nº 6, 6-1-1937, p. 100; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 264; 
ALCARAZ CÁNOVAS, Ignacio, Entre España y Marruecos…, Op. Cit., pp. 61-62. 
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DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, Fernando 

Nació en Madrid el 11 de octubre de 1892. Era catedrático numerario de Latín y Lengua Española en 
el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Melilla. Se licenció en Filosofía y Letras (sección de 
Historia) por la Universidad Central en junio de 1928, y en el mismo mes obtuvo por oposición la 
cátedra de Latín, siéndole acumulada la Cátedra de Gramática y Literatura españolas. El primero de 
enero de 1933, ascendió por antigüedad a la séptima categoría de su Escalafón. Desde que comenzó 
sus estudios, siempre se destacó por sus buenas calificaciones y reconocimientos. El Pleno del 
Congreso Hispano-Marroquí, por ejemplo, le concedió en octubre de 1932 el Diploma de Honor por 
su trabajo “Enseñanza en la Zona de Protectorado”. En cuanto a su experiencia profesional, desempeñó 
el cargo de ayudante interino de la Sección de Letras del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de 
Lugo los cursos de 1922 a 1928, donde sustituyó algunas veces en Cátedras vacantes. Por Orden de 19 
de mayo de 1928, fue nombrado ayudante numerario del Instituto melillense. Mediante oposición, fue 
nombrado maestro de tercera clase del Cuerpo de Prisiones y trabajó en la Colonia Penitenciaria del 
Dueso (Santoña) y la Prisión provincial de Lugo, pero pidió él mismo pasar a la situación de excedente. 
Dedicándose ya exclusivamente a la enseñanza en Melilla, fue nombrado vicedirector del Instituto por 
Orden de 21 de abril de 1932, cargo que ocupó hasta el 15 de enero de 1934, cuando pasó al de director 
(Orden de 9 de enero de 1934). Asimismo, tuvo una actividad intelectual muy prolífica. En 1929, 
publicó en Melilla Elementos de Gramática de Lengua Española, y colaboró con El Popular de Melilla 
y La Crónica de Melilla con varios trabajos de carácter pedagógico y lingüístico. Durante la República 
colaboró también con La Crónica de Melilla y El Telegrama del Rif, cuyos artículos fueron 
posteriormente reconocidos por los sublevados como de marcada tendencia católica y españolista. Fue 
presidente de la sección de Literatura del Ateneo de Melilla y, desde la toma de posesión de su plaza 
en el Instituto, formó siempre parte de la Comisión facultativa para los exámenes del Bachillerato 
Universitario, nombrado por el Rectorado de Granada. Fue también nombrado miembro de una 
Comisión encargada de redactar proyectos sobre asuntos culturales con relación a Melilla, la zona 
oriental del Protectorado español y el Marruecos francés. En el curso de 1933-34, organizó en el 
Instituto la “Semana Cultural Española”, con motivo de la visita a la plaza de profesores y alumnos de 
Orán, por cuya iniciativa recibió un voto de gracias del Ayuntamiento. Con la sublevación militar y el 
derrocamiento de las autoridades republicanas melillenses por los golpistas, se le instruyó expediente 
de depuración, resultando confirmado en el cargo de profesor, pero sancionado con el traslado fuera 
de la provincia, el 29 de julio de 1937. Fue propuesto para el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza 
de Zafra, siéndolo finalmente para el de Málaga. En 1937 intervino en su favor el Gobernador General 
de Melilla aduciendo que la medida fue tomada por su “vida desordenada”, pero destacando sus 
cualidades políticas y religiosas, como haber obligado a la FUE a desalojar el Instituto o haber dado 
facilidades a los colegios religiosos no obligándoles a tener personal titulado, así como su afiliación a 
Falange Española cuatro meses antes de producirse el golpe.182  
 
DURÁN VIZCAÍNO, Antonio 

Estudiante de Ceuta sometido a un expediente de responsabilidades políticas el 12 de mayo de 1941 
por el Juzgado Provincial de la plaza y a petición del Tribunal Regional, cuyo sobreseimiento y el 
levantamiento de la incautación de sus bienes no se produjo hasta el 21 de marzo de 1945.183 
  

                                                        
182 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3984, exp. 507; Hoja de 
Servicios de Fernando Domínguez Fernández de 20-12-1934, AHUGR, “Diligencias referente a denuncia de D. 
Alberto Blanco y conducta del Sr. Director de la Escuela Normal de Melilla, D. Domingo Coronas”, leg. 1329, exp. 
21; Gaceta de Madrid, nº 117, 26-4-1932, p. 660 y nombrado director el 9-1-1934, en nº 13, 13-1-1934, p. 409; O. 29-
7-1937, en BOE, nº 285, 1-8-1937, p. 2643. 
183 BOCCE, nº 775, 22-5-1941, p. 11 y BOE, nº 277, 4-10-1945, p. 869. 
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EDERY BERDUGO, David 

Maestro formado en la Escuela Normal de Madrid y nombrado maestro becario israelita en la Escuela 
Hispano-israelita de Alcazarquivir en septiembre de 1935. En 1938, ejerciendo como maestro del 
Grupo Escolar “Benchaprut” de Larache, fue cesado en su puesto por la Comisión Depuradora y 
sutituido por María Mercedes Morillas López.184 
 
EL HADDAD, Alami 

Alfaquí de la Escuela franco-árabe de Tetuán, de jurisdicción exclusivamente francesa. Víctima de una 
venganza personal, fue acusado de haber realizado actividades contrarias a “la causa nacional” y 
detenido por la Guardia Civil española en la zona el 6 de diciembre de 1938. Fue liberado el 8 de enero 
del año siguiente.185 
 
ENGUITA PÉREZ, Proceso Gaspar 

Nacido en Ciria (Soria) el 2 de julio de 1885, hijo de Gaspar y Josefa y casado con Pilar Gracia 
Rodríguez, con la que tuvo tres hijos. Pertenecía al Escalafón del Magisterio desde 1909 y desde 1927 
ejercía en la Escuela de Letux (Zaragoza), de la que fue destinado a Ceuta en mayo de 1933, a la 
Escuela Unitaria nº 15. Tras el golpe de Estado, la Junta Técnica del Estado lo suspendió de empleo y 
sueldo el 10 de octubre de 1936 y le dio de baja en el Escalafón General del Magisterio el 22 de junio 
de 1937. La Comisión Depuradora le sancionó por su pertenencia a Izquierda Republicana y al Partido 
Socialista durante su destino en el pueblo de Letux, en Zaragoza. Además, se le acusó de haber 
participado en la manifestación del 1º de mayo de 1936 “con el puño en alto” y no haber prestado 
adhesión al Movimiento. Se defendió de las acusaciones enviando su pliego de descargos a la Comisión 
con varios informes favorables. De nada sirvió, pues no obtuvo respuesta y, además, fue detenido el 
19 de julio de 1938. Por su actividad política previa al golpe militar, fue condenado por consejo de 
guerra de 23 de noviembre de 1938 junto al maestro nacional Manuel González Crespo, a la pena de 
30 años de reclusión mayor, posteriormente conmutada por la de 6 años de prisión menor. Obtuvo la 
libertad definitiva el 7 de diciembre de 1946 al haber extinguido su condena. Estuvo encarcelado 
primero en el Monte Hacho y luego en la Prisión del Puerto de Santa María. Aquel mismo año solicitó 
la revisión de su expediente, alegando que los cuatro años de suspensión de empleo y sueldo a los que 
se ha visto sometido lo habían conducido, a él y a su familia de cinco miembros, a una situación de 
indigencia y encontrarse sin vivienda. Se le confiscaron todos sus bienes y después se le instruyó un 
expediente de Responsabilidades Políticas por el Juzgado de Instrucción de Ceuta, que no fue 
sobreseído hasta 1944. El 17 de octubre de 1947, once años después de haber sido cesado como 
maestro, el Ministerio de Educación Nacional acordó resolver la revisión del expediente con la 
“reincorporación al Servicio con la sanción de traslado e inhabilitación para cargos directivos”, 
alegando que el maestro ya había cumplido 62 años, por lo que no ejercería mucho tiempo. Se jubiló 
en 1955 como maestro nacional en Zaragoza.186 
 
ESCRIBANO MOLINERO, Teófilo 

Natural de Pedrosa del Príncipe (Burgos), casado y con domicilio en Ceuta, nació en el seno de una 
familia de docentes que fue acusada de republicana y represaliada. Su madre, la maestra de Ceuta Elisa 
Molinero Salvador, fue separada definitivamente de su cargo. Su hermano José María, también 
maestro, fue fusilado en Granada con 25 años, el 27 de enero de 1937. Teófilo fue detenido en el 
momento del golpe por su afiliación a la FETE y a las Juventudes Unificadas y por haber sido 

                                                        
184 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5194, leg. 2 y Delegación de 
Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, exp. 24; EDEREY BENCHLUCH, José, “Chauen en la memoria de un 
judío tetuaní”, en Revista Los Muestros, nº 95, junio 2014, p. 14. 
185 CADN, “Affaires espagnols. Affaire Alami”, 675PO/D/60, carp. 61. 
186 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 2; Gaceta de Madrid, nº 150, 30-5-
1933, p. 1535; Fecha de sobreseimiento en BOCCE, nº 945, 31-8-1944, p. 2; en el BOE aparece el 9 de abril de 1945 
como fecha de sobreseimiento, BOE, nº 275, 3-10-1945, p. 853; BOE, nº 299, 26-10-1955, p. 6456; FERNÁNDEZ 
ENGUITA, Mariano, “La lengua de la serpiente”, 12-2-2006, en su Blog personal Cuaderno de campo [en línea] 
Disponible en: http://blog.enguita.info/2006/02/ (última consulta: 14-7-2018). 
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apoderado del Frente Popular en las elecciones de febrero del 36. Fue depurado como maestro de la 
Graduada Aneja a la Normal de Granada, en cuya sección de “retrasados y débiles mentales” ejercía. 
Fue suspendido de empleo y sueldo por primera vez el 4 de septiembre de 1936 considerado como 
“peligroso para la enseñanza” Desde 1937 hasta 1939 estuvo movilizado en el ejército. La Comisión 
Depuradora de Granada, ratificada por el Ministerio de Educación Nacional, lo separó definitivamente 
del cargo y le dio de baja en el Escalafón el 12 de mayo de 1941. No obstante, en la posguerra fue 
presidente del Sindicato vertical de Actividades Diversas de Ceuta. Llegó incluso a recibir las 
felicitaciones de Tomás García Figueras por su colaboración en el periódico de la Delegación Nacional 
Sindicalista Resurgir. En 1956 solicitó la revisión de su expediente tramitado por la Comisión 
Depuradora de Granada, pero no todos los informes le fueron favorables. Con todo, pudo ser 
reingresado en el cargo en 1957, aunque con la sanción de tres años de traslado fuera de la provincia e 
inhabilitación para desempeñar cargos directivos y de confianza. A pesar de todo, fue un maestro muy 
querido y reconocido en Ceuta. Durante aquellos años abrió su propia academia, “Academia 
Escribano”. Estaba situada en la calle Real, encima de las “Máquinas Sánchez”, frente a “La Glacial”. 
En 1969 formó parte de la Junta Local de Formación Profesional Industrial de Ceuta, en calidad de 
vocal, por ser el presidente del Sindicato Provincial de Enseñanza y empresario del Grupo Centros de 
Enseñanza Privada. Aunque no lo contabilizamos en nuestra relación por haber sido depurado en 
Granada, creemos merece su correspondiente mención entre nuestras reseñas biográficas.187 
 
ESCUDERO DELGADO, Ignacio 

Estaba casado con María Bravo Sanfeliù y trabajaba de profesor de Dibujo industrial de la Escuela 
Elemental de Trabajo de Melilla, puesto para el que fue designado por Orden de 9 de octubre de 1935 
del Ministerio de Instrucción Pública. No constan datos de su depuración, aunque sabemos que, 
después del golpe, se enroló en las filas del ejército sublevado como teniente de Artillería y murió en 
el frente de batalla. La Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España de la que 
Ignacio Escudero formaba parte, realizó un funeral el 23 de junio de 1939 por los ingenieros y alumnos 
que perdieron la vida durante la guerra, señalando que Escudero fue “asesinado por la horda roja”, sin 
que hayamos podido comprobar ese extremo.188 
 

ESPEJO GARCÍA, Emilia 

Nacida en la provincia de Málaga el 21 de marzo de 1890. Maestra de la Escuela Unitaria nº 4 de la 
Carretera de Hidrum de Melilla. En su expediente de depuración el comandante militar informó que 
era votante de izquierdas. La Guardia Civil, por su parte, la acusó de tener una “complicada 
psicología”, y que suponía una peligrosidad en el ejercicio ya que, siendo secretaria del Consejo Local 
de Primera Enseñanza, visitó las escuelas en Jueves y Viernes Santo. El Rectorado de la Universidad 
de Granada la suspendió de medio sueldo durante seis meses, sueldo que recuperó una vez que fue 
confirmada en el cargo sin sanción el 6 de diciembre de 1937 por la Comisión de Cultura y Enseñanza 
de la Junta Técnica del Estado.189 
 

F 

 

FACERÍAS BUISÁN, Asunción Josefa 

Maestra del Grupo Escolar “Benchaprut” de Alcazarquivir. El golpe le sorprendió en Benabarre 
(Lleida), de donde salió cuando la ocuparon las tropas sublevadas. Fue confirmada por la República 
en enero de 1937 al prestar su declaración de lealtad al Gobierno. En abril de 1938 se presentó en la 

                                                        
187 O. 12-11-1969 por la que se constituyó la nombrada Junta Local, BOE, nº 295, 10-12-1969, p. 19209. Artículo 
“Calle Espítu Santo (II)”, en El Faro de Ceuta, 11-11-2012 [en línea] Disponible en: 
https://elfarodeceuta.es/calle-espiritu-santo-ii/ y FORTES CASTILLO, José María, “Un paseo por mi barrio XI. 
Calle la Tahona”, en su blog personal Ceuta en el corazón, 24-12-2010 [en línea] Disponible en: 
http://ceutaenelcorazon.es/PepeFortes/Unpaseopormibarrio/Unpaseoporrmibarrio.html (última consulta: 1-4-
2018); O. 12-11-1969 por la que se constituyó la nombrada Junta Local, BOE, nº 295, 10-12-1969, p. 19209; 
AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/12599, leg. 175, exp. 14 (Granada); AHUGR, leg. 5314-
8 y leg. 5622-56 y ABC, Madrid, 8-11-1980, p. 22. 
188 Gaceta de Madrid, nº 325, 21-11-1935, pp. 1479-1481; ABC, Madrid, 20-6-1939, p. 31; BOE, nº 38, 7-2-1940, p. 996. 
189 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13228, leg. 562, exp. 37; BOME, nº 357, 10-11-1936, p. 5. 
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jefatura de la Dirección de Marruecos y Colonias de Presidencia de Madrid para resolver su situación 
en el Protectorado, aunque no se presentó en la zona hasta tres años después de que terminara la guerra, 
en 1942, cuando obtuvo por concurso una plaza en el Grupo “José Antonio” de Tánger. Pese a su 
ausencia, la Comisión Depuradora Occidental la había confirmado en el cargo el 13 de julio de 1938, 
en lo que jugó un papel crucial las manifestaciones que Tomás García Figueras hizo al delegado de 
Asuntos Indígenas en 1937: “de la que hasta el momento se carecía de noticias y respecto a la cual 
había fundados temores de que hubiese perdido la vida, dada su religiosidad e ideas de orden”. 
Permaneció en Tánger desde 1942 hasta finales de 1948, cuando pasó a desempeñar una escuela en la 
península. En 1963 se le adjudicó plaza fija en Barcelona.190 
 
FALCÓ JIMENO, Luis 

Nació el 30 de marzo de 1894 en Jaén. Una vez obtuvo el título de maestro nacional, ocupó un puesto en 
La Carolina (Jaén), de donde fue enviado, tras aprobar el concurso-examen que se celebró el 5 de octubre 
de 1932, a las escuelas españolas de Orán (Argelia). En la misma ciudad argelina presidió la Casa de 
España y estuvo al frente de la acogida de los niños refugiados procedentes de la España republicana 
durante la guerra civil. Debido a su implicación y activa participación en la política exterior republicana 
en Argelia durante los años del conflicto y su defensa del gobierno legal, fue confirmado por la República 
en septiembre del 36 y, en consecuencia, separado después definitivamente de su cargo de maestro por 
la Comisión de Depuración de Funcionarios en el Extranjero el 30 de marzo de 1940. Pese al cese, 
continuó en Argelia, y fue autorizado nuevamente para ejercer su profesión por el Gobierno de la 
República en el exilio durante los años del aislamiento franquista. Salvador Quemades, ministro de 
Información, Prensa y Propaganda, y de Instrucción Pública de la República española en París, autorizó 
al maestro el 10 de octubre de 1947 para impartir unas clases de Lengua Española y de Geografía e 
Historia, organizadas por la FETE de Orán para los hijos de los refugiados españoles en Argelia.191  
 
FARFÁN MARTÍN, Concepción 

Nacida en Málaga el 23 de noviembre de 1876. Maestra de la Escuela Unitaria nº 13 de Melilla. Todos 
los informes le fueron favorables, resultando confirmada en el cargo el 6 de octubre de 1938.192 
  
FERNÁNDEZ, Rafael  

Profesor de la Academia privada “La General” de Tetuán. No constaban antecedentes en los archivos 
de la Jefatura local de policía ni se cita su segundo apellido. La Comisión Depuradora de Yebala le 
instruyó un expediente, pero no conocemos su resolución, aunque todo indica que fuera confirmado, 
pues en 1937 ejercía como meteorólogo de la Delegación de Fomento.193 
  

                                                        
190 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4089, exp. 4437, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6027, leg. 11, exp. 37; Gaceta de la República, nº 34, 3-2-1937, p. 627; 
Escuela Española, Madrid, nº 1179, 30-5-1963, p. 328. 
191 Otra forma del apellido: Falcón Gimeno. AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, 
exp. 5 y Sección Asuntos Exteriores, Consulado de España en Orán, 66/4130, exp. sin nº; Certificado expedido por el 
gobierno de la República española en París el 10-10-1947 para ejercer en Orán, ANOM, Fonds Ministeriels, “Ouverture 
de classes pour les enfants de réfugiés espagnols à Oran (1947-48)”, 81F/1720; El Sol, Madrid, nº 4721, 29-9-1932, p. 2; 
Heraldo de Madrid, Madrid, nº 14.942, 20-12-1933, p. 15; BOUZEKRI, Nadia, Derrotados…, Op. Cit., p. 103. 
192 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 133.  
193 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3833. 
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FERNÁNDEZ APARICIO, Esteban 

Maestro nacional del Grupo Escolar 
Municipal de Bilbao, que pasó al 
Protectorado como consorte de la 
maestra de la zona Carmen Ruiz 
García y que fue director de la 
Academia “La General” de Tetuán de 
1928 a 1936. Además de la dirección, 
se encargó de la Primera Enseñanza 
en el centro, mientras que su socio 
Jacinto Ramírez Landa se ocupó de la 
Segunda Enseñanza. Después del 
golpe fue detenido y encerrado en el 
campo de concentración de El Mogote 
el 11 de agosto de 1936 por orden de 
la Delegación de Asuntos Indígenas. 
Ramírez Landa fue al penal a verlo y 

allí mismo le hizo firmar la renuncia de su cargo de director de la escuela, dándole a cambio 5.000 
pesetas en concepto de indemnización y encargándose él de la Academia a partir de entonces. El 
primero de octubre de 1936, el alto comisario dictó el cese de Esteban Fernández sin propuesta de 
ninguna comisión, ya que su nombre no aparecía en la relación de profesores adscritos a la Academia 
que el nuevo director entregó en su momento a la Comisión Depuradora de Funcionarios Civiles de 
Tetuán, por lo que no se le instruyó su expediente hasta 1940. Se le acusó de haber pertenecido antes 
de julio de 1936 a la Comisión gestora del Ateneo Republicano de Tetuán, que ni siquiera llegó a 
constituirse, ya que la petición de apertura a las autoridades se hizo el 13 de julio. Fue puesto en libertad 
el 30 de septiembre de 1936 por no aparecer responsabilidad alguna para él en las diligencias que le 
fueron instruidas. Se le consideraba de la tendencia más moderada de los republicanos de la Sociedad 
España, que propugnaba por darle al futuro Ateneo un carácter más científico y cultural que político. 
Cuando salió de prisión, se dedicó a dar clases particulares en su domicilio, viviendo de manera 
discreta. Más tarde sería también represaliado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Ceuta, 
que le instruyó un expediente el 22 de enero de 1941.194 
 
FERNÁNDEZ BARRIOS, Dolores 

Profesora auxiliar de Solfeo del Conservatorio de Música y Declamación de Ceuta. Tras el golpe 
militar fue autorizada a seguir ejerciendo su profesión en el centro, del que llegaría a ser su directora 
durante muchos años. Su familia, en cambio, fue víctima de la represión franquista. Su padre, Antonio 
Fernández Fernández, gerente de maquinaria en una empresa y propietario de la Academia privada de 
Mecanografía “La Continental”, fue detenido y dos de sus hermanos estuvieron movilizados en el 
frente, donde sufrieron graves enfermedades. El que fuera su marido, llegó a Ceuta al inicio de la guerra 
destinado en Regulares, donde alcanzó el grado de alférez provisional. Nunca habló ni participó en 
política por haber quedado traumatizado por el fusilamiento de su hermano Manuel Rivera Arquería, 
que integró la columna minera de Huelva y fue asesinado públicamente en la muralla de la Macarena 
de Sevilla en agosto de 1936.195  

                                                        
194 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3988, exp. 659 e 
Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5651, leg. 3634; BOCCE, nº 759, 30-1-1941, p. 5; FERIA 
VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., p. 499; GÓMEZ 
BARCELÓ, José Luis, “El Patronato militar de Enseñanza de Ceuta 1904-1931”, en La educación en Ceuta y el norte 
de África en los siglos XIX y XX (XIII Jornadas de Historia de Ceuta), Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 2012, pp. 
149-150; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 544; Fotografía de 
los alumnos y director de la Academia “La General” de Tetuán, en marzo de 1934 
http://www.lamedina.org/personales_la_general/s/la_general_alumnos_1934 (última consulta: 25-2-2019). Carlos 
Rubio es el propietario de la fotografía y, en la página web de La Medina, identifica a los que aparecen en la imagen. 
Esteban Fernández Aparicio aparece en el centro, vestido con traje de chaqueta oscuro. 
195 AHUSE, leg. 3135, carp. 2, Año 1936; MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., pp. 374-376; 
Datos de su familia ofrecidos por José Manuel Pérez Rivera, nieto de Dolores Fernández Barrios, en comunicación 
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FERNÁNDEZ CONDE, Carlos 

Profesor de la Academia privada “La General” de Tetuán. La Jefatura local de policía informó a la 
Comisión Depuradora de Yebala, que le instruyó expediente, que su ideología era totalmente afín a la 
“Causa Nacional” y que tenía una vida “religiosa y ordenada”. Desconocemos la fecha de la 
resolución.196 
 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Antonio 

De profesión, gerente de fábrica. Padre de Dolores Fernández Barrios, profesora del Conservatorio de 
Ceuta Creó una academia particular de mecanografía en Ceuta. Fue detenido a raíz del golpe, pero por 
poco tiempo: su padre, funcionario de Hacienda y persona influyente en la ciudad, consiguió su 
liberación.197 
 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Pedro 

Accedió a las escuelas hispanoárabes del Protectorado por concurso-oposición de 1933. Fue 
confirmado en su cargo en 1937, desempeñando el cargo de director en el Grupo Escolar “Ramón y 
Cajal” de Chauen.198 
 
FERNÁNDEZ GARCÍA, Julia 

Nacida el 24 de septiembre de 1904 en Quirós (Oviedo). Maestra municipal auxiliar de la Escuela 
Nacional nº 5 de Ceuta desde 1925. Aunque después del golpe militar fue inicialmente separada del 
cargo, resultaría finalmente confirmada el 27 de febrero de 1937.199  
 
FERNÁNDEZ MARTÍN, Carmelo 

Nacido en Melilla el 18 de septiembre de 1906, casado y con tres hijos. Ejerció en el Protectorado 
como maestro interino de escuelas rurales nombrado por Decreto Visirial el 30 de marzo de 1931. De 
marzo de 1935 a noviembre de 1937 trabajó en la Escuela Hispanoárabe de Jemis de Sahel y después 
en la Escuela musulmana de Azib de Midar y la de Alcazarquivir. Un hermano suyo falleció durante 
la guerra en el frente del Jarama como alférez provisional. El 2 de septiembre de 1936 se presentó en 
la Intervención Regional de Larache, junto al ordenanza del “Yuda Halevy”, José Riquelme Martínez. 
Fue confirmado en su cargo el 22 de julio de 1937 por la Comisión Depuradora Occidental y ratificado 
por la Alta Comisaría el 3 de agosto de 1937; sin embargo, se recabaron informes que manifestaban la 
incapacidad profesional e intelectual del maestro. La Comisión Depuradora expuso que lo confirmaba 
pese a dejar bastante que desear en el plano profesional, pero que “no es por su voluntad”; la Inspección 
de Enseñanza Marroquí lo describió como “funcionario de mediana capacidad. Su cultura es la normal 
en una persona que ha ceñido su formación intelectual a los tiempos del estudio obligado, y que, al 
terminar la carrera, no se ha preocupado de continuarla”. Se solicitó su militarización en abril de 1939, 
pero fue denegada por la Alta Comisaría por no disponerse de personal docente suficiente. Cesó en las 
escuelas de la zona en agosto de 1941. Solicitó ocupar vacantes por haber sido eliminado de las 
oposiciones, pero no se atendió su demanda.200 
  

                                                        
mantenida el 16-4-2018, a quien agradezco su disponibilidad para compartir conmigo sus recuerdos, así como a Francisco 
Sánchez Montoya por haberme ofrecido el contacto.  
196 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3832. 
197 Información ofrecida amablemente por José Manuel Pérez Rivera, nieto de Dolores Fernández y bisnieto de Antonio 
Fernández, en conversación telefónica mantenida en abril de 2018. Agradezco a Francisco Sánchez Montoya, que me facilitó 
el contacto. 
198 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 17 de María Rosa de Lis Rodríguez.  
199 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 36 y 32/13183, leg. 518, exp. 1 de 
Luis Bravo de Mancilla y Herraiz; BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº 
extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6 y nº extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9. 
200 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 23; AGA, Sección África, 
Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3989, exp. 684. 
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FERNÁNDEZ PARDO, Ángeles 

Nacida en Granada, el 24 de octubre de 1888. Maestra de la Escuela Graduada nº 2 de Melilla. Todos 
los informes le fueron favorables, por lo que, a propuesta de la Comisión Depuradora de Melilla, fue 
confirmada en el cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de Educación Nacional.201  
 
FERNÁNDEZ PASTOR, Rafael 

Natural de Ceuta, soltero, de 22 años. Fue auxiliar administrativo de la 
Escuela Normal, sin que hayamos podido determinar en qué fecha y si ejercía 
en julio del 36. Se destacó especialmente en la ciudad por su participación 
política en las Juventudes de Izquierda Republicana de las que fue presidente. 
Después del golpe trabajó como guarnicionero en el ejército sublevado, 
figurando también como soldado del Grupo de Sanidad. Estuvo en prisión 
preventiva en el calabozo del cuartel de Ceuta, siendo trasladado a la 
Fortaleza del Monte Hacho por orden de la Comandancia militar. La 
Auditoría de Guerra le instruyó una causa por el “delito de rebelión” el 18 de 
octubre de 1936 que fue finalmente sobreseída; sin embargo, quedó detenido 
a disposición de la autoridad militar en el Hacho, sin que conozcamos la 
fecha de libertad. El Tribunal de Responsabilidades Políticas, por su parte, le 

incoó un expediente de incautación de bienes, que no fue sobreseído hasta 1945.202
 

 

FERNÁNDEZ RIVA, Emilia 

Nacida en Collado-Siero (Oviedo) el 4 de abril de 1893. Fue lectora de 
español en la Escuela Normal de maestras de Foix (Francia) los cursos de 
1927 a 1929. Un año después, accedió al Magisterio del Protectorado por 
concurso-oposición, siendo nombrada en febrero de 1931 para Arcila, 
pasando luego a Larache y, desde el 4 de julio de 1936, desempeñó su labor 
en el Grupo Escolar “Isaac Toledano” de Tetuán. El golpe militar le 
sorprendió de vacaciones en su pueblo. Se presentó en Tetuán ante las 
autoridades rebeldes de Enseñanza del Protectorado el 6 de noviembre de 
1937, dictando la Comisión Depuradora de la Región Occidental su 
confirmación el 3 de diciembre, lo que que también se ratificó en 1938 al 
ser revisado el expediente. Estuvo trabajando en Tetuán hasta octubre de 
1943, año en que se le concedió una licencia por enfermedad y falleció el 

13 de marzo de 1944.203  
 

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, María 

Maestra de la Escuela de Párvulos nº 13 de Melilla, nacida en Málaga el 23 de julio de 1899 y casada 
con Francisco Moreno Rodríguez, maestro en la misma plaza. Estaba afiliada a la FETE, por lo que 
fue consideraba como izquierdista por los sublevados. La Comisión Depuradora melillense la confirmó 
en su cargo en 1937, alegando que se afilió en el sindicato bajo la influencia de su marido, que fue 
sancionado.204 
 
FERNÁNDEZ-VILLAMIL ALEGRE, Francisco 

Tenía 25 años, y era auxiliar administrativo y secretario de la Escuela de Artes y Oficios de Melilla. 
El golpe le sorprendió en Madrid y no se incorporó a su puesto de trabajo. El Ministerio de Instrucción 
Pública lo destinó a Valencia para prestar sus servicios, acordando el 29 de abril de 1937 su cese al no 
presentarse en su puesto. Su falta de presentación obedeció a que su reemplazo había sido movilizado 
y se encontraba en el Grupo de Artillería de la 70 Brigada mixta. Una vez que se conoció que estaba 
sirviendo en ejército republicano, fue rehabilitado y se le abonaron los haberes correspondientes al 
tiempo de la cesantía. Por el contrario, desconocemos cómo fue su proceso de depuración franquista. 
                                                        
201 Otra forma del apellido: Prados. AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 134.  
202

 AIMCE, causa 873/36, caja 52/4; SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., pp. 
155-156. La fotografía pertenece a esta referencia, p. 265. BOE, nº 276, 3-10-1945, p. 854. 
203 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 21 (la fotografía pertenece a este 
expediente, en documento de 1944); JAE/54-219. 
204 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 14. 
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En cualquier caso, si tenemos información de que más tarde regresó a Melilla y continuó ejerciendo 
en la Escuela de Artes y Oficios, de la que llegó a ser su director en 1953 y donde estuvo hasta 1963, 
cuando fue destinado a Madrid como profesor numerario de Gramática y Caligrafía.205 
 

FERRER CABRERA, Emilio 

Nacido el 7 de abril de 1888 en Cullera (Valencia). Profesor de dibujo en 
el Instituto de Hispano-Marroquí de Ceuta y en la Escuela Normal de la 
ciudad desde 1935. Para entonces ya era un afamado pintor y dibujante. El 
golpe militar le sorprendió de vacaciones en su pueblo natal. En el informe 
que María Gloria Ranero, nombrada directora de la Escuela Normal en 
sustitución de Salvador Quintero, envió al Rectorado de la Universidad de 
Sevilla el 4 de septiembre de 1936, se le acusó de su pertenencia a la 
directiva de Izquierda Republicana y de ser “de ideas anarquistas”. La 
propuesta del Rectorado fue de suspensión de empleo y sueldo. La 
Comisión Depuradora C de Ceuta recibió informes acusatorios de su 
pertenencia al Frente Popular y algún miembro de la misma Comisión lo 
acusó de “enemigo de la religión católica”, decidiendo el 8 de enero de 

1937 la separación definitiva del servicio. La sanción fue confirmada por la Junta Técnica del Estado 
y el 24 de junio de 1937 se acordó su baja en el Escalafón, aunque todavía se desconocía su paradero. 
Al término de la guerra fue detenido y procesado. Parece ser que obtuvo la libertad gracias a gestiones 
de los militares franquistas Millán Astray y Castejón, a quienes había hecho retratos artísticos. Dotado 
de grandes cualidades para el dibujo y la pintura, fue hasta su fallecimiento un cualificado pintor 
paisajista, costumbrista y retratista con un vasto trabajo artístico y con numerosas obras muy valoradas. 
Murió en Cullera el 15 de abril de 1962.206

 

 
FERRI GUILLÉN, Antonio 

Nació en Valls (Tarragona) el 19 de marzo de 1899. Accedió a las Escuelas 
del Protectorado por concurso-examen, tomando por primera vez posesión 
de las del Grupo Escolar “España” de Larache el 2 de noviembre de 1923, 
pasando tres años después al Grupo “España” de Tetuán. Integró el 
Escalafón de la zona de 1929. En 1935, comenzó a impartir clases de 
preparación del primer curso de Bachillerato en el Grupo Escolar “España” 
de Tetuán y como maestro de dicho centro fue depurado. El golpe le 
sorprendió en Valencia, donde ejerció durante la guerra tras ser confirmado 
por la República en enero de 1937. Residió durante un tiempo en casa de 
sus padres, Vicente y Pilar, en Torrente (Murcia). De ello informó el jefe 
de la Policía Local de Tetuán, añadiendo sobre el investigado que se 
destacó “por su amor profesional y excelente conducta y [demostró] en 

todo momento inclinación derechista, no conociéndosele actividades de ideología contraria”, apuntó 
además que le tocaron 25.000 duros en la Lotería Nacional en 1935. Antonio Ferri, pese a estar ausente, 
fue confirmado en su cargo por la Comisión de Depuración de Yebala el 20 de marzo de 1937. Al año 
siguiente se revisó su expediente y la Comisión Depuradora de Funcionarios de Tetuán le redactó un 
pliego de cargos, en el que se le acusaba de pertenecer al Rotary Club de Tetuán y haber ejercido en 
Valencia para el gobierno republicano. Sus descargos fueron aceptados y fue nuevamente confirmado 
en su cargo en enero de 1939, sin perjuicio de que quedara sometido a observación. Aunque en los 
archivos de la Policía y de la Delegación de Asuntos Indígenas no existían antecedentes de tipo político 
del maestro, sí figuraban otro tipo de informaciones. En octubre de 1934 se le interpuso una denuncia 
por atropello de una mujer marroquí con su coche, hecho del que nunca se hizo responsable por darse 
                                                        
205 AHUGR, “Escuela de Artes y Oficios (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 4; Gaceta de la República, nº 127, 7-5-1937, 
p. 575 y nº 308, 4-11-1938, p. 425; BOE, nº 338, 4-12-1953, p. 7162 y nº 281, 23-11-1963, p. 16413. 
206 BOE, nº 43, 28-11-1936, p. 287; BOCCE, nº 574, 15-7-1937, p. 3 (BOE, nº 252) y AGA, Sección Educación, Expedientes 
de depuración 32/16751, leg. 18470, exp. 2; VALLET, J. L., “50 aniversario fallecimiento Emilio Ferrer Cabrera”, en 
L’Expressió. Periòdic independent de participació ciutadana, 15-4-2012 [en línea] Disponible en: 
http://www.lexpressio.com/?arg_id=1629&url=2&corp=lexpressio&arg_familia=6&arg_poblacion=5 (última consulta: 2-
4-2018). El autorretrato con su imagen de 1961, está reproducido de: Blog Pintores valencianos, s.f. [en línea] Disponible 
en: https://pintors-valencians.blogspot.com.es/search/label/Emilio%20Ferrer%20Cabrera (última consulta: 2-4-2018). 
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a la fuga y no recayó sobre él ninguna sanción. Cuando terminó el conflicto, volvió a Tetuán, donde 
se afilió a Falange, y pasó a desempeñar el cargo de director en el Grupo Escolar “José Antonio” de 
Tánger durante años. En la década de los cuarenta levantó las sospechas de la Intervención comarcal 
de Tánger-Fahs que lo acusó de mantener relaciones comerciales con las autoridades estadounidenses 
de la ciudad y con la comunidad judía. Estas investigaciones no afectaron mucho a Antonio Ferri, pues 
fue nombrado en el año 1945 delegado del Auxilio Social de Falange, así como miembro de la 
delegación española en la Asamblea Legislativa, de la que más tarde ocupó el puesto de presidente.207

 

 
FOLGUERAS SUÁREZ, Francisco 

Maestro de taller de Forja y Ajuste de la Escuela Elemental de Trabajo de Melilla nombrado por Orden 
de 9 de octubre de 1935 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Desde hacía unos años 
antes ya se encontraba en el norte de África como maestro armero del cuerpo subalterno del ejército, 
en el que ingresó en 1929 con destino en Tetuán, estando destinado en 1933 en la Mehal-la jalifiana nº 
2 de Melilla. Después del golpe, siguió ejerciendo en la Escuela de Trabajo, sin que conste ningún tipo 
de sanción depuradora.208  
 

FRANCÉS POQUET, Josefa 

Nacida el 23 de septiembre de 1905. Accedió a Marruecos por oposición en 1933 y tomó posesión en 
Tetuán en septiembre de 1934. El golpe le sorprendió en Alicante, donde ingresó en la FETE el primero 
de octubre de 1936 y fue confirmada en su cargo por la República en enero de 1937. Se presentó en la 
Inspección de Enseñanza española del Protectorado una vez finalizada la guerra solicitando su 
depuración en la zona. Días antes ya había presentado su declaración jurada en la península, hecha en 
Alicante el 17 de abril de 1939, en la que exponía: “Mi familia fue atropellada y un primo hermano 
fusilado en el frente de Madrid”. En Marruecos fue depurada como maestra del Grupo Escolar 
“España” de Villa Sanjurjo por la Comisión Depuradora de la Región Oriental, cuyo expediente fue 
concluido con la confirmación en el cargo en febrero de 1940. Cesó a voluntad propia en febrero de 
1948, para pasar a la península.209 
 
FRANCO MARTÍNEZ, Arsenio 

Maestro de la Escuela Unitaria de niños del Peñón Vélez de la Gomera desde 1934, cuando sustituyó 
al maestro Antonio Márquez Robles, que abandonó el puesto por voluntad propia. Fue confirmado en 
su cargo por la Comisión Depuradora de Melilla en 1937.210  
 

G 

 
GALIANA SOLER, José 

Alumno de la Escuela Normal de Magisterio de Melilla habilitado para continuar sus estudios el 27 de 
abril de 1938 por la Comisión Depuradora de la plaza, y ratificado por la Comisión Nacional en 1941.211 
  

                                                        
207 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3834, Delegación de 
Educación y Cultura, 81/6024, leg. 8, exp. 6 y Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 
81/4076, exp. 4085; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 65 (sin antecedentes masónicos); Gaceta de 
Madrid, nº 281, 7-10-1932, pp. 108-109; Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 101; VALDERRAMA 
MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 264-265, 307, 946 (la fotografía está en 
la p. 946); CEBALLOS LÓPEZ, Leopoldo, Historia de Tánger, 2ª Ed., Madrid, Almuzara, 2013, p. 208. 
208 AHUGR, “Escuela de Trabajo de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 25; Gaceta de Madrid, nº 325, 21-11-1935, pp. 
1479-1481; Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, Madrid, nº 261, 24-11-1929, p. 513 y nº 250, 27-10-1933, p. 211. 
209 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4086, exp. 4374; 
Gaceta de Madrid, nº 141, 21-5-1933, p. 1340; Gaceta de la República, nº 34, 3-2-1937, p. 627; Escuela 
Española, Madrid, suplemento al nº 1068, 15-4-1961, p. 183.  
210 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 15. 
211 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 50.  
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GALLEGO URBANO, José 

Estudiante de Melilla perteneciente a las Juventudes Socialistas Unificadas. Fue detenido después del 
golpe, recluido en el campo de concentración de Zeluán y asesinado el 30 de julio de 1936 en la 
carretera Nador-Zeluán.212 
 

GÁLVEZ MONTOYA, Francisco 

Licenciado en Letras, era auxiliar interino de su especialidad en el Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza de Melilla, donde también era encargado del curso de Geografía e Historia y titular de la 
asignatura. Fue separado definitivamente del servicio el 24 de julio de 1937 por la Junta Técnica del 
Estado y condenado a 30 años por un consejo de guerra. Estuvo preso en el campo de concentración 
de Zeluán y en diciembre de 1939 pasó a la prisión de la Isla de Alhucemas.213  
 

GAMBÍN ROS, Mariano 

Nacido el 23 de junio de 1905, en 1935 fue nombrado maestro propietario con carácter provisional 
para la Escuela Unitaria de Melilla nº 25 de la antigua Panificadora, pasando después a la Escuela 
Unitaria nº 21. El 5 de julio de 1936 fue elegido bibliotecario de la junta directiva de la Asociación 
Nacional del Magisterio de Melilla. Fue confirmado en su cargo por la Comisión depuradora local en 
1937.214 
 

GARCÉS PILES, Vicenta 

Nacida en Valencia el 11 de diciembre de 1880 y maestra de la Escuela de Párvulos nº 11 de Melilla. 
Todos los informes le fueron favorables. Desde la Alcaldía afirmaron de ella que: “Lleva ejerciendo 
muchos años en esta Plaza y está reputada como Maestra excelente. Es persona francamente de 
derechas y de orden”. Fue confirmada en el cargo el 6 de octubre de 1938.215  
 

GARCÍA, José Miguel 

Nacido el 18 de noviembre de 1915. Maestro nacional de la Escuela Nacional de Jijona. Al terminar la 
guerra partió del puerto de Alicante hacia Orán (Argelia) a bordo del Stanbrook, permaneciendo 
después en la ciudad. El 10 de octubre de 1947 fue autorizado por el Gobierno de la República española 
en el exilio (París) para ejercer como maestro en los cursos de Lengua Española y de Geografía e 
Historia de España organizados por la FETE de Orán para los hijos de los refugiados españoles.216 
 
GARCÍA DE LA TORRE ZATO, Manuel  

Nacido el 9 de febrero de 1889 y maestro municipal de la Escuela mixta (hispanoárabe) de Ceuta, 
situada en el barrio del Ángulo, desde marzo de 1911. Seguía figurando como maestro activo en el 
Escalafón que publicó el Ayuntamiento en 1939.217 
 
GARCÍA DEL RÍO, María Salomé 

 Nacida en Málaga el 22 de octubre de 1905, hija de José y Pilar, casada con Manuel Arias Gallego, 
auxiliar de la Delegación de Hacienda del Protectorado. Maestra del Protectorado desde 1930 con 
destino en la Alianza Israelita de Tetuán. Confirmada por la Comisión Depuradora de Yebala el 5 de 
abril de 1937.218  

                                                        
212 FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., Apéndice nº 3, p. 31; MOGA 
ROMERO, Vicente, Las heridas de la historia…, Op. Cit., p. 303. 
213 Otra forma del apellido: Galves. Suspendido por O. 24-7-1936, BOE, nº 283, 30-7-1937, p. 261; AHUGR, “Instituto 
de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 16; AGMG, Campo de concentración “La Alcazaba” de Zeluán, 1/61 de Antonio 
Aranda Gómez; FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., Apéndice nº 3, p. 31. 
214 Otra forma del apellido: Gambis. Vida Marroquí, Melilla, nº 451, 25-8-1935, p. 8, nº 490, 12-7-1936, p. 8 y AGA, 
Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 16. 
215 Otra forma del apellido: Pílez. AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 135.  
216 Certificado expedido por el gobierno de la República española en París el 10-10-1947 para ejercer en Orán, ANOM, 
Fonds Ministeriels, “Ouverture de classes pour les enfants de réfugiés espagnols à Oran (1947-48)”, 81F/1720. 
217 BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6 y nº 
extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9; MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., pp. 143-144.  
218 AGA, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3838 y CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1171, 
exp. 1 (sin antecedentes masónicos). 



 94 

GARCÍA DÍEZ, Teófilo 

Nacido en Santiurde de Reinosa (Cantabria) el 26 de febrero de 1898, 
estaba casado con Leonisa López y tenían varios hijos. Accedió a las 
escuelas del Protectorado el 17 de febrero de 1931, siendo maestro en Dar 
Drius y, desde febrero de 1936, en el Grupo Escolar “Lope de Vega” de 
Nador. No se pudo incorporar a su plaza hasta octubre de 1936. Calificado 
de “camarada” en los informes de Falange, después del golpe, él y su mujer 
pusieron a disposición de Franco su cartilla de ahorros para la suscripción 
del acorazado España, con 7.310 pesetas. La Comisión Depuradora de la 
Región Oriental propuso su confirmación el 3 de noviembre de 1937. Aquel 
año solicitó a la Intervención de la Región Oriental su autorización para 
incorporarse a la Bandera de la Falange de Marruecos, lo que no pudo llegar 
a hacer por darse poco después de baja por enfermedad relacionada con el 

fallecimiento de su hija y el mal estado de salud de otros dos de sus hijos. En el curso de 1939-40 fue 
destinado a la Escuela de Beni Ensar. La misma Comisión volvió a plantear la confirmación el 24 de 
febrero de 1940, con el único informe negativo del párroco de Santiago el Mayor de Nador. Fue 
confirmado por la Alta Comisaría el 15 de abril de 1940 y falleció el 2 de marzo de 1942.219  
 
GARCÍA DOMÍNGUEZ, María del Socorro  

Maestra perteneciente al Escalafón del Protectorado que ejerció en el Grupo Escolar “Lope de Vega” 
de Nador desde marzo de 1928 hasta febrero de 1929, cuando por Real Orden fue destinada, previa 
propia instancia, a las Escuelas de la Alianza Israelita de Tánger, pasando desde entonces a figurar en 
el Protectorado como maestra excedente en comisión de servicio. Estuvo en Tánger durante toda la 
guerra, hasta que fue expulsada de la ciudad en 1939 por el Consulado franquista. Entonces volvió a 
Tetuán y a su llegada fue detenida y encarcelada por un tiempo en Ceuta. La Auditoría de Guerra de 
la plaza le instruyó una causa para depurar su conducta política durante los años de 1929 a 1939 en 
Marruecos, que finalmente fue sobreseída al año siguiente. Cuando la pusieron en libertad, la obligaron 
a trasladarse a Canarias. María del Socorro fue una de las primeras en firmar su adhesión a la 
República, al igual que su pareja, el maestro Antonio García Maese, y por ello fue confirmada en su 
puesto por el Gobierno republicano 18 de diciembre de 1936. Por su apoyo al gobierno legal, por 
pertenecer a la Asociación de Mujeres Antifascistas, comprar “prensa roja” y por ser amiga, entre otros, 
del maestro Juan Martínez Ortiz, del diputado Martínez Pedroso y de Dolores Llorca, conocida como 
“la Pasionaria de Tánger”, fue dada de baja en el Escalafón de la zona y en el de España por la Alta 
Comisaría el 20 de abril de 1937, sanción ratificada al año siguiente. La maestra formuló varias 
peticiones para que se revisara su expediente y se le reingresara en la zona en 1941 y en 1942, con 
resultado desfavorable. En 1945 se revisó su caso como el del resto de cesantes, siendo denegado su 
reingreso. En 1947 ocurrió lo mismo, y así hasta 1951, cuando la Delegación de Educación y Cultura 
expuso que no convendría incorporarla a la zona de Protectorado “por razones de índole moral y 
administrativa”. Estuvo separada de su cargo hasta 1953, cuando por Orden de 5 de mayo fue 
readmitida en el servicio con sanción de traslado fuera de la zona e inhabilitación para el ejercicio de 
cargos directivos y de confianza. Pero aún tuvo que esperar más tiempo para percibir los haberes que 
le correspondían desde 1937 a 1953, lo que llegó con la resolución del Ministerio de Educación 
Nacional de 27 de enero de 1966. Por Orden de 4 de agosto de 1960 se desestimó el recurso de alzada 
que interpuso contra una resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio que le denegó el 
derecho a ocupar plaza de maestra nacional en el extranjero. Aunque el nombre completo de la maestra 
aparece en la base digitalizada del Archivo General de la Administración como maestra de Ceuta, no 
hemos podido consultar el expediente de depuración que se indica por no encontrarse en los fondos.220  
                                                        
219 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6006, leg. 3, exp. 2 (la fotografía pertenece a esta 
referencia) y Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4135, exp. 5815. 
220 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3993, exp. 811; ACGET, 
Expediente personal, carp. 4575. Cortesía de Bernabé López García; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1204, exp. 78 (sin 
antecedentes masónicos); BOZPEM, nº 12, 30-4-1937, p. 324 y nº 18, 30-6-1938, p. 399; BOE, nº 181, 30-6-1953, pp. 3936-
3937; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 276. En un concurso de 
traslados de 1955 se le adjudicó libremente una plaza en la Escuela Mixta de Berzosa de Loyola (Madrid), por no haber 
solicitado destino estando obligada a ello. Estaba ejerciendo en aquel momento en Villaverde (Madrid), en BOE, nº 239, 27-
8-1955, p. 5299 y nº 210, 1-9-1960, p. 12337. 
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GARCÍA FUSTER, Visitación 

Nacida el 2 de julio de 1903 en Miravete de la Sierra (Teruel). Accedió al Magisterio del Protectorado 
en 1930 y ejerció hasta mayo de 1934 en Arcila, cuando pasó a excedente activa en la zona por haber 
sido destinada a la Escuela Unitaria nº 2 de Albaida (Valencia). Se le abrió un expediente de depuración 
en Marruecos, pero no conocemos la resolución. En Valencia fue juzgada por el Tribunal de 
Responsabilidades Políticas, además de ser sancionada por la Comisión Depuradora en febrero de 1942 
como maestra de Albaida a dos años de traslado dentro de la provincia, prohibición para solicitar cargos 
vacantes por dos años e inhabilitación para cargos directivos, acusada de haber pertenecido al Socorro 
Rojo Internacional. En 1943 se revisó su expediente y se ratificaron las sanciones impuestas por Orden 
Ministerial de 1942. Dos años después, el Juzgado Superior de Revisiones aceptó las disculpas 
presentadas por la maestra de haber sido coaccionada para afiliarse al Socorro Rojo, así como los 
informes favorables de personas adictas al régimen. Se anularon todas las sanciones excepto la 
inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza. En 1945 aparece de nuevo en el 
Escalafón de maestras como “procedente del Protectorado”.221  
 
GARCÍA GÓMEZ, Gustavo 

Funcionario administrativo del Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta. Aunque llevaba poco tiempo en 
la ciudad, fue sancionado por sus antecedentes políticos en la península. En Madrid estuvo afiliado al 
PSOE y su padre desempeñaba un cargo directivo en el partido. El 24 de noviembre de 1936 fue 
suspendido de empleo y sueldo a propuesta del Rectorado de la Universidad de Sevilla y aprobado por 
la Presidencia de la Junta Técnica de Estado por Orden de la Presidencia.222

 

 

GARCÍA GONZÁLEZ, María 

Nacida el 9 de mayo de 1877, hija de Eduardo y María, soltera. Maestra 
del Protectorado desde 1915, con primer destino en Arcila y luego 
nombrada para la Escuela de la Alianza Israelita Universal de Larache, 
donde fue compañera de Miguel Matalama. Figuraba en el Escalafón de 
la zona de 1929 y en julio de 1936, era maestra de la Escuela Marroquí de 
niñas de Larache. Fue confirmada por primera vez el 24 de junio de 1938 
por la Comisión Depuradora de la Región Occidental, resolución que fue 
ratificada en dos ocasiones más. En el año 1947 continuaba al servicio del 
Protectorado.223  
 

 

 

 

GARCÍA GRANERO, Francisco 

Accedió a las escuelas del Protectorado por concurso-oposición de 1933 y fue destinado a la Escuela 
Hispanoárabe de Puerto Capaz. Desconocemos el resultado de su expediente de depuración, pero sí 
sabemos que continuó ejerciendo en la zona, siendo maestro de la Escuela Unitaria de niños de Zeluán en 
1942 y quedando, en octubre de 1946, definitivamente asociado al Escalafón nacional del Magisterio.224 
  

                                                        
221 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13037, leg. 416, exp. 24 y Delegación de Educación y 
Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 28; Escuela Española, Madrid, nº 221, 9-8-1945, p. 474; IBÁÑEZ DOMINGO, Mélanie, 
Dictadura franquista y represión femenina: la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas sobre las mujeres 
en Valencia (1939-c.1948), Valencia, Universidad de Valencia, 2017. Tesis doctoral, p. 239; MORENTE VALERO, 
La Escuela y el Estado Nuevo…, Op. Cit., p. 854 (resolución publicada en el BOP de Valencia de 9-3-1942). 
222 BOE, nº 43, 28-11-1936, pp. 286-287; AHUSE, leg. 3135, carp. 2, Año. 1936.  
223 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6027, leg. 11, exp. 19 de Juan Mateo González (lo 
sustituyó en 1935 por estar enfermo de paludismo) y 81/6031, leg. 265, exp. 1 (la foto pertenece a su Hoja de Servicios) 
e Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”. 
224 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6051, carp. “Maestros”; Gaceta de Madrid, nº 151, 
31-5-1933, p. 1556; O. 31-10-1946 “Asignando a los señores Maestros de Marruecos que se relacionan los números 
que se expresan en el Escalafón General del Magisterio”, BOE, nº 342, 8-12-1946, pp. 8647-8648.  
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GARCÍA GUERRERO, Francisco 

Portero del Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta. Fue separado definitivamente del Servicio y dado de 
baja en su Escalafón el 24 de junio de 1937 por la Comisión de Cultura y Enseñanza.225 
 
GARCÍA HALLER, Marciano 

Nacido el 19 de diciembre de 1896. Se le instruyó un expediente de depuración en 1937, cuya 
resolución desconocemos. Era profesor desde hacía 9 años en la Academia “La General” de Tetuán, 
además de sacerdote, capitán castrense desde el 7 de diciembre de 1927 y jefe del personal de la 
Censura Militar de la correspondencia durante la guerra civil. Totalmente afecto a la causa de los 
sublevados.226 
 
GARCÍA JIMÉNEZ, Francisco 

Zapatero de profesión y militante anarquista, era también maestro de la Escuela Racionalista de Ceuta. 
Fue detenido el 7 de agosto del 36 y desconocemos su suerte desde dicha fecha.227 
 

GARCÍA LLAMAS, Florentina 

Alumna de la Escuela Normal de Magisterio de Melilla habilitada para continuar sus estudios el 27 de 
abril de 1938 por la Comisión Depuradora de la plaza y ratificada por la Comisión Nacional en 1941.228 
 

GARCÍA LLAMAS, León Jesús 

Nacido en Arboleas (Almería) el 17 de mayo de 1880, hijo de Pedro y Ana, viudo y padre de seis hijos. 
Era maestro de la Escuela Unitaria nº 1 de Melilla. Fue sancionado el 23 de octubre de 1936 por el 
Rectorado de Granada con la suspensión de empleo y sueldo por tres meses, encontrándose detenido 
desde el 10 de octubre anterior y encarcelado en el campo de concentración de Zeluán hasta el 23 de 
febrero de 1938. El 5 de septiembre de 1939, la Comisión Depuradora D de Melilla resolvió su 
expediente imponiéndole la sanción de traslado fuera de la provincia, la prohibición de solicitar cargos 
vacantes durante un período de cinco años y la inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos de 
confianza en instituciones culturales y de enseñanza.229 
 
GARCÍA MAESE, Antonio 

Nació en Colmenar (Málaga) el 10 de agosto de 1906, hijo de José y 
Agüeda, soltero. Maestro del Protectorado desde 1928 y del Escalafón de 
la zona de 1929. Su primer destino fue Segangan, hasta que fue destinado 
a la Escuela Hispanoárabe de Tetuán al mismo tiempo que la maestra María 
del Socorro García Domínguez, quien sería su pareja sentimental. 
Posteriormente, ambos ejercieron juntos también en las Escuelas Israelitas 
de Tánger, donde se encontraba cuando se dio el golpe de Estado. Fue 
depurado en el Protectorado como maestro excedente de la zona por la 
Comisión de Funcionarios de Tetuán, que dictó su baja definitiva en el 
Escalafón de la zona y en el de España el 6 de junio de 1938, propuesta que 
fue ratificada por la Alta Comisaría el mismo mes y año. Su hermano José, 
que era maestro en Melilla, fue encarcelado en el campo de concentración 

de Zeluán. Por vivir con María del Socorro sin estar casados fue acusado de falta de moral al estar 
“amancebado”. La República, por su parte, lo confirmó en su cargo el 18 de diciembre de 1936. Se 
alistó en el ejército republicano, en el que estuvo en la 64ª Brigada Mixta y alcanzó el grado de capitán. 
Además de su permanencia en el frente, también sirvió al Estado republicano como agente de 
información. Hizo varios viajes a Casablanca, pasando por Tánger, donde se reunía con los 
representantes del gobierno que estaban en la zona. Sus estancias no solían durar más de un día y una 
noche. Aunque no fue objeto de mención desfavorable por parte de la policía francesa, sí lo fue de una 
atenta vigilancia. En los interrogatorios de salida de la zona no negó que iba a Barcelona para luchar 
                                                        
225 BOCCE, nº 574, 15-7-1937, p. 3 (BOE, nº 252) 
226 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3839. 
227 Gaceta de África, Tetuán, nº 1272, 8-8-1936. 
228 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 27.  
229 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 11; AGMG, Campo de 
concentración “La Alcazaba” de Zeluán, 4/400; BOME, nº 357, 10-11-1936, p. 5. 
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con el ejército republicano. Fue delegado del Socorro Rojo Internacional en Tánger y, según los 
servicios de información de los sublevados, pretendía formar una columna para luchar contra la 
ocupación franquista en el frente de Andalucía, que se llamaría “Columna Tangerina Antifascista” y 
para la que supuestamente estaba movilizando y reclutando simpatizantes de la causa republicana. 
Antonio García estaba en Barcelona cuando entraron las tropas franquistas, cruzando la frontera de 
Francia y, en noviembre de 1941, se embarcó en el buque Serpa Pinto junto a otras 181 personas con 
dirección a México. Llegó al puerto de Veracruz y allí fue identificado por el Servicio de Migración el 
16 de diciembre de 1941. A su llegada fue subsidiado durante un tiempo por la Junta de Auxilio a los 
Republicanos Españoles (JARE).230

 

 

GARCÍA MAESE, Diego 

Procedente de Santander, llegó a Melilla por permuta en mayo de 1935 para el ejercicio del Magisterio. 
El 7 de enero de 1936 fue nombrado director interino de la Escuela Graduada de niños nº 4. El 
Rectorado de la Universidad de Granada lo suspendió de empleo y sueldo por tres meses el 23 de 
octubre de 1936, pero desconocemos si hubo sanciones posteriores o si fue rehabilitado. No tiene 
expediente de depuración en el AGA. En un procedimiento sumarísimo que se le instruyó a su hermano 
José, se indica en un informe de octubre de 1938, que Diego se encontraba “actualmente fallecido”, 
sin que hayamos podido determinar sus causas.231 
 
GARCÍA MAESE, José 

Nacido en Colmenar (Málaga) el 2 de junio de 1903, abogado y maestro de la Escuela Unitaria nº 17 
de Melilla, en cuya ciudad vivía domiciliado en la calle General Aizpuru nº 31 y estaba casado con la 
maestra de la misma plaza Ana Aragonés Cano, con la que tuvo tres hijos. Por ser miembro de 
Izquierda Republicana el Rectorado de Granada lo separó definitivamente de su cargo el 23 de octubre 
de 1936. Previamente a esta decisión, y poco después del golpe militar, fue detenido, aunque consiguió 
salir en libertad días después por avales de personas de derecha. No obstante, el día 8 de octubre de 
1936 lo encarcelaron de nuevo y lo internaron en el campo de concentración de Zeluán hasta el 16 de 
mayo de 1938. Fue juzgado en la causa militar 444/38 junto a otros maestros de Melilla: José María 
Alario, Alfonso Pina y Aquilino Sánchez, declarándole absuelto el consejo de guerra celebrado el 28 
de marzo de 1939. En su expediente de depuración, aparte de su afiliación política, fue acusado, entre 
otras cosas, de impartir una educación laica y de tener amistad con Emilio Baeza Medina, del Partido 
Radical Socialista y primer alcalde republicano de Málaga. A su favor figuró su pertenencia en su 
juventud a la Congregación jesuita de San Luis Gonzaga y dirigir una revista con el lema “Religión y 
Patriotismo”. A pesar de acompañar su pliego de descargos con diez informes favorables de personas 
“de moral reconocida”, que los consiguió aun estando encarcelado en Zeluán (no obtuvo la libertad 
hasta el 16 de mayo de 1938), la separación definitiva fue ratificada por Orden de 17 de junio de 1937 
de la Comisión de Cultura y Enseñanza, previa propuesta del Alto Comisario de España en Marruecos. 
El maestro solicitó la revisión de su expediente el 4 de septiembre de 1939, dictando el Juzgado 
Superior de Revisiones de Madrid una resolución definitiva el 3 de enero de 1943 con el reingreso en 
la enseñanza, pero con la sanción de traslado forzoso a la península e inhabilitación para cargos 
                                                        
230 Otra forma del apellido: Maeso, Maesto. AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección 
de Personal), 81/3993, exp. 842; CDMH, carp. 3128, fol. 260, SM; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1204, exp. 73 (sin 
antecedentes masónicos); Vida Marroquí, Melilla, nº 436, 9-12-1934, p. 8; Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 
102; BOZPEM, nº 18, 30-6-1938, p. 399; Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, Madrid, nº 70, 22-3-1937, p. 
818; CADN, “Évènements d'Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/719, 11MA/900/718 y 11MA/900/717; 
AGNM, Secretaría de Gobernación de México, Registro Nacional de Extranjeros, copia digital en AGA, RIEM, 098, 
059 (la fotografía pertenece a su ficha de inmigración); El Comité Israelita de México informó al American Jewish 
Joint Distribution Committee de Nueva York el 10-1-1942, escrito nº 4517, que 182 personas desembarcaron del Serpa 
Pinto, de las que el Comité asistió a 128. Documento original accesible en la web United States Holocaust Memorial 
Museum [en línea] Disponible en: https://www.ushmm.org/online/hsv/source_view.php?SourceId=31563 (última 
consulta: 14-11-2017). Una relación de 68 españoles identificados fue ofrecida por un usuario en el Blog “Todos los 
Rostros” el 20-10-2012, en la que aparece Antonio García Maeso [en línea] Disponible en: 
http://todoslosrostros.blogspot.fr/2008/09/refugiados-sin-refugio-algunos-hombres.html (última consulta: 14-11-
2017); Reunión del día 27-12-1941 recogida en el Acta nº 156, en Libro de Actas de la Junta de Auxilio a los 
Republicanos Españoles. Libros III y IV (1941-1942), pp. 152-153. 
231 Vida marroquí, Melilla, nº 452, 26-5-1935, p. 9 y nº 489, 1-6-1936, p. 8; Gaceta de Madrid, nº 9, 9-1-1936, p. 251; 
BOME, nº 357, 10-11-1936, p. 5 y AIMCE, procedimiento sumarísimo 444/38, caja 22/1. 
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directivos y de confianza, además de la pérdida de los haberes que hubiera dejado de percibir durante 
el tiempo que duró la separación de su cargo.232 
 
GARCÍA MAESE, Juan 

Maestro de la Escuela Unitaria nº 14 de Melilla, nombrado por permuta en mayo de 1935, ejerciendo 
anteriormente en Sevilla. En julio de 1936 fue elegido vocal de la junta directiva de la Asociación 
Nacional del Magisterio de Melilla. Por su afiliación al partido Izquierda Republicana, fue suspendido 
de empleo y sueldo durante tres meses por el Rectorado de la Universidad de Granada el 23 de octubre 
de 1936. Según el jefe de Orden Público era de “carácter débil” y se habría dejado influir por su 
hermano José, maestro de Melilla represaliado, por lo que la Comisión Depuradora local acordó 
confirmarlo en su cargo en 1937.233 
 

GARCÍA MAGARIÑO, Estervina  

Maestra de la Escuela Unitaria nº 2 de Melilla. Todos los informes le fueron favorables, por lo que el 
Ministerio de Educación Nacional acordó confirmarla en su cargo el 6 de octubre de 1938, previa 
propuesta favorable de la Comisión Depuradora D de Melilla.234  
 

GARCÍA MATÍAS, José  

Nacido el 4 de marzo de 1902 y casado con la maestra Remedios Lobillos Ortega. Era maestro 
municipal de Ceuta desde marzo de 1929, figurando en situación de excedencia en los escalafones del 
Ayuntamiento de 1933, 1935 y 1937. Esto era debido a que ejercía como maestro nacional propietario 
de la Escuela Graduada nº 4 de Melilla. Fue suspendido de empleo y sueldo por un mes y un día en 
1937, pues el jefe de Orden Público lo calificó de “brusco, duro, apasionado, votante de izquierdas” y 
que, además, se casó “con escándalo”, sin especificar a qué se debía. El alcalde reconoció su labor 
profesional, pero se le instruyó un pliego de cargos al que contestó el 7 de diciembre de 1937 culpando 
de las acusaciones al inspector de enseñanza Simón Serrano y a sus compañeros de escuela. Tras esto, 
la Comisión depuradora de Melilla propuso su confirmación en el cargo.235  
 
GARCÍA ORTIZ, Antonio 

Alumno de la Normal de Ceuta afiliado a la FUE. Movilizado a raíz del golpe militar en la 
Comandancia de Ceuta, se integró en las Milicias de Falange de Marruecos y marchó a la Península a 
luchar en el bando sublevado. Por su implicación en la causa rebelde fue autorizado a continuar sus 
estudios por la Comisión Depuradora de Ceuta el 20 de noviembre de 1937, lo que fue ratificado por 
el Ministerio el 24 de octubre de 1938.236  
 
GARCÍA PALACIOS, José 

Estudiante becario de la Alta Comisaría de la Normal de Melilla hasta septiembre de 1936, cuando 
solicitó el traslado de matrícula para la de Ceuta. Estuvo movilizado en el frente. La Comisión 
Depuradora de Melilla lo habilitó para continuar sus estudios el 2 de noviembre de 1939, ratificándolo 
el Ministerio al año siguiente, aunque la Comisión de Ceuta también recabó datos sobre él. Si bien 
hubo quien lo denunció por supuesta simpatía izquierdista, el alcalde ceutí lo calificó de “persona de 
orden, derechista y muy católico, querido y respetado de todos; se interesa mucho para dar la mejor 
enseñanza posible a sus discípulos; afable y cariñoso en el trato”. Dada la complicada situación de la 

                                                        
232 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 3; AGMG, Campo de concentración 
“La Alcazaba” de Zeluán, 4/401; AIMCE, procedimiento sumarísimo 444/38, caja 22/1; BOME, nº 357, 10-11-1936, p. 
5; FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., Apéndice nº 3, p. 33. 
233 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 30; BOME, nº 357, 10-11-1936, p. 
5; Vida Marroquí, Melilla, nº 452, 26-5-1935, p. 9 y nº 490, 12-7-1936, p. 8. 
234 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 136.  
235 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 27; BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 
11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5 y nº extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6. 
236 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13293, leg. 603, exp. 80. Este expediente tiene la misma 
referencia que el de Luis González López.  
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enseñanza y la falta de profesores, se ofreció para prestar sus servicios y fue nombrado para regentar 
la Escuela de niños nº 7 de Ceuta, primero de sustituto y, a partir de 1937, como interino.237 
 
GARCÍA RODRÍGUEZ, Natividad 

Maestra municipal de Ceuta, nacida el 25 de diciembre de 1907, ingresó al servicio del Ayuntamiento 
el 25 de octubre de 1930 y, tras la sublevación, fue separada del cargo y posteriormente repuesta, pues 
figura como maestra en activo en el Escalafón de 1939.238 
 

GARCÍA SÁNCHEZ, Eduardo 

Médico militar, fue ayudante de Ciencias de la Escuela Normal de Melilla, no obstante, no hemos 
podido averiguar si, en julio de 1936, ejercía efectivamente como tal en julio de 1936. Su nombre 
aparece en los tribunales de exámenes realizados en la Normal en mayo de 1936 y en el inicio de curso 
inmediatamente posterior al golpe, aunque el documento que indica su nombramiento como ayudante, 
el cual entendemos como confirmación en el cargo, es de septiembre de 1937. Lo incluimos en nuestra 
relación al igual que hacen Isabel Grana y Francisco Martín en su estudio. Integró la Comisión 
Depuradora C de Melilla como miembro representante de la Escuela de Magisterio.239 
 

GARNICA LÓPEZ, Andrés 

Estudiante de la Escuela Normal de Melilla habilitado por la Comisión Depuradora local para continuar 
sus estudios el 27 de abril de 1938 y ratificado por la Comisión Nacional para el mismo efecto.240 
 

GARRIDO VIGO, Pablo 

Monitor provisional de la Escuela Hispanoárabe mixta de Bab Taza nombrado por Decreto Visirial de 
18 de abril de 1936. No sabemos si se llegó a incorporar en su puesto y, en ese caso, si fue depurado.241 
 
GAVIRA MARTÍN, Julia 

Maestra del Protectorado desde 1930 con destino en el Grupo Escolar “Yudah Halevy” de Larache. 
Era también propietaria de plaza por oposición en Arcalís (Lleida), por lo que en Marruecos solamente 
cobraba gratificación de residencia. Posteriormente al golpe, solicitó su sueldo en la zona. El 20 de 
agosto de 1938, la Comisión Depuradora de Larache pidió su confirmación y el 23 de agosto siguiente, 
la Alta Comisaría la confirmó en su puesto.242 
 
GIMÉNEZ, María Rosa 

Alumna de la Escuela Normal de Ceuta, miembro de la Asociación de Estudiantes Católicos. 
Considerada persona de ideas religiosas y completamente afecta al Movimiento, pudo continuar sus 
estudios por resolución de la Comisión Depuradora de Ceuta el 20 de noviembre de 1937.243 
 
GOLLONET MEJÍAS, Manuel 

Tenía 39 años (en 1937), era natural de Pozo Alcón (Jaén), estaba casado y era maestro propietario de 
la Escuela nº 6 de Ceuta desde 1923, en cuya ciudad vivía en la calle Jaúdenes, 13. Tras el golpe militar 
se afilió a Falange Española. Fue confirmado en el cargo el 23 de enero de 1937 por la Comisión 
Depuradora de la ciudad. A partir de 1940, ejerció en la Escuela Normal de Ceuta, de la que fue 
nombrado secretario, como profesor de Caligrafía, puesto que ocupó hasta su fallecimiento, en 1947. 
Destaquemos que Gollonet fue citado por un juez militar para deponer contra su compañero José Magal 

                                                        
237 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 66; y Delegación de Educación y 
Cultura, 81/6022, leg. 41, exp. 54. 
238 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 1 de Luis Bravo de Mancilla Herráiz 
y BOCCE, nº extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9. 
239 AHUGR, “Escuela Normal de Melilla (1935-1936)”, leg. 1330, exp. 15, “Minutas de entrada y salida. Escuela 
Normal de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 10 y GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los 
Archivos Históricos universitarios…”, Op. Cit., pp. 8-10. 
240 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 48.  
241 BOZPEM, nº 16, 10-6-1936, p. 605. 
242 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4092, exp. 4542 e 
Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”. 
243 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13293, leg. 603, exp. 83.  
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Benzo, que se encontraba detenido “como elemento socialista”, pero en su declaración destacó que 
Magal era un maestro de buena conducta y que no hubo quejas contra él en la escuela.244 
 

GÓMEZ CRESPO, Dolores 

Maestra de la Escuela Graduada nº 3 de Melilla. Fue confirmada en su cargo el 6 de octubre de 1938 
por el Ministerio de Educación Nacional, previa propuesta de la Comisión Depuradora D de Melilla. 
En 1951, fue homenajeada públicamente en el acto de su jubilación junto al maestro Mariano 
Bartolomé Aragonés, al que asistió toda la comunidad educativa y las autoridades políticas de la 
ciudad.245  
 

GÓMEZ DE LA CRUZ, Manuela 

Maestra de la Escuela Unitaria nº 6 de Melilla. Todos los informes le fueron favorables, por lo que 
resultó confirmada en el cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de Educación Nacional, previa 
propuesta favorable de la Comisión Depuradora D de Melilla.246  
 

GÓMEZ DÍEZ, Luis 

Maestro propietario de la Escuela de Moreruela de Tábara (Zamora) que aprobó con plaza las 
oposiciones convocadas para el Protectorado en Madrid en marzo de 1936, por lo que antes del golpe 
se trasladó a Larache, donde residía en espera de que le asignaran una escuela. En España fue destituido 
por pertenecer a la FETE y por destacarse públicamente a favor del Frente Popular, aunque él negó su 
pertenencia a dicho sindicato. En el Protectorado se presentó al concurso de vacantes de 1937, del que 
fue excluido por hacer sido cesado en la península y por estar afiliado a la UGT. El 22 de marzo de 
1938 la Alta Comisaría anuló todos sus derechos de la oposición y decretó su expulsión de la zona y 
territorios de soberanía. Se le ordenó que saliera por la frontera del Borch, de donde debería pasar a 
Sevilla y presentarse ante la Oficina de Vigilancia y Seguridad. Solicitó luego que le levantasen la 
sanción y reservasen su plaza, lo que le fue denegado en octubre de 1939.247 
 
GÓMEZ GÓMEZ, Ricardo 

Maestro de la Escuela Unitaria nº 8 de Melilla. Fue detenido y confinado en el campo de concentración 
de Zeluán después del golpe, siendo liberado a propuesta de la Junta de Depuración el 24 de diciembre 
de 1936 y detenido nuevamente. Por pertenecer a Izquierda Republicana las autoridades sublevadas lo 
acusaron de izquierdista peligroso, ateo, vago e insensato. El Rectorado de Granada lo suspendió de 
empleo y sueldo un mes por orden de 23 de octubre de 1936. En su pliego de descargos de febrero de 
1937 respondió a las acusaciones emitidas por la Comisión Depuradora del Magisterio de Melilla sin 
negar su afiliación política y negando los calificativos atribuidos a su conducta. La Comisión acordó 
proponer su baja en el Escalafón y la separación definitiva del cargo, mientras que la Comisión 
Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración, por su parte, le rebajó la condena 
reintegrándolo en su puesto por Orden Ministerial de 4 de diciembre de 1939, pero con la sanción de 
traslado fuera de la provincia, la prohibición de solicitar cargos vacantes por cinco años y la 
inhabilitación para ejercer cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza. 
Unos años más tarde, Ricardo solicitó la revisión de su expediente para que se le rebajasen las 
sanciones, pero ésta le fue denegada por Orden Ministerial de 6 de mayo de 1943.248

 

  

                                                        
244 Otra forma del apellido: Collonet. AIMCE, diligencias 1524/36, caja 111/3; AGA, Sección Educación, Expediente 
de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 35; Gaceta de Madrid, nº 17, 17-1-1927, p. 385; ALARCÓN CABALLERO, 
José Antonio, De la Escuela Normal a la Facultad…, Op. Cit., pp. 86-87; MARÍN PARRA, Vicenta, La educación 
en Ceuta…, Op. Cit., p. 319. 
245 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 137; Acto de homenaje de jubilación, 
“Varios”, en Escuela Española, Madrid, nº 523, 17-5-1951, p. 290. 
246 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 138.  
247AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3996, exp. 934 y 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6006, leg. 3, exp. 10.  
248 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 84 y BOME, nº 357, 10-11-1936, p. 5. 
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GÓMEZ GUERRERO, Francisco 

Era estudiante de la Academia “La General” de Tetuán donde, al terminar el bachiller, continuó como 
profesor después del golpe. Según los informes policiales su conducta pública y privada fue 
considerada buena y no perteneció a ningún partido del Frente Popular ni a ningún centro social.249 
 

GÓMEZ GUTIÉRREZ, Manuel 

Nacido en la provincia de Málaga el 14 de enero de 1899. Era Maestro de la Escuela Unitaria nº 6 de 
Melilla y estaba afiliado a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Málaga. El 8 de octubre 
de 1936 fue detenido e ingresado en el campo de concentración de Zeluán, siendo puesto en libertad 
posteriormente y reintegrado a su escuela, ya que el juez militar no recibió cargos contra él. La 
Comisión de Depuración de Melilla, en cambio, lo sancionó el 7 de diciembre de 1937 con la 
inhabilitación para cargos directivos y de confianza, y el traslado dentro del territorio del Protectorado 
de Marruecos. Más tarde, por Orden Ministerial de 4 de diciembre de 1939, se le repone en el cargo, 
pero sin el derecho a los haberes dejados de percibir. La resolución tras la revisión del expediente, el 
17 de febrero de 1942, ratificó la orden de 1939 pues “el interesado no [aportó] en revisión pruebas o 
documentos que permit[iesen] modificar la resolución recorrida”.250  
 

GÓMEZ MARTÍN, Argimiro 

Maestro nacional y abogado. Casado con Eulalia Álvarez-Claro Romero y sin hijos. Desempeñaba la 
Escuela nacional de Benajarafe (Málaga) hasta que fue nombrado en febrero de 1934 para la Escuela 
Preparatoria de ingreso al Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Melilla. La Comisión Depuradora de 
Melilla lo confirmó en el cargo el 24 de abril de 1937. Falleció en Madrid el 15 de julio de 1979.251  
 

GÓMEZ NAVARRO, Lorenzo 

Natural de Mula (Murcia), nacido el 10 de septiembre de 1902, hijo de Juan y Ana María. Estaba 
afiliado al PSOE y a la UGT y fue cesado en su puesto de maestro en el Grupo Escolar “España” de 
Larache y dado de baja en el Escalafón, primero por la Alta Comisaría en junio de 1937 y luego por la 
Comisión Depuradora de la Región Occidental. Se refugió en Tánger, donde impartió clases en el 
Grupo Escolar “Manuel Bartolomé Cossío”, siendo confirmado en el cargo por la República en enero 
de 1937. Cuando los sublevados tomaron el Consulado español, huyó a Casablanca, donde llegó en 
marzo de 1939 y después partió rumbo a Francia. La Embajada de México en París lo reconoció como 
refugiado político en 1940, aunque no sabemos si llegó a exiliarse en el país suramericano.252 
 
GÓMEZ PÉREZ, Jesús 

Estudiante de Melilla condenado en consejo de guerra a 30 años de reclusión mayor, cumpliendo 
condena en el campo de concentración de Zeluán y luego transferido a la Prisión de Melilla.253  
 
GÓMEZ RODRÍGUEZ, Eduardo 

Profesor de la Academia “La General” de Tetuán que después del golpe, en el año 1937, trabajaba 
como teniente de farmacia en el Hospital Militar de Tetuán. Afecto a la causa sublevada.254 
  

                                                        
249 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3840. 
250 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 13. En la base PARES el maestro 
está identificado como “Manuel Gamenz Gutiérrez”. 
251 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 67; Nombramiento por O. 15-2-
1934, Gaceta de Madrid, nº 53, 22-2-1934, p. 1423; ABC, Madrid, 15-7-1979, p. 84.  
252 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3996, exp. 947 y Delegación 
de Educación y Cultura, 81/6006, leg. 3, exp. 7 (hay un error en el nombre, aparece “Luis” en lugar de “Lorenzo”); 
BOZPEM, nº 9, 31-3-1937, p. 225, nº 30, 31-10-1937, p. 743 y nº 18, 30-6-1938, p. 400; Gaceta de la República, nº 6, 6-
1-1937, p. 100; Recuento de refugiados registrados en Casablanca a fecha de 30-3-1939, en Note de renseignements nos 

17.068-21.825 de la policía de Casablanca para el interventor de la Región, el 30-3-1939, en CADN, “Évènements 
d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/719, “Évènements d’Espagne. Réfugiés Espagnols”, carp. I-D-16; 
FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., p. 384. 
253 FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., Apéndice nº 3, p. 35. 
254 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3841. 
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GONZÁLEZ CRESPO, Manuel   

Nacido el 22 de diciembre de 1899 en Moas de Montederramo (Orense), casado con Alejandra Cortón 
Rodríguez y maestro propietario de la Escuela nº 14 de Ceuta desde 1933. Fue primeramente 
suspendido de empleo y sueldo el 8 de octubre de 1936 y luego separado definitivamente del cargo y 
dado de baja en el Escalafón el 27 de febrero de 1937 por la Comisión Depuradora de Ceuta. Se le 
acusó de que “colaboró” con el Frente Popular, aunque no se indicó que perteneciera a ningún partido 
político. Fue procesado en el sumarísimo 543/37 y condenado en consejo de guerra en Ceuta el 23 de 
noviembre de 1938 a 10 años de prisión por excitación a la rebelión militar. La sentencia recogió 
que “después de iniciado el Glorioso Movimiento Nacional, manifestó su duda por el triunfo del 
mismo” y se le acusó también de ser “admirador de Azaña y Marcelino Domingo”. Ingresó en la 
Prisión Militar del Hacho y el 22 de abril de 1939 fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. El 
10 de junio del mismo año lo enviaron a la Prisión de Partido de Osuna, reingresando a la Provincial 
el 26 de agosto siguiente. Estuvo destinado en la escuela de la prisión y el 25 de enero de 1940 tuvo 
que hacer una declaración jurada de no haber pertenecido a ninguna secta ni a ningún partido político. 
El 2 de julio de 1940 fue nuevamente trasladado a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos 
Hermanas y el 27 de marzo de 1941 le fue conmutada su condena por 2 años. Quedó en libertad e 
ignoramos su destino.255 
 
GONZÁLEZ DEL BUSTO, Paulina 

Accedió a las escuelas del Protectorado por concurso-oposición de 1930, tomando plaza en el Grupo 
Escolar “España” de Larache, donde fue confirmada por la Comisión Depuradora Occidental el 28 de 
abril de 1939. Previamente había sido también confirmada por el Gobierno de la República, en enero 
de 1937; en cualquier caso, siguió ejerciendo en la zona después de la guerra, y en el mismo centro. 
Fue ascendida a la categoría de maestra 4ª en el Escalafón General del Magisterio en 1954. Falleció en 
Madrid en marzo de 2003, a los 93 años.256 
 
GONZÁLEZ DEL VALLE, Juan 

Catedrático de Lengua y Literatura propietario de dicha cátedra en el Instituto de Santa Cruz de La 
Palma. El 28 de febrero de 1936 fue nombrado catedrático del Instituto de Melilla en virtud de concurso 
de traslado, pero no llegó a incorporarse por ser finalmente autorizado a permanecer en su plaza inicial, 
de ahí que no esté incluido en nuestra relación de catedráticos depurados. La guerra civil le sorprendió 
en Madrid y al no incorporarse en su cargo en La Palma fue separado definitivamente del servicio por 
Orden de 26 de abril de 1940.257 
 
GONZÁLEZ FRESNO, José Ramón 

Portero de la Escuela Elemental de Trabajo de Melilla, separado definitivamente de su cargo el 27 de 
julio de 1937 por la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado.258 
 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Felipe 

Natural de Cádiz, soltero, maestro de la Escuela Racionalista de la CNT de Ceuta fusilado en la plaza 
el 19 de agosto de 1936. Como consecuencia de una denuncia presentada contra él por la Guardia Civil 
de la comandancia de Marruecos, el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Ceuta dictó, por 

                                                        
255 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 4 y 32/13094, leg. 446, exp. 2 de 
Proceso Gaspar Enguita; Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Fondo Prisión Provincial, signatura 26189. 
256 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión 
Depuradora. Instrucciones” y, Delegación de Educación y Cultura, 81/6051, carp. “Maestros. Lista del personal 
español y profesorado especial que presta sus servicios en las escuelas de la zona. 1942”; Gaceta de la República, nº 
34, 3-2-1937, p. 627; Ascenso en el Escalafón General por O. de 27-2-1954, en BOE, nº 88, 29-3-1954, p. 1922; ABC, 
Madrid, 2-3-2003, p. 45. 
257 Agradezco a Vicente Fernández Burgueño la información ofrecida sobre este profesor. Vida Marroquí, Melilla, nº 
479, 12-3-1936, p. 8; Gaceta de Madrid, nº 66, 6-3-1936, pp. 1885-1886; NEGRÍN FAJARDO, Olegario, “El 
profesorado de los institutos canarios de segunda enseñanza en el periodo 1936-1942”, en XXI Coloquio de Historia 
Canario-Americana (2014), Las Palmas de Gran Canaria, XXI-059, 2016, pp. 1-11 [en línea] Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/308620555_The_Professorship_of_the_Canary_Institutes_of_the_Secon_
Education_in_the_period_1936-1942. 
258 BOE, nº 283, 30-7-1937, p. 2611. 
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sentencia nº 817, una sanción de 400 pesetas para sus familiares. La causa fue sobreseída en 1944, 
levantándose la incautación de los bienes que les fueron confiscados.259  
 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Juana 

Maestra de la Escuela de Párvulos nº 12 de Melilla. Todos los informes le fueron favorables, siendo 
confirmada en su cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de Educación Nacional, previa 
propuesta favorable de la Comisión Depuradora D de Melilla.260  
 
GONZÁLEZ LÓPEZ, Luis 

Alumno de la Escuela Normal de Ceuta. Perteneció a la Asociación de Estudiantes Católicos y a 
Falange, con la que participó como voluntario en el crucero Canarias que partió de Ferrol, cuando fue 
ocupado por los sublevados. La Comisión Depuradora ceutí lo autorizó a continuar sus estudios el 20 
de noviembre de 1937.261 
 
GONZÁLEZ MARCO, Liberato 

Natural de Valverde de la Sierra (León). Maestro propietario de la Escuela nº de 10 Ceuta. Pertenecía 
a Falange Española. Sufrió suspensión de empleo y sueldo por un mes a causa de divergencias políticas 
con el delegado inspector Manuel Martínez, quien más tarde sería, a su vez, suspendido de empleo y 
sueldo. Fue finalmente confirmado en el cargo el 30 de enero de 1937.262 
 

GONZÁLEZ PAREJA, Diego 

Nacido en Almogía (Málaga) el 12 de septiembre de 1864, casado, ingresó 
en el Magisterio de la zona en mayo de 1918, desempeñando primero la 
Escuela de Rincón del Medik y, a partir de 1927, el Grupo Escolar 
“España” de Tetuán. Figuraba en el Escalafón de la zona de 1929. En 1936 
ejercía en dicho Grupo como bibliotecario. La Comisión Depuradora de 
Yebala lo confirmó el primero de abril de 1937 y la Alta Comisaría ratificó 
la rehabilitación el día 14. Falleció el 12 de marzo de 1943.263

 

 

 

 

 

 

 

GONZÁLEZ PAYÁN, Enrique 

En 1935 fue nombrado maestro propietario con carácter provisional para la Escuela Unitaria nº 35 de 
Melilla. Posteriormente ejerció en la Escuela Unitaria nº 26. Fue confirmado por la Comisión 
Depuradora local en 1937.264 
 
GONZÁLEZ PÉREZ, Faustina 

Nacida en la provincia de Almería el 5 de noviembre de 1866 y maestra de la Escuela de Párvulos nº 
10 de Melilla. Fue confirmada en su cargo por la Comisión Depuradora de Melilla en 1937.265 
  

                                                        
259 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., 2004, p. 512; BOCCE, nº 776, 29-5-
1941, pp. 3-4 y nº 945, 31-8-1944, p. 2. 
260 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 139.  
261 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13293, leg. 603, exp. 80. Este expediente tiene la misma 
referencia que el de Antonio García Ortiz.  
262 Otra forma del apellido: Marcos. AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 34.  
263 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6006, leg. 3, exp. 8 (la fotografía pertenece a esta 
referencia), Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4157, exp. 6274 e Intervención 
Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3842; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 60 (sin antecedentes 
masónicos); VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 268. 
264 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 28. 
265 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 27. 
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GRANDE PÉREZ, Ángel 

Natural de Salamanca, hijo de Salvador y Pascuala, casado. Era maestro del Colegio Graduado de 
Niños de su ciudad natal hasta que, en 1909 y mediante oposición, pasó a desempeñar la Escuela nº 12 
de Ceuta, de la que fue maestro propietario hasta julio de 1936. Durante la República fue presidente 
del partido azañista Acción Republicana, figurando más tarde como vocal 4º del primer comité político 
de Izquierda Republicana creado en la ciudad en abril de 1934. Al producirse el golpe militar fue 
detenido y fusilado en Ceuta en la saca de la madrugada del 16 de agosto de 1936, cuando tenía 60 
años, junto a otras ocho personas, entre las que se encontraban Pedro Vera y Miguel D’Lón. Todos 
fueron enterrados en la fosa común del cementerio ceutí de Santa Catalina, siendo su muerte inscrita 
en el Registro Civil el 25 del mismo mes y sin especificar la causa del fallecimiento. El informe médico 
forense señaló que su muerte se produjo por “arma de fuego con orificio de entrada por la región 
posterior del cráneo y con orificio de salida por la cara anterior del mismo todas ellas mortales de 
necesidad”. Su hijo Godofredo Grande, sargento de Regulares nº 3, fue también fusilado el 4 de agosto 
de 1936. Cuatro años después del asesinato de Ángel Grande, en mayo de 1940, el Tribunal de 
Responsabilidades Políticas de Ceuta le instruyó un expediente, al que tuvieron que hacer frente sus 
familiares, ya que “ni el fallecimiento ni la ausencia ni la incomparecencia del presunto responsable 
detendrá la tramitación y fallo”. No se le instruyó, en cambio, ningún expediente de depuración.266 
 

GROS ALFRANCA, Luis  

Nació en Velilla del Ebro (Zaragoza) el 3 de septiembre de 1909, era soltero e ingresó en el Magisterio 
de la zona por concurso-oposición de 1933. Fue maestro titular de la Escuela Unitaria de niños de 
Rincón del Medik y en 1934 desempeñó por un tiempo la de Háyera Nahal, en la región del Fahs. 
Cuando se produjo el golpe se encontraba en la provincia de Málaga y la República lo confirmó en su 
cargo el 6 de enero de 1937. En su plaza de Rincón del Medik lo sustituyó la maestra provisional Felisa 
Buscato Ventura. Luis Gros no volvió nunca más al Protectorado. Se formó en la Escuela Popular de 
Guerra, alcanzando el grado de teniente de Artillería en el ejército republicano. En 1940 su padre, 
Cándido Gros Vicente, solicitó a la Delegación de Educación y Cultura de la zona que se le otorgara 
una pensión por la muerte de su hijo en Sagunto (Valencia) el 4 de abril de 1938, que él la registró en 
Vélez-Málaga, donde residía, y alegó que había sido fusilado por republicanos. Hemos comprobado la 
Causa General de Sagunto, así como las listas de las víctimas de Sagunto por el ejército republicano, 
y en ninguna aparece el nombre de Luis Gros Alfranca. En 1947 se le reconoce a su padre el derecho 
a percibir una pensión declarando al maestro como “muerto en campaña”. Sabemos que la Comisión 
de Yebala le instruyó un expediente de depuración en el que los informes le fueron favorables. El cura 
de Tetuán, por su parte, recalcó que su conducta era bastante ordenada, pero que con frecuencia 
manifestaba en sus conversaciones “ideas de adhesión al Frente Popular”.267 
 
GUDÍN FERNÁNDEZ, Carmen 

Natural de Argoños (Santander). Hermana de la maestra e inspectora María Gudín. Ingresó en el 
Magisterio de la zona por oposición en octubre de 1926, en la que obtuvo el número 1. Desde su ingreso 
hasta abril de 1928 ejerció en las Escuelas de la Alianza Israelita de Tetuán como profesora de Labores, 
pasando después al Grupo Escolar “España” de la misma capital, donde ya figuraba en el Escalafón de 
la zona de 1929. En dicho Grupo siguió después del golpe, y probablemente ejerciera de manera 
provisional en el Instituto Hispano-Marroquí y en la Escuela Normal de Ceuta, en ambos centros 

                                                        
266AIMCE, diligencias sn/36, caja 213/8; Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes, nº 948, 28-6-1909, pp. 1628-
1629; El Adelanto. Diario de Salamanca, nº 6012, 17-1-1904, p. 131; Ceuta en la mano. Anuario-guía Oficial de 
Ceuta, Ceuta, Olimpia, 1934, pp. 185-188; Biografía “Miguel D’Lom”, escrita por SÁNCHEZ MONTOYA, 
Francisco, en Todos los Nombres [en línea] Disponible en: 
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/miguel-dlom (última consulta: 21-2-2018); SÁNCHEZ 
MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., pp. 155-156, 424; BOE, nº 142, 27-5-1940, p. 2601.  
267 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6006, leg. 3, exp. 6 y 81/6022, leg. 45, exp. 7 
de Felisa Buscato Ventura e Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3843; CDMH, Causa 
General, 1383, exp.1 y SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 37 (sin antecedentes masónicos); Listado de fusilados 
en Sagunto en http://www.enrecuerdode.com/lbvistaciudad.php?p=2&id=5199&fallecidos_de; Gaceta de la 
República, nº 6, 6-1-1937, p. 100; Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, Madrid, nº 302, 17-12-
1937, p. 545; O. de 23-7-1947 reconociendo a Luis Gros como “muerto en campaña”, en BOE, nº 212, 31-7-
1947, p. 4310; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 222.  
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impartía la asignatura de Labores. Se adhirió a la causa sublevada desde el primer momento. Casada 
con Jacinto Ramírez Landa, director de la Academia “La General”, con el que tuvo dos hijas, Carmen 
y María Paula. La Comisión Depuradora de Yebala la confirmó el 5 de abril de 1937. Falleció el 4 de 
diciembre de 1971.268 
 
GUDÍN FERNÁNDEZ, María 

Soltera y sin hijos. Hermana de la maestra del Protectorado y profesora de la Normal de Ceuta, Carmen 
Gudín Fernández, y cuñada de Jacinto Ramírez Landa, director de la Academia “La General” de 
Tetuán. Fue alumna en la Residencia de Señoritas de Madrid, donde se formó en los principios de la 
Institución Libre de Enseñanza. Terminó la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de Guadalajara 
en 1926, año en que se trasladó al Protectorado en virtud de concurso-examen y fue nombrada directora 
de la Escuela Hispanoárabe de niñas de Tetuán. En 1929 integró el Escalafón de la zona y de 1933 a 
1936 fue la primera y única mujer inspectora de Enseñanza en la zona, del que cesó en agosto para ser 
destinada a la Escuela Normal de Ceuta. Fue confirmada como maestra el 20 de marzo de 1937 por la 
Comisión Depuradora de Yebala. El cura párroco de Tetuán dijo que era una mujer de “(…) conducta 
siempre intachable; (…) en cuanto a su conducta profesional, por referencias de personas a quienes 
juzgo dignas de todo crédito, sé que es un poco áspera y violenta en el trato con sus subordinados, y 
además defiende, en la teoría y en la práctica, el sistema pedagógico de ambos sexos, que de suyo es 
poco conforme con la sana moral.” Desde 1948 hasta la Independencia del país desempeñó el cargo de 
inspectora de Enseñanza femenina y permaneció en Marruecos hasta su jubilación en 1970. Por su 
trayectoria en la zona le fueron reconocidos muchos méritos, entre ellos la Condecoración de oficial 
de la Orden Civil de África (1934), el Cordón de la Orden de la Mehdauía (1951), Caballero con la 
categoría de comendador de la Orden de África (1955), los lazos de dama de la Orden de Mérito Civil 
(1965) y de la Orden de Isabel la Católica (no sabemos la fecha), así como la Encomienda de Alfonso 
X el Sabio. Falleció en Santander el 13 de marzo de 1979.269 
 
GUERRERO BUENO, Obdulia 

Nació en Águilas (Murcia) el 28 de septiembre de 1908, hija de Diego y Dora, soltera, de 31 años (en 
1940) y residente en Melilla, donde comenzó como funcionaria de administración del Ayuntamiento 
en 1929, pasando después a ejercer el Magisterio. En 1935 fue nombrada para desempeñar la nueva 
sección ampliada en la Escuela preparatoria de ingreso al Instituto de Melilla. Fue una mujer muy 
destacada en la plaza norteafricana melillense, principalmente por su militancia política. Ya en 
clandestinidad, bajo la dictadura de Primo de Rivera, perteneció al Partido Radical Socialista, 
afiliándose más tarde a Izquierda Republicana y también designada presidenta de la Sección Femenina 
de Unión Republicana. La educación fue uno de sus principales focos de lucha, consiguiendo con sus 
reivindicaciones, junto con las de la profesora Aurelia Cueto-Blanchard y a través del Partido Radical 
Socialista, que la Comisión organizada para la demanda de creación de una Escuela Normal en Melilla 
fuese recibida por el Ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo. En la visita a Madrid, el 
grupo melillense fue acompañado por el único diputado por Melilla en las Cortes, Antonio Acuña 
Carballar, y las diputadas Clara Campoamor y Victoria Kent. Por haber sido una de las mujeres que 
lideró la política de izquierdas en Melilla, fue acusada, entre otras cosas, “de moderna y laica, de acudir 
a mítines y de hacer manifestaciones extremistas”. Pero realmente fue su firma en un manifiesto de 
1933 contra el general Sanjurjo lo que motivó que se le instruyera una causa militar. Algunos de sus 

                                                        
268 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3845; CDMH, SE-
Masonería-B, leg. 1170, exp. 42 (sin antecedentes masónicos); VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia 
de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 263, 283; MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., pp. 
313-314; ABC, Madrid, 5-12-1971, p. 108. Decimos que probablemente ejerciera en Ceuta, tanto en el Instituto 
como en la Normal, porque Vicenta Marín Parra la cita como profesora que simultaneaba sus empleos, pero en la 
relación del personal de la Normal de Ceuta enviada por su directora al Rectorado de la Universidad de Sevilla solo 
aparece su hermana, María Gudín, lo que pueda deberse a una confusión de los nombres (AHUSE, leg. 3155-3). 
269 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3844; CDMH, SE-Masonería-
B, leg. 1203, exp. 71 (sin antecedentes masónicos); ABC, Madrid, 3-5-1979, p. 88; Biografía de María Gudín 
Fernández redactada por Irene González González en ARAGÓN REYES, Manuel (Dir.), El Protectorado español en 
Marruecos: la historia trascendida, Bilbao, Iberdrola, vol. 2, 2013, p. 338; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, 
Historia de la acción…, Op. Cit., pp. 99, 161, 217; VÁZQUEZ RAMIL, Raquel, Mujeres y educación en la España 
contemporánea: la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Señoritas de Madrid, Madrid, Akal, 2012.  
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compañeros la denunciaron a los golpistas acusándola de haber llegado donde estaba por tener contacto 
con las altas esferas republicanas. Obdulia fue separada de su cargo de maestra en varias ocasiones, 
siendo la primera vez por la resolución dictada por el Rectorado de la Universidad de Granada, que la 
suspendió de empleo y sueldo durante tres meses el 23 de octubre de 1936. Poco después, y por acuerdo 
del Ayuntamiento en su sesión del 25 de mayo de 1937, fue nuevamente separada del cargo a propuesta 
del alto comisario, decisión que luego ratificó la Comisión de Cultura y Enseñanza de Burgos el 17 de 
junio de 1937, decretando su cese definitivo. No solo perdió su empleo y, por tanto, su medio de vida, 
sino que también fue duramente reprimida. La noche del 6 de agosto de 1936 fue detenida y, el 15 de 
abril de 1937, condenada en consejo de guerra a la pena de muerte por delito de rebelión militar, pena 
finalmente conmutada por seis años y un día de reclusión mayor, extinguiendo la condena en el campo 
de concentración de Zeluán y en varias prisiones. A pesar de ser claramente insolvente, como señalaron 
las mismas autoridades golpistas, el 23 de julio de 1940 fue condenada por el Tribunal de 
Responsabilidades Políticas de Melilla al pago de 1.000 pesetas de multa. Siete años después de su 
detención, cuando aún cumplía condena en la Prisión Central de Madrid, decían los informes de ella 
que se trataba de un “elemento irredimible” y que no estaba preparada para salir a la calle. Aunque la 
pena conmutada la había cumplido en su totalidad en noviembre de 1942, no fue puesta en libertad 
hasta el 4 de agosto de 1943. Se quedó a vivir en Madrid, en Chamartín de la Rosa. Su hermano, 
Samuel Guerrero Bueno, también maestro nacional en Melilla y al que reseñamos a continuación, 
sufrió igualmente la pérdida de su empleo y largos años de confinamiento en varias cárceles y en el 
campo de concentración de Zeluán. Al contrario que en el caso de su hermano, en el AGA no se 
conserva el expediente de depuración de Obdulia Guerrero Bueno.270  
 

GUERRERO BUENO, Samuel 

Nació en Águilas (Murcia) el 19 de septiembre de 1912. En 1935 fue nombrado maestro propietario 
con carácter provisional para la Escuela Unitaria nº 37, de la carretera de Farhana de Melilla. Dirigió 
el semanario local Resurgimiento y estuvo implicado en el devenir político progresista de la ciudad 
durante la República. Por ello, fue detenido el mismo 18 de julio y condenado en consejo de guerra a 
la pena de muerte por sentencia de 15 de abril de 1937, pena que le fue conmutada a 30 años de 
reclusión, y posteriormente a 6 años y 1 día. Con respecto a su cargo de maestro, el Rectorado de 
Granada lo suspendió de empleo y sueldo por tres meses el 23 de octubre de 1936, siendo separado 
definitivamente del Servicio por la Junta Técnica del Estado el 17 de junio de 1937, previa propuesta 
del Alto Comisario de Marruecos. Se le acusó de pertenecer al partido Radical Socialista, de redactar 
un semanario de izquierdas, de ser propagandista, de asistir a mítines comunistas y de ser masón -cosa 
que no era cierta-. Sufrió confinamiento en el campo de concentración de Zeluán y en varias prisiones, 
igual que su hermana Obdulia. También el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Melilla le incoó 
un expediente. Aunque su condena ya la había cumplido en noviembre de 1942, al igual que su 
hermana, no fue puesto en libertad condicional hasta el 4 de octubre de 1943, trasladándose entonces 
a vivir a Barcelona. Su caso de depuración es uno de los que más se prolongó en el tiempo, pues el 
Juzgado Superior aceptó la revisión de su expediente en los años sesenta, resultando reintegrado en el 
servicio 36 años después de su cese, pero manteniéndole aún la sanción de traslado fuera de la provincia 
durante cinco años y la inhabilitación para cargos directivos y de confianza. La resolución se dictó el 
23 de diciembre de 1963.271  

                                                        
270 AIMCE, causa 1146/36, caja 77/10; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1153, exp. 30 (sin antecedentes masónicos); 
AHPSA, caja 75/101, exp. 60 y caja 75/270; Nombramiento por la Dirección General de Primera Enseñanza el 25-
7-1935, Gaceta de Madrid, nº 117, 27-4-1935, p. 831; BOE, nº 244, 21-6-1937, p. 1995; BOME, nº 357, 10-11-
1936, p. 5; PRADO DE LA FUENTE GALÁN, María del, et al., 75 años de formación…, Op. Cit., pp. 79, 109; 
FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., pp. 21, 98; MOYA ALCÁÑIZ, 
Francisca, Republicanas condenadas a muerte…, Op. Cit., pp. 25, 191-192, 328-329, 382-383; GÓMEZ BRAVO, 
Gutmaro, El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista (1939-1950), Madrid, Taurus, 2009: 
ESQUEMBRI, Carlos, “La Agrupación femenina de la Unión Republicana de Melilla”, en el blog Historias de la 
Melilla de Izquierdas, 5-3-2014 [en línea] Disponible en: https://melillaizquierda.blogspot.com/2014/03/la-
agrupacion-femenina-de-la-union.html (última consulta: 23-11-2018). 
271 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 23; AIMCE, causa 1146/36, caja 77/10; 
Vida Marroquí, Melilla, nº 451, 25-8-1935, p. 8; BOME, nº 357, 10-11-1936, p. 5; O. 17-6-1937, BOE, nº 244, 21-6-1937, 
p. 1995; FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., p. 21. Hemos localizado dos 
publicaciones que hacen referencia a Manuel Guerrero Bueno, y no Samuel. En una se indica que era maestro de Melilla con 
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GUIL VALVERDE, Gumersindo 

Estudiante de la Normal de Melilla que fue habilitado por la Comisión Depuradora D de la plaza para 
continuar sus estudios el 27 de abril de 1938, lo que ratificó años después la Comisión Nacional.272 
 
GUTIÉRREZ ARMAYOR, María de los Ángeles 

Nacida el 14 de noviembre de 1894 en Sobrescobio (Asturias), hija de Nicanor y Francisca, soltera y 
maestra del Protectorado por oposición. En 1929 tomó posesión de su plaza en la sección graduada del 
Grupo Escolar de Larache, de la que pasó, en 1935, a la recién inaugurada Escuela Hispanoárabe de 
niñas de Tetuán. El golpe le sorprendió en Gijón (Oviedo), donde seguía en 1937. En 1938, fue 
confirmada por la Comisión Depuradora de Yebala y la general de Tetuán, a reserva de que acreditara 
a su vuelta su actuación durante la guerra. Al año siguiente la Alta Comisaría la confirmó 
definitivamente. Siguió ejerciendo en el Protectorado hasta que obtuvo plaza en la península en octubre 
de 1944.273 
 

GUTIÉRREZ-CUETO BLANCHARD, Aurelia  

Aurelia fue una de las mujeres que hizo historia y dejó su recuerdo en 
Melilla gracias a su labor en la Escuela Normal, de la que fue su primera 
directora en 1932. Aunque en julio de 1936 no ejercía en la ciudad, 
dedicamos aquí una pequeña reseña en su memoria. Nacida en Santander, 
en el seno de una familia culta y prestigiosa, a la muerte de su padre se 
trasladó a Madrid, donde estudió Magisterio, siendo la número 1 de su 
promoción. Se casó con Manuel Barahona. En 1911, obtuvo una cátedra en 
la Escuela Normal de Granada, de donde pasó a la de Almería en 1918. En 
1925 llegó a Melilla y trabajó como profesora de Pedagogía en el Instituto 
General y Técnico. Una vez se creó la Escuela Normal de la plaza, fue 
nombrada directora y ejerciendo el cargo desde el 18 de abril de 1931 al 31 
de agosto de 1933. De hecho, ella misma fue la promotora de la creación 

de la Normal de Magisterio junto con la maestra Obdulia Guerrero Bueno, dos mujeres que estuvieron 
al frente de las reivindicaciones educativas en Melilla. Se afilió al Partido Republicano Radical e 
integró su primera Junta Directiva, legalizada el 19 de abril de 1931. Participó activa y públicamente 
en política y defendió sus ideas también en la prensa, siempre ligadas a la enseñanza. Cuando se dio el 
golpe de Estado, Aurelia se encontraba en Valladolid, donde había sido también directora de la Normal 
y donde fue fusilada el 25 de agosto de 1936. Sus hijos Enrique y Elena Barahona Gutiérrez también 
eran maestros. Elena militó primero en el Partido Radical Socialista de Melilla y luego en la CNT, por 
lo que fue separada definitivamente del servicio en marzo de 1941 acusada de ateísmo, propagandista 
marxista, de estar afiliada al PCE, “inductora de la muerte” del maestro Felipe Nativori y haber 
perseguido a compañeros que no comulgaban con sus ideas. Durante la guerra estuvo en zona 
republicana ejerciendo en Madrid y en Cataluña, de donde se exilió a Francia a principios de 1939. Su 
expediente se revisó en diciembre de 1956 readmitiéndola en el cargo, pero con el traslado fuera de la 
provincia por tres años e inhabilitación para cargos directivos y de confianza. Hasta diciembre de 1974 
no se le reconoció el tiempo que estuvo sancionada.274

  

                                                        
destino en la Escuela nº 37 en 1935 (Vida Marroquí, Melilla, nº 461, 25-8-1935, p. 8) y en otra que fue separado 
definitivamente del cargo el 17 de junio de 1937 por la Comisión de Cultura y Enseñanza (BOE, nº 244, 21-6-1937, p. 1995). 
No hemos podido comprobar si se trata de dos personas distintas, considerándolo aquí como la misma para, en caso de que 
efectivamente sea una persona, no contabilizarla dos veces. 
272 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 46.  
273 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4069, exp. 3930 e Intervención 
Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3847; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 75 (sin antecedentes 
masónicos); VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 217. Gaceta de Madrid, 
nº 166, 15-6-1935, p. 2221. 
274 Solicitante de pensión en el extranjero en 1925, JAE/75-902; AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13349, 
leg. 642, exp. 4 de Elena Barahona Gutiérrez, depurada como maestra de Fuencarral (Madrid), reconocido el tiempo que estuvo 
sancionada a efectos administrativos por O. 16-12-1974, BOE, nº 138, 10-6-1975, p. 12549; PRADO DE LA FUENTE 
GALÁN, María del, et al., 75 años de formación…, Op. Cit., pp. 94-96, 108. En esta referencia (p. 96) se reproduce un interesante 
artículo de Aurelia Gutiérrez titulado “La reorganización de la escuela primaria” y publicado en El Telegrama del Rif de 28-10-
1931. La fotografía también pertenece a esta referencia (p. 94); FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y 
represión…, Op. Cit., p. 21; ESQUEMBRI HINOJOSA, Carlos, “El Partido Radical-Socialista en Melilla (1931-1933)”, en su 
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H 

 

HERNÁNDEZ APARICIO, Isabel 

Auxiliar de Labores y Trabajos manuales de la Escuela Normal de Melilla, confirmada en su cargo e 
integrante de la plantilla del centro los cursos inmediatamente posteriores al golpe.275 
  
HERNANDO HERNANDO, Víctor 

Fue depurado como maestro y estudiante normalista de Melilla. La Comisión Depuradora D de la 
plaza le imputó varios cargos en el acta celebrada el 27 de abril de 1938, como ser de mediana conducta 
religiosa, dirigente y algún tiempo presidente de la FUE, secretario de Izquierda Republicana y 
propagandista de ideas “francamente marxistas, habiendo tomado parte como orador en actos 
políticos”. La Comisión de Depuración Nacional volvió a emitir un nuevo pliego de cargos en julio de 
1940, al que él contestó en noviembre. En su escrito explicaba que dejó de pertenecer a la FUE en 
junio de 1934 y que fue un simple afiliado de Izquierda Republicana sin ostentar cargo alguno, partido 
del que se dio de baja voluntariamente, ya que no se identificaba con las ideas. Con respecto a la 
acusación de propagandista y orador, dijo que lo único que hizo fue dar una charla de contenido cultural 
basada en Menéndez y Pelayo. Por otra parte, la misma tarde del 17 de julio de 1936 se adhirió a los 
rebeldes, partiendo al frente de batalla el primero de mayo de 1937 hasta el final de la guerra. En las 
tropas franquistas desempeñó puestos de confianza, siendo condecorado con la Cruz de Guerra, la 
Medalla de Campaña y la Cruz Roja. Finalmente, el Juzgado de Revisiones de Expedientes autorizó el 
6 de agosto de 1942 a este alumno y maestro de Melilla a continuar ejerciendo el Magisterio y sus 
estudios, pero imponiéndole la sanción de inhabilitación para ejercer cargos y directivos y de confianza 
en instituciones culturales y de enseñanza.276  
 

HERRERA GARCÍA, Dolores 

Natural de Osuna (Sevilla), 39 años (en 1937), hija de Rafael y Margarita. Maestra del Protectorado 
desde 1919 con destino en Ricón del Medik hasta 1934, que fue nombrada maestra propietaria del 
Grupo Escolar “España” de Tetuán. Fue confirmada por la Comisión Depuradora de Yebala el 5 de 
abril de 1937.277 
 
HERRERO CONTRERAS, Ángeles 

Profesora especial de Música de la Escuela Normal de Ceuta, nombrada por Orden de 14 de octubre 
de 1935. Considerada muy religiosa y derechista, fue confirmada en su cargo en noviembre de 1936.278 
 
HIGUERA ALONSO, María de los Dolores 

Nacida en Toro (Zamora) el 14 de septiembre de 1903. Fue maestra en Zamora y en Toledo antes de 
febrero de 1931, en que pasó al Protectorado por concurso-oposición de 1930 y ejerciendo siempre en 
Alcazarquivir. Continuó en la zona figurando como excedente en el Escalafón de la península. En 1943 
era la directora del Grupo Escolar “España” de Alcazarquivir. Desconocemos cómo fue su proceso de 

                                                        
Blog Historias de la Melilla de izquierdas, 16-05-2015 [en línea] Disponible en: 
https://melillaizquierda.blogspot.com.es/2015/05/el-partido-radical-socialista-en-melilla.html (última consulta: 24-3-2018); 
Entrada del yerno de Elena Barahona, el 10-3-2014 en el Blog Mestres de la República [en línea] Disponible en: 
http://mestresdelarepublica.blogspot.com.es/2011/04/aurelia-gutierrez-cueto-blanchard.html (última consulta: 26-3-2018); 
ESCAPA, Ernesto, “Capital del dolor”, 24-3-2019, en Diario de Valladolid [en línea] Disponible en: 
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/capital-dolor_147030.html (última consulta: 31-3-2019).  
275 AHUGR, “Minutas de entrada y salida. Escuela Normal de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 10 y GRANA 
GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos Históricos universitarios…”, Op. Cit., pp. 8-10. 
276 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 79. 
277 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3848; CDMH, SE-Masonería-
B, leg. 1170, exp. 52 (sin antecedentes masónicos). 
278 AHUSE, leg. 3155-3, carp. Año 1936; GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos 
Históricos universitarios…”, Op. Cit., pp. 4-5; MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., pp. 243-
245, y “Proceso histórico de los estudios de magisterio…”, Op. Cit., pp. 267-269. 
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depuración, aunque por su trayectoria se entiende que fue confirmada; en el año 1956 seguía ejerciendo 
en Marruecos.279  
 
HONTAVILLA NEGRETE, Antonio 

Nacido el 7 de julio de 1909 en Santoña (Santander). De estado civil 
soltero. Por un robo que tuvo lugar en el domicilio de su madre, Agustina 
Negrete, en mayo de 1931, sabemos que ésta vivía en Ceuta, en la calle 
Almirante Lobo, número 11, 2º. Quizás él viviera con ella antes de 
trasladarse al Protectorado, afiliándose entonces al partido de Izquierda 
Republicana. Obtuvo plaza en la zona con el número catorce en 1933 y 
tomó posesión en la escuela de Uad Lau, en la cabila de Beni Said, el 22 
se septiembre de aquel año, siendo el primer maestro propietario del centro 
con Sid el Aiachi ben Mohammed Tiyaar como primer mudarrir. Luego se 
trasladó a Alcazarquivir, destinado en el Grupo Escolar “España”. En 
aquella ciudad representaba al Frente Popular, con el cargo de presidente, 
y probablemente estuviera también afiliado al Partido Socialista. El 14 de 

diciembre de 1935 se inició en la logia Lixus nº 446 B de Larache, con el nombre simbólico de 
Rousseau. Antonio Hontavilla participó activa y públicamente en numerosos actos políticos que se 
hicieron en el Protectorado; colaboró con el Centro Obrero y defendió abiertamente la política 
educativa republicana y su beneficio para los alumnos, considerando a todos los maestros como un 
baluarte de la República. Desde febrero de 1936, con las elecciones generales que ganó el Frente 
Popular, incrementó aún más su actividad política celebrando mítines en el Teatro España de Larache. 
Denunció en varias ocasiones la vigilancia a la que lo tenían sometido las autoridades de la zona, 
incluso ya comunicó a sus compañeros del partido que lo tenían amenazado de muerte por haber 
solicitado en plena Asamblea en Larache la destitución de todos los altos mandos de la población por 
falta de sentimientos republicanos. Cuando se dio el golpe, Antonio Hontavilla se encontraba en Ferrol 
(Galicia) de vacaciones. Allí fue detenido por las autoridades rebeldes y conducido a Alcazarquivir. 
Desde su llegada a la ciudad, todos los días al anochecer era sacado de la prisión y paseado por las 
calles por los falangistas para hacerle creer que iba a ser fusilado, y además como muestra 
ejemplarizante para el resto de los ciudadanos. No solamente fue duramente represaliado por su 
implicación y militancia política, sino también por haber solicitado a las autoridades la inmediata 
destitución de la Policía de Alcazarquivir, del coronel y de otros funcionarios fascistas antes y después 
del golpe. Su muerte estaba anunciada. El jefe del puesto fronterizo de Arbaoua, en el Marruecos 
francés, Sr. Valat, informó el 5 de septiembre de 1936 al jefe del Servicio de Seguridad de Rabat que 
el maestro “sería, como poco, conducido a Larache donde sería ejecutado en un sitio público de esta 
ciudad”. Y no se equivocó: Antonio Hontavilla Negrete fue fusilado a las 6 de la mañana del 11 de 
septiembre de 1936 al sur de Larache, en el campamento militar “Nador”, siendo registrada su muerte 
en Alcazarquivir; tenía 27 años. El Tribunal de Responsabilidades Políticas le instruyó un expediente 
con fecha de 25 de abril de 1941. En su publicación en el Boletín Oficial de Ceuta se especificaba que, 
como no había presentado recurso alguno contra la misma, disponía de veinte días para presentarse 
ante el Tribunal o, de lo contrario, tendría que hacerse cargo de una sanción económica de mil pesetas. 
Como sabemos, la ley no eximía al sancionado de pagar la multa al no estar con vida, sino que eran 
los familiares más directos o herederos a los que se exigía el pago de la sanción, como es este caso. A 
su vez, el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo le incoó otro expediente, 
resolviendo su sentencia el 19 de noviembre de 1945 e indultándolo el 19 de mayo de 1959, veintitrés 
años después de su muerte. No se le abrió ningún expediente de depuración. En la relación de maestros 
y maestras depurados por la Comisión de la Región Occidental, al lado del nombre de Hontavilla 
aparece escrito a mano: “a este individuo lo fusilaron”.280

  

                                                        
279 AGA, Sección Educación, Ministerio de Educación Nacional, leg. 19934, Top. 32/58-69, exp. 1069; Escuela 
Española, Madrid, nº 221, 9-8-1945, pp. 473-474; Publicación del Escalafón General del Magisterio de 2ª Categoría, en 
Escuela Española, Madrid, 3er suplemento al nº 1061, 1-3-1961, sin nº de página; BOE, nº 160, 8-6-1956, p. 3708.  
280 Otra forma del apellido: Hontanilla, Hontalvilla, Octavilla. AGA, Sección África, Delegación de Educación y 
Cultura, 81/6006, leg. 3, exp. 20, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4140, exp. 5936, 
Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639 y Sección Educación, Expediente de depuración, 
32/13095, leg. 446, exp. 68 de Julita Pérez Jiménez; CDMH, SE-Masonería-A, leg. 13, exp. 5 (la fotografía es de la 
ficha de solicitud de iniciación a la logia, ¿1934/1935?), TERMC, leg. 14037, exp. 807-45 (Informe de defunción de 
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HUICI MIRANDA, Julio 

Nació en Huarte (Navarra) el 3 de julio de 1887. Catedrático de Lengua y Literatura del Instituto 
Hispano-Marroquí de Ceuta desde 1935, a donde se trasladó después de dejar su plaza en el Instituto 
de Cartagena (Murcia). Anteriormente había colaborado en periódicos y revistas como redactor y 
crítico. También trabajó como traductor de inglés para la editorial Espasa-Calpe y estuvo en Italia 
pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios para el estudio de la organización de la enseñanza 
en dicho país. Aparte del italiano, dominaba el inglés y el francés; de hecho, fue traductor de ambas 
lenguas para la Editorial Espasa-Calpe. En 1923 tradujo Voluptuosidad, de Charles Augustin Sainte-
Beuve; en 1931 vio por primera vez la luz en español La conquista de la felicidad, del Nobel Bertrand 
Russell, de quien también tradujo sus Ensayos de educación; en 1932 comenzaron sus traducciones de 
temática rusa, Como está Rusia de Liam O’Flaherty y Escuela de bolchevique de Samuel Northrup 
Harper; y en 1933, Aurora rusa, una novela de Waldo Frank. Cabe añadir que Julio Huici también fue 
autor de varias obras, especialmente en los años republicanos. En 1935 publicó un manual de carácter 
didáctico, Ejercicios de lengua española y literatura, y una novela editada en Ceuta el mismo año, 
Arte, amor y magia. Afiliado a la FETE de la UGT, fue vocal de su Junta Directiva, y perteneció 
también a la Agrupación Socialista de Cartagena desde 1926, de la que fue expulsado e integrándose 
en Izquierda Republicana. Por sus antecedentes políticos fue sancionado el 24 de noviembre de 1936 
con la suspensión de empleo y sueldo, a propuesta del Rectorado de la Universidad de Sevilla, y, al 
año siguiente, fue separado definitivamente del Servicio y dado de baja en el Escalafón el 24 de junio 
de 1937. En junio de 1938 la Comisión de Incautación de Bienes de Ceuta le abrió un expediente, junto 
a otros profesores de la plaza, condenándolo a la confiscación de sus bienes, por haber “huido a zona 
roja”. También el 30 de octubre de 1939 se le instruyó un expediente de Responsabilidades Políticas. 
Al término de la guerra se exilió en Francia. Desde el extranjero representó a la República española, 
primero en Bayona como vicepresidente de la Junta de la Unión Navarra, y luego como embajador en 
Bulgaria en la década de los cuarenta, donde luchó por la salvación de judíos cuando el país fue 
ocupado por Alemania. Por su trabajo en favor de la comunidad judía, fue invitado por Ben Gurión a 
las ceremonias de creación del Estado de Israel. Volvió a España en los cincuenta, y murió en Madrid 
en 1971. Su hermano Ambrosio Huici, también arabista y catedrático de Lengua Latina en un instituto 
de Valencia, a la par que republicano, fue depurado y expulsado de la enseñanza al mismo tiempo que 
condenado en consejo de guerra a 12 años y 1 día por auxilio a la rebelión militar.281  
 
HUIDOBRO VIÑAS, Francisco 

Natural de Madrid, de 46 años (en 1937), hijo de Francisco y Teresa, y casado con Paulina Linares 
Saiz. Figuraba en el Escalafón del Protectorado de 1929, aunque llevaba largo tiempo ejerciendo en la 
zona, concretamente en Arcila. En julio de 1936 era maestro de la Escuela Marroquí de Puente 
Internacional o Hayera Nahal (Fahs), y como tal la Comisión de la Región de Yebala le abrió un 
expediente de depuración, que se resolvió en abril de 1937 confirmándolo en su cargo. El informe del 
jefe de la Sección de Vigilancia y Seguridad, de 22 de marzo de 1938, lo describió como “persona de 
moralidad y de orden, habiendo estado siempre alejado de las cuestiones políticas, buen católico y sólo 
algo aficionado a la bebida, que parece ha dejado hace algunos meses por padecer una afección a la 
vista”. A partir de 1937 comenzó a ejercer en el Grupo Escolar de niños “Sidi el Hach Ahmed Rhoni” 

                                                        
Antonio Hontavilla Negrete emitido el 28 de agosto de 1945) y PS-Madrid, leg. 1.141, caja 102; AHPSA caja 75/23, 
exp. 53; CADN, Informe de la Policía de Arbaoua (Protectorado francés de Marruecos) del 5-9-1936, 1MA/10/254; 
BOCCE, nº 250, 7-5-1931, p. 3 (con relación al hurto que se comenta, la policía encontró una cartera con una cédula 
personal a nombre de Antonio Hontavilla Negrete. También contenía un sello del Partido Socialista) y nº 784, 24-7-
1941, pp. 6-7; Gaceta de Madrid, nº 151, 31-5-1933, p. 1556; FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, 
Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., p. 318-319; GIL HONDUVILLA, Joaquín, Marruecos…, Op. Cit., pp. 
108-109; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 222. 
281 BOE, nº 43, 28-11-1936, p. 287; BOCCE, nº 574, 15-7-1937, p. 2 (BOE, nº 252), nº 621, 9-6-1938, pp. 3-4 y nº 695, 9-11-
1939, p. 19; Biografía “HUICI MIRANDA, Julio” de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: 
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/10530_huici-miranda-julio (última 
consulta: 27-3-2018); AGA, Sección Educación, Expedientes de depuración, 32/16760, leg. 18476, exp. 75. Los datos referentes 
a su hermano Ambrosio en el mismo legajo, exp. 74. 
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de Río Martín, y continuó su labor hasta su jubilación el 29 de septiembre de 1948 por imposibilidad 
física. Falleció el 25 de julio de 1951.282 
 

HURTADO SÁNCHEZ, Antonio 

Nacido el 23 de enero de 1903 y maestro municipal de Ceuta desde noviembre de 1928, figurando en 
situación de excedencia 1935, en 1937 y en 1939. No conocemos otros datos.283 
 

I 

 

IBÁN VALDÉS, Agueda 

Nacida en León el 5 de febrero de 1899. Maestra de la Escuela de Párvulos nº 5 de Melilla desde mayo 
de 1933, procedente de la de Lorca (Murcia) donde ejercía desde abril de 1927. Todos los informes le 
fueron favorables, apuntando la Alcaldía que “est[aba] casada con un Oficial del Ejército”. Fue 
confirmada en el cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de Educación Nacional, previa 
propuesta favorable de la Comisión de Depuración de Melilla.284 
 

IBÁÑEZ, Tomás 

Nacido en el año 1906 y maestro de profesión, fue un conocido miembro del Partido Comunista de 
Argelia desde su formación, de cuyo Comité central clandestino fue secretario general en 1940-41. Fue 
secretario general de la agrupación Amigos de la Unión Soviética y, como integrante del Comité 
Internacional de Coordinación e Información de la Segunda República, participó activamente en el 
auxilio prestado a los refugiados españoles llegados a Orán. Fue condenado a la pena de muerte junto 
a otros 61 comunistas por el Gobierno de Vichy; fue liberado y la pena conmutada gracias al 
desembarco de los Aliados.285  
 
IBÁÑEZ CORPAS, Dolores 

Estudiante de la Escuela Normal de Melilla habilitada por la Comisión Depuradora local para continuar 
sus estudios el 27 de abril de 1938 y ratificada después por la Comisión Nacional.286 
 
IBÁÑEZ VARO, Carmen 

Maestra de la Escuela Unitaria nº 8 de Melilla que fue confirmada en su cargo el 6 de octubre de 1938 
por el Ministerio de Educación Nacional, previa propuesta favorable de la Comisión de Depuración de 
Melilla.287 
 
IGLESIAS GARCÍA, María Fuensanta 

Nacida en Arjona (Jaén) el 14 de octubre de 1895. Maestra de la Escuela Unitaria nº 12 de Ceuta, con 
plaza en propiedad desde el 15 de abril de 1908, que fue confirmada en el cargo por la Comisión 
Depuradora ceutí el 30 de enero de 1937.288 
  

                                                        
282 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4089, exp. 4442 e 
Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3849; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 74 (sin 
antecedentes masónicos); VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 
220, 273. 
283 BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6 y nº 
extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9. 
284 Continuación de los nombramientos para escuelas publicados en la Gaceta del 23 de mayo, en Gaceta de Madrid, 
nº 150, 30-5-1933, p. 1538. En esta publicación dice que la maestra Ibán Valdés fue destinada a la Escuela de Párvulos 
número 4 de Melilla, no 5, como indica en su expediente de depuración; y AGA, Sección Educación, Expediente de 
depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 140.  
285 DULPHY, Anne, Entre l’Espagne et la France…, Op. Cit., p. 441. 
286 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 31.  
287 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 141.  
288 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13292, leg. 602, exp. 151. 
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IGLESIAS ZAMORA, Carmen 

Maestra de la Escuela Unitaria de niñas de las Islas Chafarinas. El golpe le sorprendió en Málaga. Fue 
confirmada en el cargo por el Ministerio de Educación Nacional el 6 de octubre de 1938, previa 
propuesta favorable de la Comisión Depuradora de Melilla.289  
 

J 

 

JAÉN BOTELLA, Diego 

También conocido como el Padre Jaén, nació en Elche (Alicante) el 1 de 
enero de 1900. Fue sacerdote y estuvo destinado en Melilla, donde fue 
capellán del ejército. Con la llegada de la Segunda República dejó los 
hábitos, se casó en 1933 y se implicó activamente en política durante todo 
el período democrático. Desempeñó cargos directivos en el Partido 
Socialista de Melilla y en sus Juventudes, llegando a ser secretario general 
del partido en 1936. Participó en la creación de las Juventudes Socialistas 
Unificadas, apoyando la unión del PSOE y del PCE. Durante todo ese 
tiempo, después de haber abandonado la vida religiosa, se dedicó a la 
enseñanza particular. Cuando se produjo el golpe, Diego Jaén se refugió en 
las cuevas de Horcas Coloradas junto a otros compañeros, donde 
permanecieron meses escondidos. Cuando los detuvieron el 11 de 

septiembre, todos fueron torturados en el Fuerte Camellos y en el cuartel de Cazadores nº 3. Una serie 
de barbaridades siguieron a su detención metiéndolo en una jaula y exponiéndolo en el Parque 
Hernández de Melilla, para escarnio público y jactancia de falangistas. Después estuvo internado en 
varios presidios de la plaza; en el campo de concentración de Zeluán fue sometido a crueles castigos, 
le arrancaron las uñas y los dientes, para ser finalmente asesinado el 7 de octubre de 1936. Su mujer, 
Isabel, fue detenida antes que él y encarcelada en la prisión Victoria Grande con su hija y un bebé en 
camino. Sus palabras al entrar en la celda, como recogió Carlota O’Neill, fueron: “-Me han dicho que 
me tendrán en la cárcel hasta que aparezca mi marido… -y su sonrisa radiante la llenó toda al decir: 
¡Toda la vida quiero pasarla aquí!”.290

 

 

JAÉN LEÓN, María 

Nacida el 19 de octubre de 1890 en Ubrique (Cádiz). Soltera y maestra municipal auxiliar de Ceuta 
desde el 16 de junio de 1928. En julio de 1936 ejercía en la Escuela de niñas de la barriada del Príncipe, 
en cuyo cargo fue confirmada el 4 de marzo de 1937 por la Comisión Depuradora de Ceuta, siendo la 
decisión ratificada por el Ministerio el 15 de septiembre de 1939. María fue detenida e interrogada en 
octubre de 1936 junto a un numeroso grupo de ceutíes acusado de haber asaltado la iglesia de la 
barriada de La Unión, donde ella vivía. No acusó a nadie y negó haber visto en los hechos a ninguna 
persona de los detenidos, entre ellos, su compañero maestro municipal Luis Bravo. Desconocemos la 
fecha en que fue puesta en libertad, pero el juez militar instructor del procedimiento, el teniente coronel 
Rafael del Valle, no la incluyó en el auto de procesamiento de los demás.291 
  

                                                        
289 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 142.  
290 Biografía “JAÉN BOTELLA, Diego” de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: 
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/11008_jaen-botella-diego (última 
consulta: 22-5-2018, la fotografía pertenece a esta referencia); FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y 
represión…, Op. Cit., nota 146, p. 41 y ss.; C. DE LA SERNA, Antonio, “Diego Jaén Botella, el ‘padre Jaén’”, en su Blog 
personal Columna De-rruti’s Blog, 4-3-2012 [en línea] Disponible en: 
https://antoniocdelaserna.wordpress.com/2012/03/04/diego-jan-botella-el-padre-jan/#comment-7072 (última consulta: 
22-5-2018); O’NEILL, Carlota, Una mujer en la guerra…, Op. Cit., p. 61.  
291 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 85; BOCCE, nº 358, 25-5-
1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6 y nº extraordinario, 9-8-
1939, pp. 1-9. En el Anuario de Ceuta en la mano de 1934, María Jaén León figura, como maestra de la Escuela 
de la barriada de la Unión; AIMCE, causa 1211/37, caja 2474/1. 
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JARRIM, Abdal-lah 

Maestro perteneciente al movimiento nacionalista marroquí y detenido los días que siguieron al golpe, 
por orden de 20 de julio de 1936 de la superioridad, y puesto en libertad por oficio-circular de la 
Delegación de Asuntos Indígenas de 24 de julio.292 
 

JIMÉNEZ CARRILLO, Rafael 

Maestro de la Escuela Unitaria nº 13 de Melilla. Todos los informes le fueron favorables, siendo por 
tanto confirmado en su cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de Educación Nacional a 
propuesta de la Comisión Depuradora D de Melilla.293 
 

JIMÉNEZ CORREDERA, Juan 

Maestro procedente de Alameda (Málaga) que ejercía en la Escuela Graduada nº 3 de Melilla desde 
hacía poco menos de un año en el momento en que se dio el golpe militar. Todos los informes le fueron 
favorables por lo que, a propuesta de la Comisión Depuradora del Magisterio de Melilla, fue 
confirmado en su cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de Educación Nacional.294 
 

JIMÉNEZ ESTRADA, José 

Natural de Génave (Jaén), soltero, ingresó en el Magisterio de la zona como monitor de Dar Chaui el 
25 de enero de 1936, procedente de Orcera (Jaén), donde ejercía en una escuela. El golpe le sorprendió 
en dicha provincia. La policía de Tetuán, en informe de 20 de febrero de 1937, lo define como “hijo 
de familia acomodada y de buenas costumbres religiosas y acentuadas ideas derechistas”. Fue 
confirmado por la Comisión Depuradora de Yebala el 5 de mayo y el 18 de septiembre de 1937.295 
 
JIMÉNEZ GRANADOS, Francisco 

Tomó posesión en agosto de 1935 como maestro propietario con carácter provisional de la Escuela 
Unitaria nº 29 del barrio hebreo de Melilla. No tenemos constancia de que llegara a presentarse en su 
puesto siendo, por otra parte, depurado como maestro nacional de Coín (Málaga). No lo contabilizamos 
en nuestra relación.296 
 
JIMÉNEZ LÓPEZ, Dominga 

Portera del Conservatorio de Música y Declamación de Ceuta, fue autorizada a finales de 1936 a 
continuar en su cargo por no existir antecedentes desfavorables en su contra.297 
 
JIMÉNEZ OLMEDO, Eduardo 

Portero del Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta. Los informes que el vicedirector envió sobre él 
fueron positivos, señalándolo como “derechista sin figurar en política”. Desconocemos su resolución, 
probablemente confirmado.298 
 
JIMÉNEZ PORTILLO, Josefa 

Natural de Granada, hija de José y Josefa, soltera y de 74 años (en 1939), era maestra de la Escuela 
Unitaria de niñas del Peñón de la Gomera, donde se encontraba en el último curso antes del golpe. 
Sustituyó a la maestra anterior, Ángeles Domenech Bayer, que desempeñó la escuela durante 34 años 
seguidos. El golpe le sorprendió en Madrid y, al terminar la guerra, comenzó su proceso de depuración. 
El Juzgado Militar de Funcionarios le instruyó unas diligencias resueltas sin antecedentes políticos-
sociales en septiembre del 39; la Comisión Depuradora de Melilla propuso primero su confirmación 

                                                        
292 IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad, La actitud de los moros…, Op. Cit., p. 134. Testimonio del ulema Mohammad Tanyi. 
293 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 165.   
294 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 143.  
295 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3850; CDMH, SE-Masonería-
B, leg. 1171, exp. 3 (sin antecedentes masónicos). 
296 Vida Marroquí, Melilla, nº 451, 25-8-1935, p. 8; tiene expediente de depuración en AGA, Sección Educación, caja 
32/12748 (Coín). 
297 AHUSE, leg. 3135, carp. 2, Año 1936; MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., pp. 375-376. 
298 AHUSE, leg. 3135, carp. 2, Año. 1936. 
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en el cargo el 22 de noviembre de 1940, después confirmada también por la de Málaga y, finalmente, 
el Ministerio de Educación Nacional ratificó la propuesta de ésta última el 14 de junio de 1941.299 
 

JIMÉNEZ RUIZ, María del Rosario 

Nacida en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 24 de febrero de 1897, hija de Basilio y Consuelo, era maestra 
nacional de Melilla. Estaba casada con el maestro de la misma localidad Juan José Arquero Paniza y 
tuvo una hija. Rosario estaba afiliada a la FETE, lo que la Comisión Depuradora excusó por atribuirlo 
a la influencia que ejercía sobre ella su marido, que fue cesado y represaliado. Los vecinos de su barrio 
informaron que era muy religiosa, pues la veían asistir puntualmente todos los domingos a misa y a 
otros actos y festividades religiosas importantes. La Comisión Depuradora de Melilla la propuso para 
la confirmación en su cargo en 1937.300  
 

L 

 

LANZAS ORELLANA, Ana María 

Nacida en Alameda (Málaga) el 18 de agosto de 1897. Perteneciente a la Sección Femenina de Falange 
desde su creación en Alameda y responsable de la Jefatura de los comedores de Auxilio de Invierno. 
Fue confirmada en su cargo el 21 de noviembre de 1940 por la Comisión de Depuración de Melilla, 
decisión ratificada por el Ministerio. En su expediente no se especifica el lugar de trabajo o estudio. 
Poseía el título de maestra desde el 26 de julio de 1918 y en 1935, solicitó realizar los cursillos de 
selección profesional para ingresar en el Magisterio nacional que se celebraban en Madrid.301  
 

LARA PACHECO, Fernando 

Nombrado el 1 de enero de 1937 conserje del Grupo Escolar “Lope de Vega” de Ceuta y figurando 
como tal en el Escalafón de personal subalterno publicado por el Ayuntamiento en 1939. No lo 
contabilizamos como depurado por haber sido nombrado después del golpe.302  
 
LARA RUIZ, Ángeles 

Nombrada maestra interina en marzo de 1935 para cubrir una vacante en el Grupo Escolar “Barrio 
Nuevo” en Larache, primero, y luego en la Escuela mixta de Monte Arruit, donde siguió ejerciendo 
toda la guerra. La Comisión de la Región Oriental la confirmó en su puesto el 3 de noviembre de 1937 
y la Alta Comisaría la ratificó al año siguiente. Recibió las felicitaciones de la Delegación de Asuntos 
Indígenas por su labor. Estaba considerada como mujer muy patriota “por no haber actuado en 
política”.303 
 
LARIOS GARCÍA, Isabel 

Nacida en Vélez Málaga (Málaga) el 1 de julio de 1896. Era maestra con plaza en propiedad desde el 
2 de julio de 1915 y en ejercía en la Escuela nº 6 de Ceuta. Fue confirmada en su cargo el 30 de enero 
de 1937 por la Comisión D de la plaza. Ejerció durante más de 30 años en Ceuta y fue condecorada 
con la cruz de Alfonso X el Sabio, falleciendo en 1964.304 
 

LASO SANTIAGO, Vicente 

En la base PARES figura como maestro depurado en Melilla y con expediente en el AGA, pero está 
extraviado. Hay otro expediente a su nombre como maestro de Cerecinos de Campos (Zamora), en el 
que no se hace alusión alguna a su paso por Melilla; por esta razón no lo incluimos en nuestra relación. 

                                                        
299 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/12757, leg. 259, exp. 127 y Secretaría General de la Alta 
Comisaría (Sección de Personal), 81/3984, exp. 506 de Ángeles Domenech Bayer. 
300 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 26; datos familiares en el expediente 
de depuración de su marido, AGA, 32/13094, leg. 446, exp. 16. 
301 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 80; BOE, nº 318, 14-11-1942, p. 
9239 y BOP (Madrid), nº 188, 8-8-1933, p. 3.  
302 BOCCE, nº extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9. 
303 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4002, exp. 1206 y 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6006, leg. 3, exp. 22. 
304 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 33 y BOCCE, nº 1957, 9-4-1964, p. 7. 
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En el expediente de maestro de Cerecinos se indica que falleció el 13 de septiembre de 1937. La 
Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración dictó su resolución después de su 
muerte, el 10 de junio de 1939, siguiendo la propuesta de la Comisión Depuradora de Zamora: fue 
sancionado con la suspensión de empleo y sueldo por 3 meses, con traslado forzoso dentro de la 
provincia, con prohibición de solicitar cargos vacantes durante dos años e inhabilitación para cargos 
directivos y de confianza.305 
 
LATORRE COLLADO, Jesús 

Accedió a las escuelas del Protectorado por concurso-oposición de 1933, siendo nombrado para 
desempeñar una plaza en 1934. Pidió una prórroga para incorporarse y es probable que no llegara a 
hacerlo, pues no se posee ninguna documentación posterior en su expediente. En resolución de marzo 
de 1937, el Gobierno de la República, que lo había dejado en situación de disponible gubernativo, dejó 
sin efecto la medida, luego todo indica que se encontraba en la península cuando se produjo el golpe 
militar. No lo contabilizamos como depurado en el norte de África.306 
 
LAVILLA SANTIAGO, Manuel 

Profesor de Derecho mercantil de Ceuta, de estado civil soltero. No hemos podido comprobar si lo fue 
en la Escuela Pericial o en otra, no habiendo obtenido datos que lo relacionen con el Instituto Hispano-
Marroquí, sin descartarlo completamente. Estaba afiliado a la CNT y desde 1932 pertenecía a la logia 
ceutí Hércules, constituyendo al año siguiente un nuevo taller llamado Hijos de Hércules. A raíz del 
golpe militar, fue detenido en agosto de 1936 y encerrado en el Hacho. Fue condenado en consejo de 
guerra a cuatro años de cárcel, pena que cumplió en la prisión del Puerto de Santa María (Cádiz). El 7 
de octubre de 1939 el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Ceuta le instruyó un expediente y en 
1943 lo hizo el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que lo deportó 
a Tafalla (Navarra) por tres años.307  
 
LÁZARO, José 

Maestro que regentaba la escuela de la barriada del Sardinero en Ceuta. En la sesión municipal del 7 
de agosto de 1936 se le retiró la ayuda que recibía y, además, fue detenido.308  
 
LEIRANA CARRIÓN, Luis 

Ingresó en el Magisterio de la zona por concurso-oposición de 1933 y era maestro de la Escuela 
Hispanoárabe de Jemis de Anyera, en la que siguió ejerciendo después del golpe tras ser confirmado 
por la Comisión Depuradora de Yebala, el 10 de mayo de 1937.309 
 
LEIRANA CARRIÓN, Policarpo 

Ingresó en el Magisterio de la zona por concurso-oposición de 1933. Los primeros meses de la guerra 
civil fue movilizado para prestar sus servicios en la Comandancia de Marina de Sanlúcar de Barrameda, 
de la que fue dado de baja en febrero de 1938 y reintegrado en su puesto de maestro de la Escuela 
marroquí de Bab Taza, dada la delicada situación de la enseñanza en la zona y la falta de maestros 
durante el conflicto. El hecho de su reincorporación a la enseñanza en el Protectorado denotaría que o 

                                                        
305 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 6 (Melilla: extraviado) y 
32/13085, leg. 441, exp. 3 (Zamora); “Entre la represión y la conformidad: el magisterio nacional en la provincia 
de Zamora (1936-1939)”, en el Blog Foro por la Memoria Zamora, 14-6-2018 [en línea] Disponible en: 
http://foroporlamemoriazamora.blogspot.com/2018/06/entre-la-represion-y-la-conformidad-el.html (última 
consulta: 14-7-2018). 
306 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4002, exp. 1210. Gaceta 
de la República, nº 72, 13-3-1937, p. 1185. 
307 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Masonería en Ceuta…, Op. Cit., pp. 332-333; BOCCE, nº 691, 12-10-1939, 
p. 7; base de Todos los nombres [en línea] Disponible en: http://www.todoslosnombres.org/content/personas/manuel-
lavilla-santiago (última consulta: 13-4-2019). 
308 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 424. 
309 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3852, Delegación de Educación y 
Cultura, 816043, leg. 80, exp. 32, “Comisiones depuradoras”; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 72 (sin antecedentes 
masónicos) y VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 235.  
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bien no se le instruyó expediente de depuración o este fue confirmado. Fue jefe de la FET y de las 
JONS de Bab Taza.310  
 

LEO BERROCAL, Dolores 

Nacida el 19 de marzo de 1880 en la provincia de Cáceres, era maestra con plaza en propiedad desde 
el 24 de octubre de 1903. En octubre de 1934, en virtud de concurso de traslado, fue destinada a la 
Escuela de Párvulos nº 4 de Melilla, pasando luego a la nº 3, donde ejercía en 1936. Fue confirmada 
en su cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de Educación Nacional a propuesta de la Comisión 
Depuradora D de Melilla.311 
 

LEÓN MARTÍNEZ, Ildefonso 

Alumno de la Normal de Magisterio de Melilla. Fue habilitado para continuar sus estudios el 27 de 
abril de 1938 por la Comisión Depuradora D de Melilla, resolución que ratificó más tarde el Ministerio 
de Educación Nacional.312  
 
LEVY BENDAHAN, Jacob 

Estudiante judío de Melilla detenido tras el golpe militar y condenado en consejo de guerra a 30 años 
de reclusión. Estuvo confinado en el campo de concentración de Zeluán y, desde 1939, en la prisión 
de la Isla de Alhucemas.313 
 

LIMIÑANA MIRALLES, Francisco  

Nació en Argelia en 1894 y realizó sus estudios en varios países extranjeros 
además de España, como Argelia, Inglaterra y Líbano. Ingresó en la Carrera 
de Intérpretes en 1915, desempeñando al mismo tiempo importantes cargos 
diplomáticos en Argelia y Marruecos. Fue profesor en la Academia de 
Árabe y Bereber de Tetuán a partir de 1932. Cuando se dio el golpe se 
declaró afecto a los rebeldes y la República lo cesó el 31 de agosto de 1936. 
En cambio, el nuevo régimen le encomendó distintos proyectos oficiales de 
especial interés, como la Peregrinación a la Meca financiada por Franco en 
1937, además de reintegrarlo al año siguiente a la carrera diplomática, 
siendo entonces destinado a Orán en representación del Gobierno oficioso 
de Burgos. Ocupó otros cargos importantes durante el franquismo hasta su 
jubilación en 1965.314

 

 

 

  

                                                        
310 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6043, leg. 80, exp. 32, “Comisiones depuradoras” e 
Intervención Territorial de la Región Gomara-Chauen, 64/700, leg. 9257, exp. 64; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, 
exp. 71 (sin antecedentes masónicos) y BOE, nº 472, 5-2-1938, p. 5617. 
311 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 144; Vida Marroquí, Melilla, 
nº 430, 19-10-1934, p. 8.  
312 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 39.  
313 FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., Apéndice nº 3, p. 44. 
314 Véase reseña biográfica ampliada en ARIAS TORRES, Juan Pablo, FERIA GARCÍA, Manuel C., Los traductores 
de árabe…, Op. Cit., pp. 114-115; la fotografía ha sido obtenida de la página web genealógica 
http://paroli.fortunecity.ws/MYFAMIL2.HTM (última consulta: 1-12-2018). 
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LLOSÁ LLOPIS, Pascual 

Nacido en Valencia el 25 de marzo de 1892, casado y con seis hijos. Su 
mujer, Eulalia Rojas de la Cámara, se encontraba embarazada del séptimo 
cuando sobrevino el golpe militar de 1936. Vivió en el Protectorado y en 
la plaza de Melilla más de 14 años. Comenzó a ejercer en la zona en 1920 
en una escuela de Tetuán, residiendo en Castillejos; luego se mudó a 
Melilla, de donde se desplazaba a Beni Ensar para desempeñar la Escuela 
Unitaria de niños que tenía asignada. En abril de 1931 solicitó ingresar en 
la logia Hércules nº 446 de Ceuta, pero fue rechazado en junio del mismo 
año. Una vez ya destinado a Beni Ensar y residiendo en Melilla, intentó de 
nuevo entrar en la masonería, ingresando, esta vez sí, el 21 de abril de 1934, 
en la 14 de abril, con el nombre simbólico de Rousseau. En un trabajo 
realizado para la logia en 1935, hizo un estudio de la obra del autor francés, 

Emilio o de la educación, publicada en 1762, defendiendo la educación laica y libre de todo dogma. 
Pascual fue detenido en los primeros días después de la sublevación, encerrado en el campo de 
concentración de Zeluán y fusilado el 18 de agosto de 1936 a las afueras del campo. En su escuela lo 
sustituyó el maestro Felipe Saavedra Montesinos. Como Llosá supo desde el primer momento en que 
fue detenido que se encontraba en peligro de muerte, redactó un testamento dejando todo a su mujer y 
a sus hijos. El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo dictó el 
sobreseimiento provisional de Pascual el 16 de noviembre de 1946, diez años y cuatro meses después 
de su asesinato. La muerte de este maestro, como la de tantas otras personas ejecutadas por los 
sublevados, no fue inscrita en el Registro Civil y ninguna jurisdicción ordenó que se hiciera, pese a 
recibir informes confirmándola, en este caso, de la Alta Comisaría y de la Dirección General de 
Seguridad. Como el Tribunal no podía adjuntar al expediente la partida de defunción, y tampoco la 
retractación del acusado, no pudieron sobreseerlo definitivamente. No se le abrió ningún expediente 
de depuración.315  
 
LOBATO ARAGÓN, Rosario 

Maestra cursillista de 1935 con plaza en la Escuela Unitaria de niñas nº 1 de Ceuta. Fue confirmada en 
su cargo por la Comisión Depuradora de Cádiz el 24 de enero de 1940, lo que ratificó la Comisión 
nacional del Ministerio el 29 de marzo de 1940.316  
 

LOBILLOS ORTEGA, Remedios 

Maestra de la Escuela Unitaria nº 7 de Melilla y casada con José García Matías, maestro propietario 
de la Escuela Graduada de niños nº 4 de la misma ciudad. Por estar afiliada a la FETE (desde junio de 
1936) fue separada de su cargo. El 16 de febrero de 1937 se dirigió la maestra a la Comisión 
Depuradora excusando su “actitud” política, pues se afilió “sin el consentimiento de su marido”, por 
lo que expuso su arrepentimiento. Tras estudiar sus declaraciones, la Comisión de Cultura y Enseñanza 
acordó, el 17 de enero de 1938, castigarla con la suspensión de empleo y sueldo durante ocho meses, 
además de la inhabilitación para desempeñar cargos directivos y de confianza y ser trasladada dentro 
del Protectorado. Con todo, su labor profesional fue reconocida como buena. El 5 de septiembre de 
1939, una nueva resolución determinó trasladarla fuera de la provincia, manteniendo la inhabilitación 
para desempeñar cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza, 
sumándole la prohibición de solicitar cargos vacantes durante un período de cinco años.317   
 

  

                                                        
315 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 16, 81/6029, leg. 17, exp. 32 de Clara 
María Llosá Rojas, hija de Pascual Llosá, becaria de la Alta Comisaría en 1937 que cursaba sus estudios en el Instituto de 
Melilla y 81/6026, leg. 6, exp. 19 de Felipe Saavedra Montesino; CDMH, SE-Masonería-A, leg. 199, exp. 19 (la 
fotografía, de 1933, pertenece a su ficha de ingreso en la logia en 1934) y TERMC, leg. 20149, p. 5; FERNÁNDEZ DÍAZ, 
María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., p. 289; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la 
acción cultural…, Op. Cit., pp. 263, 279.  
316 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 75. 
317 Otra forma del apellido: Lobillo. AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 14. 
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LOBO DEL SARTO, Felipe 

Profesor auxiliar de Modelado y Vaciado de la Escuela de Artes y Oficios de Melilla desde su 
nombramiento por Orden Ministerial de 17 de octubre de 1935. No conocemos cómo fue su proceso 
de depuración, pero, previsiblemente confirmado, pues siguió ejerciendo en el centro durante la guerra. 
Sin más datos.318  
 

LOMAS ORTIZ, Alejandro 

Alumno de la Normal de Magisterio de Melilla habilitado para continuar sus estudios el 27 de abril de 
1938 por la Comisión Depuradora D de Melilla y cuya propuesta fue ratificada por la Comisión 
Nacional. Después del golpe militar se alistó en el ejército sublevado como alférez y fue herido en 
combate en Asturias en 1937.319 
 

LÓPEZ CASTILLEJOS, Cándido 

Nacido en Hinojosa del Duque (Córdoba) el 5 de octubre de 1891, de estado 
civil casado. Fue maestro, abogado, arabista y militar. Comenzó su carrera 
militar muy joven siguiendo los pasos de su padre, llegando a participar en 
la guerra del Rif de 1909. Tuvo una reconocida trayectoria en las filas del 
ejército hasta la Segunda República, cuando causó baja y se dedicó a la 
abogacía, la política y la enseñanza. Gracias al conocimiento y dominio de 
las lenguas locales, fue profesor de chelja en la Academia Oficial de Árabe 
y Rifeño de la Comandancia General de Melilla, de 1918 a 1929, en la que 
antes había estudiado, teniendo como profesor al mismo Abdelkrim al-
Jattabi, con el que después entablaría amistad. En 1922, fue nombrado 
profesor interino de árabe vulgar y literal de la Escuela General y Técnica; 
y de 1924 a 1926, director interino de la Academia Oficial de Árabe y 

Rifeño donde estudió. Pese a su dilatada experiencia profesional y militar, no dejó de formarse, y 
obtuvo en febrero de 1927 el título de Derecho por la Universidad de Madrid. El curso de 1928-29, a 
la vez que profesor, fue secretario del Instituto General y Técnico “Victoria Eugenia”, bajo la dirección 
de Francisco Marín. En 1932, fue elegido en el primer claustro de la Escuela Normal secretario 
administrativo de la misma. Fue también presidente de Izquierda Republicana de Melilla, cargo que 
compaginaba con el de presidente de la sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo y 
vicepresidente de la Sección de Estudios Africanistas, siendo uno de los pioneros del estudio de la 
lengua y cultura amazight en Melilla. La sublevación militar del 17 de julio de 1936 tuvo para él duras 
consecuencias. Su casa fue registrada por los rebeldes, saquearon su preciada e ingente biblioteca y la 
llevaron a la Alta Comisaría de Tetuán. El coronel Mohammed ben Mizzián lo protegió, llevándole al 
Hospital Militar, pero Falange lo descubrió, lo detuvo y fue confinado en el campo de concentración 
de Zeluán. Poco después, el 14 de agosto de 1936, fue asesinado. Ese día, los militares abrieron unas 
diligencias para el enterramiento de un grupo de 9 vecinos entre los que se encontraba el cadáver de 
Cándido López. Por esas diligencias sabemos que fue inhumado en el cementerio de Ceuta, “depósito 
nº 6, fila 5 de la parcela 3” en un ataúd con chapa metálica. Dos días después fue inscrita su muerte en 
el Registro Civil, aunque como siempre, sin describir el motivo, limitando su causa a “heridas por arma 
de fuego”. Aunque no figuraba en el cuadro de profesores de la Escuela Normal en el curso de 1935-
36, incluimos aquí esta breve reseña sobre él por la importancia que tuvo en muchos aspectos de la 
vida melillense durante varias décadas, entre ellos la enseñanza.320

  

                                                        
318 AHUGR, “Escuela de Artes y Oficios (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 4 y “Nómina de la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos de Melilla (1937-1938)”, leg. 1876, exp. 7. 
319 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 47 y BOE, nº 615, 30-6-1938, p. 8102.  
320 FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., nota 279, p. 77; MOGA ROMERO, 
Vicente, Al Oriente de África…, Op. Cit., vol. 2, p. 970; HERNÁNDEZ CARDONA, Ángel Manuel, “Rafael Candel 
Vila, catedrático en Melilla (1903-1976)”, en Trápana: Revista de la Asociación de Estudios Melillenses, vol. 8, 2013, 
p. 116; PRADO DE LA FUENTE GALÁN, María del, et al., 75 años de formación…, Op. Cit., p. 94; ESQUEMBRI 
HINOJOSA, Carlos, “Cándido López Castillejos”, en el Blog Historias de la Melilla de izquierdas, 4-8-2013 [en línea] 
Disponible en: https://melillaizquierda.blogspot.com.es/2013/08/candido-lopez-castillejos.html (última consulta: 6-3-
2018); LARBI MESSARI, Mohamed, “Existe una gramática del rifeño 

y un diccionario desde hace un siglo”, en Al-alam, 25-12-2007, reproducido en El pueblo de Ceuta: Edición Digital, 
13-1-2008 [en línea] Disponible en: http://www.elpueblodeceuta.com/200801/20080113/200801138203.htm (última 
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LÓPEZ DE LA ORDEN, Antonio 

Era profesor de dibujo, jefe de negociado y vicesecretario del Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta. 
Los informes que el vicedirector envió sobre él reflejaron que era una persona claramente derechista, 
habiendo pertenecido al Partido Radical en Ceuta y habérsele visto en el Centro de Hijos de la ciudad 
con personas de extrema derecha. Desconocemos su resolución, pero todo induce a su confirmación, 
pues continuó en el ejercicio de su cargo y desempeñó otros posteriores.321 
 

LÓPEZ GARCÍA, Guillermo 

Natural de Madrid, nacido el 13 de junio de 1919. Era estudiante y sirvió en el Servicio especial en la 
Legación de España en Tánger. Estaba en la directiva de la FUE y de las Juventudes Socialistas 
Unificadas. Fue reconocido como refugiado político en 1940 por la embajada de México en París.322 
 
LÓPEZ GARCÍA, Rafael 

Profesor auxiliar meritorio de Dibujo lineal de la Escuela de Artes y Oficios de Melilla. No ejerció en 
el centro durante la guerra, pues ya no aparece en la plantilla de 1938. Sin más datos.323 
 

LÓPEZ GOMOLLÓN, Luisa 

Nacida el 31 de enero de 1907 en Barcones (Soria), hija de Miguel y Ezequiela y casada. Ingresó en el 
Magisterio del Protectorado el 26 de febrero de 1930. Fue confirmada en su cargo de maestra del Grupo 
Escolar “España” de Tetuán el primero de abril de 1937, por la Comisión Depuradora de Yebala. 
Continuó en Marruecos hasta después de la independencia del país.324 
 
LÓPEZ GUTIÉRREZ, Josefa 

Portera de la Escuela Normal de Ceuta desde su nombramiento el primero de noviembre de 1935, de 
estado civil viuda. Se adhirió a la causa sublevada y fue confirmada en el cargo en 1936.325 
 
LÓPEZ-MENCHERO MORENO, Ángel 

Natural de Vic (Barcelona), de 24 años (en 1936), soltero, maestro nacional y con domicilio en Arcila 
en la colonia Escriña nº 5 desde 1933, cuando obtuvo plaza en la Escuela Hispanoárabe de la ciudad 
por concurso-oposición de 1933, de la que era maestro director en 1936. En enero de aquel año solicitó 
a la Junta de Ampliación de Estudios una plaza de repetidor en el extranjero, petición que no se resolvió 
por el estallido de la guerra civil. El golpe le sorprendió de vacaciones en Madrid. En agosto le 
registraron su piso de Arcila, que al parecer compartía con su compañero de profesión Quintín 
Corraleche, y encontraron correspondencia “de carácter político y extremista” que fue entregada a los 
servicios de Intervención. Un tiempo después regresó a Marruecos, se presentó ante las nuevas 
autoridades y fue nombrado para reemplazar al maestro cesado Manuel Antonio de Dios Crespo. Justo 
después se tramitó su expediente de depuración, para el que aportaron sus informes la Mejaznía, el 
servicio de Policía y la Delegación de Asuntos Indígenas, y desde el Negociado de Enseñanza Marroquí 
se afirmó que desde el primer momento se señaló como catalán y pregonó su separatismo e ideas 
comunistas. Igualmente, lo acusaron de ser uno de los mayores inspiradores de la organización del 
Centro Obrero con su compañero Quintín Corraleche, además de que actuó de enlace en la huelga de 
almadraberos del personal de Larache y Arcila. Su cese y baja se dictaron el 4 de julio de 1937, seguidas 
de otras emitidas por la Comisión Depuradora de la Región Occidental en 1938 por estar ausente. En 
aquella fecha ya había vuelto a la península: solicitó su reingreso a la República, que lo confirmó en 
su puesto de maestro en enero de 1937 e ingresó en la Escuela Oficial de Artillería, combatiendo 

                                                        
consulta: 6-3-2018); DÍEZ SÁNCHEZ, Juan, “Cándido López Castillejos, capitán, arabista y abogado”, en El 
Telegrama de Melilla, 30-12-2007, reproducido en El Heraldo de Melilla, 10-9-2008 [en línea] Disponible en: 
http://elheraldodemelilla.blogspot.com.es/2008/09/cndido-lpez-castillejos.html (última consulta: 31-8-2017, la 
fotografía pertenece a esta referencia) y AIMCE, Diligencias s/nº 1936, caja 193/8. 
321 AHUSE, leg. 3135, carp. 2, Año. 1936. 
322 FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., p. 384. 
323 AHUGR, “Escuela de Artes y Oficios (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 4 y “Nómina de la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos de Melilla (1937-1938)”, leg. 1876, exp. 7. 
324 Otra forma del apellido: Comollón. AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, 
leg. 3853; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 55 (sin antecedentes masónicos); BOE, nº 86, 10-4-1958, p. 3156.   
325 AHUSE, leg. 3155-3, carp. Año 1936. 
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después en el ejército republicano con el grado de teniente del Cuerpo del Ejército de Madrid. Estaba 
afiliado al Partido Comunista.326 
 

LÓPEZ ÑAUSA, Joaquín 

Nacido el 7 de marzo de 1902. En 1931 estuvo destinado en una escuela del Protectorado y en 1935, 
fue nombrado maestro propietario con carácter provisional para la Escuela Unitaria nº 55 de la calle 
Mariscal Sherlock de Melilla, pasando después a Escuela nº 27. Fue confirmado en su cargo el 6 de 
octubre de 1938 por el Ministerio de Educación Nacional a a propuesta de la Comisión Depuradora D 
de Melilla.327 
 
LÓPEZ OCHOA, Martina 

Nacida en Álava el 11 de noviembre de 1885 y maestra de la Escuela de Párvulos nº 9 de Melilla. Fue 
confirmada en el cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de Educación Nacional y a propuesta 
de la Comisión Depuradora D de Melilla.328 
 
LÓPEZ SÁNCHEZ, Ludivina Ninfa 

Nacida en Vitigudino (Salamanca) el 23 de junio de 1879 y con plaza en propiedad desde el 1 de 
septiembre de 1926. Era maestra propietaria de la Escuela de Párvulos nº 3 de Ceuta desde 1934, 
proveniente de Alanís de la Sierra (Sevilla). Todos los informes presentados a la Comisión Depuradora 
le fueron favorables; la Alcaldía, por ejemplo, dijo de ella que era “cristiana, honrada, decente y de 
extrema derecha”. Fue confirmada en el cargo el 30 de enero de 1937.329 
 

LÓPEZ-SEPÚLVEDA GARRIDO, José 

Profesor interino de Declamación del Conservatorio de Música de Ceuta. Fue autorizado a continuar 
en su puesto por el informe favorable que el director realizó sobre él para enviarlo al Rectorado de la 
Universidad de Sevilla.330 
 

LÓPEZ SORIANO, Pedro 

Natural de Enix (Almería). Maestro propietario en la Escuela Nacional nº 18 de Ceuta desde 1933 y 
capellán de la Legión. Fue confirmado en su cargo el 5 de febrero de 1937. Él mismo fue vocal de la 
Comisión Depuradora del Magisterio de Ceuta.331  
  

                                                        
326 En su expediente de la Secretaría General de la Alta Comisaría figura Daimiel (Ciudad Real) como lugar de 
nacimiento, y casado como estado civil; sin embargo, en el escrito que el mismo maestro escribe en 1936 a la 
JAE solicitando una plaza de repetidor, indica Vic como ciudad natal y soltero como estado civil; por lo que nos 
decantamos por los datos que él mismo aporta. Ángel López-Menchero fue ascendido a maestro de 3ª el 15-7-
1937 por la Alta Comisaría, lo que probablemente se tratase de un error o fallo por parte de dicho organismo 
(pudo producirse una duplicidad con otro expediente, como citamos en su lugar de nacimiento y estado) pues al 
mismo tiempo se le separó del servicio; en cualquier caso, no deja de ser contradictorio. AGA, Sección África, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 15, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección 
de Personal), 81/4021, exp. 15 e Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. 
“Comisión Depuradora. Instrucciones”; JAE/87-282; CDMH, leg. 10737, fol. 131, SM, exp. 1031; CDMH, carp. 
2672, fols. 47-48, SM; CDMH, leg. 1807, fol. 62, SM; BOZPEM, nº 26, 20-9-1937, p. 653, nº 30, 31-10-1937, 
p. 743 y nº 18, 30-6-1938, p. 399; Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 100; Diario Oficial del Ministerio 
de Defensa Nacional, Madrid, nº 159, 3-7-1937, p. 24; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la 
acción cultural…, Op. Cit., p. 222. 
327 Otra forma de su segundo apellido: Nausa. Vida Marroquí, Melilla, nº 451, 25-8-1935, p. 8 y AGA, Sección 
Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 145.  
328 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 146.  
329 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 32. 
330 AHUSE, leg. 3135, carp. 2, Año 1936; MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., pp. 375-376. 
331 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 31. Su participación en la Comisión 
Depuradora queda testificada en los informes que emitió sobre gran parte de sus compañeros de profesión en sus 
correspondientes expedientes de depuración. 
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LORCA PAGADOR, María del Carmen 

Alumna de la Escuela Normal de Magisterio de Melilla. Fue habilitada para continuar sus estudios el 
27 de abril de 1938 por la Comisión Depuradora D de Melilla y luego ratificada por la Comisión 
Depuradora Nacional.332 
 
LOZANO CALLEJA, Jesús 

Nacido en Azuaga (Badajoz) el 19 de junio de 1906. Accedió al Magisterio del Protectorado por 
concurso-oposición de 1933 y fue maestro propietario del Grupo Escolar de Villa Sanjurjo. El golpe 
le sorprendió en Valdepeñas, donde estaba de vacaciones desde el 2 de julio. Durante la guerra estuvo 
en zona republicana ejerciendo su profesión en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), previamente 
confirmado por el Gobierno en enero de 1937, hasta que fue movilizado el 29 de abril de 1938 en el 8º 
Cuerpo del Ejército Popular de la República. Al terminar la guerra, en mayo de 1939, se encontraba a 
disposición de la Comisión de Prisioneros y Presentados de Ceuta, a efectos de revisión de su situación. 
Por su parte, la Comisión Depuradora del Rif resolvió su expediente aún sin haber vuelto a la zona. 
Considerado como persona de ideas derechistas y “de orden” y perteneciente a la Misión Católica, fue 
confirmado en su cargo de maestro de Villa Sanjurjo el 30 de abril de 1937, lo que ratificó la Alta 
Comisaría el 20 de julio del mismo año. Cesó en la zona el 2 de septiembre de 1948 por pasar a 
desempeñar una escuela en la península.333 
 
LUCEÑO PÉREZ, Rosario 

Maestra de la Escuela Unitaria nº 23 de Melilla que fue confirmada en el cargo el 6 de octubre de 1938 
por el Ministerio de Educación Nacional a propuesta de la Comisión Depuradora D de Melilla.334  
 

LUNA ARENES, Feliciano 

Catedrático numerario de Agricultura y Técnica agrícola e industrial por oposición del Instituto 
Hispano-Marroquí de Ceuta en 1932 y director del mismo centro desde el 25 de noviembre de 1936, a 
propuesta del Rectorado de la Universidad de Sevilla y con la aprobación de la Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado. En 1934 estuvo en el Marruecos francés becado por la Junta de Ampliación de 
Estudios. Fue autor de varias obras especializadas en ciencias naturales; en 1935, por ejemplo, publicó 
una Introducción al estudio cíclico de las Ciencias Naturales, un manual escolar de segundo curso. En 
el momento de la sublevación, aunque seguía afecto al Instituto Hispano-Marroquí se encontraba como 
secretario interino en el Instituto de Enseñanza Media Blasco Ibáñez de Valencia, retornando a Ceuta 
tras su nombramiento como director. Afiliado a Falange Española de las JONS y adherido al 
Movimiento franquista desde el 18 de septiembre de 1936, fue confirmado en su cargo el 29 de 
diciembre del mismo año por la Comisión Depuradora D de Ceuta, de la que sería él mismo vocal. La 
confirmación definitiva de su expediente se hizo el 18 de abril de 1939. Años después, desempeñó el 
cargo de Catedrático de Ciencias Naturales en el Instituto Nacional de Enseñanza Media “Beatriz 
Galindo” de Madrid, agregado al mismo tiempo al Instituto de Ceuta. Por Orden de 30 de junio de 
1950 volvió a dejar la Península al haber sido nombrado Catedrático del Instituto Politécnico Español 
de Tánger.335  
 
LUNA CASTAÑO, Blanca 

Nacida el 14 de enero de 1892, era maestra propietaria de la Escuela nº 5 de Ceuta. Pese a algunos 
informes recogidos por la Comisión D de Ceuta que la inculpaban de ser simpatizante de izquierdas, 
fue confirmada en su cargo el 28 de enero de 1937.336  
  

                                                        
332 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 53.  
333 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4088, exp. 4430; Gaceta 
de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 100. 
334 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 147.  
335 BOE, nº 43, 28-11-1936, p. 288 y nº 204, 23-7-1950, p. 3221. MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, 
Op. Cit., p. 257. Expediente personal de pensionado en el extranjero, JAE/89-388 y AGA, Sección Educación, 
Expedientes de depuración 32/16765, leg. 18479, exp. 29. 
336 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 29; Escuela Española, Madrid, nº 985, 
10-9-1959, p. 578. 
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MACHADO VÁZQUEZ, Manuel 

Alumno de la Escuela Normal de Ceuta. Aunque, según los informes de sus profesores, no tenía una 
aptitud adecuada para la enseñanza, la Comisión Depuradora D de Ceuta lo autorizó para continuar los 
estudios el 20 de noviembre de 1937. En aquel momento estaba combatiendo en el bando sublevado 
como alférez provisional.337  
 

MACÍAS TORRES, Amparo 

Nacida el 28 de junio de 1903 y maestra municipal de Ceuta desde noviembre de 1925. Aunque 
desconocemos el resultado de su depuración, sabemos que el Ayuntamiento ordenó que se le abriese 
un expediente para conocer su conducta política, pero también que seguía en activo en el Escalafón de 
1939 y en el de 1955, cuando continuaba desempeñando su trabajo ininterrumpidamente con 30 años 
de servicio acumulado.338 
 
MADRAMANY VALLÉS, Antonia 

Nacida en La Alcudia de Carlet (Valencia) el 13 de junio de 1899. Maestra del Protectorado desde 
1923, en virtud de concurso-examen, con destino en el Grupo Escolar “Juan Nieto” de Arcila. En julio 
de 1936 se encontraba de vacaciones en su pueblo donde, según el informe que Falange de La Alcudia 
envió a la Comisión Depuradora de Larache, fue una de las vecinas que “acudió a apagar la iglesia 
incendiada por las hordas rojas, acto que, unido a sus ideas políticas y religiosas, le valió el ser 
rechazada por desafección a los rojos para desempeñar una plaza interina de maestra en esta villa”. 
Esto último no fue exactamente así, pues la República la confirmó como maestra al servicio del 
Protectorado el 28 de enero de 1937. Por su parte, la Comisión Depuradora de Larache la confirmó en 
su cargo en marzo de 1938 a reserva de probar su actuación en zona republicana durante la guerra, 
siendo confirmada definitivamente en 1941, si bien desde abril de 1939 ya estaba reincorporada en el 
Grupo “Juan Nieto” de Arcila.339  
 

MADRIGAL GONZÁLEZ, Concepción 

Nacida en Málaga el 10 de julio de 1905 y maestra de la Escuela de Párvulos nº 6 de Melilla. Fue 
confirmada en el cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de Educación Nacional a propuesta 
de la Comisión Depuradora D de Melilla.340  
 

MAGAL BENZO, Aurora  

Nacida en Ceuta el 10 de diciembre de 1886. Estaba 
casada con José Antonio Verdejo Tortosa y juntos 
tuvieron tres hijos, José, Francisco y Juan. Maestra de 
profesión, con plaza en propiedad desde el 25 de 
septiembre de 1904, fue depurada al igual que sus 
hermanos Juan y José. En los informes de su 
depuración la acusaron de republicana, de defensora 
de la “causa roja” y de hacer propaganda marxista; no 
pertenecía a ningún partido y no tenía ningún 
expediente político. Fue separada del servicio por 
Orden Ministerial de 2 de diciembre de 1942. 
Abandonó Ceuta y se trasladó a la pequeña aldea de La 

Breña, en el municipio de Higueruela (Albacete). Hoy es un lugar prácticamente abandonado, pero 

                                                        
337 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13293, leg. 603, exp. 81.  
338 BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº 540, 19-11-1936, p. 11, nº 
extraordinario, 9-8-1939, p. 6 y nº extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6, nº 1, 9-1956, p. 7. 
339 Otra forma del apellido: Valle. AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6031, leg. 131, exp. 
1 e Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”; 
VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 273; Escuela Española, 
Madrid, nº 983, 27-8-1959, p. 544; Gaceta de la República, nº 34, 3-2-1937, p. 627.  
340 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 148.  
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hasta la década de los sesenta tenía mucha vida. Aurora fue la única maestra de toda la aldea en aquel 
tiempo, cuya escuela era una casa que habilitaron los vecinos y a la que acudieron también niños de 
otras aldeas cercanas.341

 

 
MAGAL BENZO, José 

Nacido en Valencia el 20 de enero de 1889, casado y con domicilio en Ceuta, en la calle Pavía, 3, donde 
era maestro nacional propietario de la Escuela nº 2, de la que tomó posesión en 1915. Era hermano de 
Juan y Aurora Magal, los dos maestros, el primero en Valencia y la segunda en Ceuta: ambos fueron 
depurados y separados de sus cargos. José fue detenido a las cuatro de la tarde del 11 de agosto de 1936 
por dos falangistas y permaneció en la comisaría hasta el 14, cuando lo llevaron a la prisión de García 
Aldave y el 30 lo trasladaron a la fortaleza del Hacho. Una semana después de su detención, el juez 
militar teniente Tomás López Martínez le instruyó un procedimiento “para aclarar su actuación como 
elemento socialista”. Fue acusado de ser miembro de la FETE, afecta a la UGT, y de estar afiliado a la 
Agrupación Socialista de Ceuta, además de ser administrador del proyecto de Casas Baratas de la ciudad 
que llevarían el nombre de Pablo Iglesias. Se ordenó el registro de la escuela que regentaba en busca de 
propaganda o material similar y también fue acusado de ser amigo del diputado Martínez Pedroso y hasta 
de que “en la clase que tenía a su cargo hacía propaganda marxista entre sus alumnos”. Cuatro de éstos, 
de entre 11 y 13 años, se vieron obligados a declarar ante el juez militar sobre si alguna vez el maestro 
les hizo algún apunte sobre qué sistema político era el mejor de todos, bien fuera alabando a la Monarquía, 
a la República, al Socialismo, al Comunismo, etc., o si les daba clases de Religión o cómo saludaban al 
entrar y al salir de clase. “Hace despedirse hasta mañana si Dios quiere”, respondió uno y otro diría que 
preparaba de forma particular a los alumnos para la primera comunión si así lo querían. Estando detenido, 
fue separado definitivamente del cargo por la Comisión Depuradora de Ceuta el 3 de febrero de 1937, 
sanción que fue ratificada más adelante por Orden de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado de 22 
de junio, decretando su baja en el Escalafón. El 16 de marzo de 1937, estando detenido en la prisión de 
García Aldave, firmó la notificación del sobreseimiento de las diligencias abiertas sin responsabilidad. 
La Comisaría de Investigación y Vigilancia de Ceuta le interpuso una denuncia que terminó en la apertura 
de un expediente de Responsabilidades Políticas en 1940 que lo condenó a la inhabilitación de su 
actividad por 4 años, 8 meses y un día, además del pago de 1.000 pesetas al Estado. En la acusación se 
notificaba que el expedientado se encontraba entonces en paradero desconocido.342 
 

MAGDALENA LÓPEZ, Francisco 

Natural de Villafranca del Bierzo (León), hijo de Francisco y Arcadia, tenía 60 años (en 1952) y era 
profesor y director del Colegio la Esperanza, que luego se convirtió en la Academia Politécnica La 
Esperanza, donde trabajaba también su mujer, la maestra Jacinta Rollán. En 1933 fue presidente del 
Sindicato Agrícola del Ricón del Medik. Todos los informes sobre él le fueron favorables, careciendo 
de antecedentes sociales o políticos y continuó en la enseñanza privada.343 
 

MAHFODA SERFATY, José 

Estudiante judío de Bachillerato que fue encarcelado en el campo de concentración de Zeluán junto 
con Rafael Montoya Odri, hijo de Emilio Montoya Hurtado, a quien nos referimos más adelante. Rafael 
fue asesinado, y José Mahfoda se comportó como un hijo para Emilio el tiempo que compartieron las 

                                                        
341 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13047, leg. 23, exp. 1; La fotografía es propiedad de 
Abraham García Pastor, en la que aparece Aurora Magal Benzo con sus alumnos en la puerta de la escuela de La Breña 
(1954-1955), publicada en la web de Higueruela de la Diputación de Albacete [en línea] Disponible en: 
http://dipualba.es/Municipios/Higueruela/aminguez/escuelas/escuela_la_brena.htm (última consulta: 21-2-2018).  
342 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 5; Primer Escalafón de maestros de 
escuelas nacionales existentes en 31 de diciembre de 1933, Ministerio de Instrucción Pública, 1934; Gaceta de Madrid, 
nº 17, 17-1-1927, p. 385; BOE, nº 251, 28-6-1937, p. 2108; expediente de Responsabilidades Políticas de 17-2-1940, 
BOCCE, nº 710, 22-2-1940, p. 3; sentencia nº 484 del Tribunal de Responsabilidades Políticas de Ceuta, de 23-7-1940, 
BOCCE, nº 733, 1-8-1940, pp. 8-9; SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., pp. 
424-425; Biografía “MAGAL BENZO, José” de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: 
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/12083_magal-benzo-jose (última 
consulta: 21-2-2018) y AIMCE, diligencias 1254/36, caja 111/3. 
343 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3855 y leg. 3879 de Jacinta Rollán 
de Magdalena.  
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calamidades de la reclusión, hasta que éste último también fue fusilado. José Mahfoda sufrió la 
confiscación y subasta de sus bienes por orden de la Comisión de Incautación de Melilla y, además, 
tuvo que vivir con el recuerdo del asesinato de su hermano, Fortunato Mahfoda Serfaty, el 19 de julio 
de 1936. Éste fue un reconocido militante y activista de las Juventudes Socialistas Unificadas, 
asesinado “por dos veces” por integrantes de Falange. La primera vez lo sacaron de casa y dispararon 
contra él. Como lo creyeron muerto lo abandonaron, y más tarde lo recogieron dos señoras. Los 
falangistas se enteraron de esta situación y volvieron a por él con una ambulancia, convenciendo a las 
mujeres de que iban a curarlo; en el libro de María Ángeles Sánchez, serían las señoras las que lo 
trasladaron al Hospital de la Cruz Roja y que, al conocer esto, los autores del primer asesinato fueron 
a buscarlo y lo sacaron en una camilla. Otra vez en manos de los falangistas, remataron Fortunato 
Mahfoda Serfaty a tiros de pistola, en la carretera de Alfonso XIII, “ufanándose luego del acierto con 
que le dieron el tiro de gracia”. José Mahfoda acabó exiliándose en Venezuela, tras ayudar a reconstruir 
el Partido Comunista en clandestinidad.344 
 

MAJADO RODRÍGUEZ, Ezequiel  

Había nacido en la provincia de Zamora el 9 de febrero de 1874, estaba casado con Victorina 
Pamparacuatro y era maestro con plaza en propiedad desde el 23 de junio de 1902. En 1934 tomó 
posesión en Melilla de la Escuela Unitaria 5 y posteriormente ejerció en la Escuela nº 2. Se le instruyó 
un proceso judicial en febrero de 1937 que finalmente le fue favorable. Estaba considerado ser de 
tendencia ácrata y se le acusó por el hecho de que su hijo fuera militante antifascista e interviniera en 
mítines, según la Comisión. Fue confirmado en el cargo en 1937.345

 

 

MANUEL CHAMORRO, María Epifanía 

Natural de Botija (Cáceres), hija de Antonio y Francisca, tenía 39 años (en 
1940), era soltera y maestra del Protectorado por concurso-oposición de 
1930, con destino en el Grupo Escolar “España” de Larache. El golpe 
militar el sorprendió en Madrid. Fue confirmada por la República en su 
cargo de maestra de la zona el 28 de enero de 1937. Al ser ocupada la 
capital se le instruyeron diligencias por la Auditoría del Ejército de 
Ocupación, prestando declaración jurada el 11 de abril de 1939 y 
marchando después a Cáceres. Dichas diligencias (1881/31) instruidas por 
el Juzgado Militar Especial de Funcionarios, fueron sobreseídas sin 
responsabilidad el 6 de julio de 1939. Se presentó en Cáceres a las 
autoridades sublevadas el 29 de mayo de 1939 y retornó a Tetuán el 2 de 
junio siguiente. Cuando se reincorporó en su escuela, cesó la maestra María 

Raya Bolívar, que la sustituía. La Comisión Depuradora de Larache pidió su confirmación el 10 de 
octubre de 1939 (después de haberla propuesto el 20 de marzo de 1938 por primera vez) y finalmente 
fue confirmada por la Alta Comisaría el 16 del mismo mes y año. En noviembre de 1939, María 
Epifanía solicitó ser depurada en Cáceres para poder volver a su destino, Sierra de Fuentes, y 
considerándola “persona intachable y afecta al Movimiento Nacional”, la Comisión de Cáceres la 
rehabilitó el 11 de noviembre de 1940.346 
  

                                                        
344 SÁNCHEZ SUÁREZ, María Ángeles, Mujeres en Melilla, Melilla-Granada, SATE-STEs-Grupo Editorial 
Universitario, 2004, pp. 197-198; FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., p. 59; 
AIMCE, diligencias contra Fortunato Mahfoda Serfaty, sn/36, caja 112/13.  
345 Vida Marroquí, Melilla, nº 430, 19-10-1934, p-8 y AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 
563, exp. 25. 
346 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5196, exp. sin nº (la fotografía, de 1935, 
pertenece a esta referencia), Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión 
Depuradora. Instrucciones”, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4092, exp. 4543 y 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6031, leg. 131, exp. 2; AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 
32/12453, leg. 100 exp. 31; Gaceta de la República, nº 34, 3-2-1937, p. 627. 
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MANZANO MENDOZA, Carlota 

Nacida en Granada el 23 de marzo de 1887. Maestra de la Escuela Unitaria nº 12 de Melilla que fue 
confirmada en el cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de Educación Nacional y a propuesta 
de la Comisión Depuradora D de Melilla.347  
 
MARFIL QUIRANTES, Antonio 

 Nacido el 2 de julio de 1915. Estudiante de la Escuela Normal de 
Magisterio de Melilla. Fue habilitado para continuar sus estudios el 2 de 
noviembre de 1939 y movilizado en el frente de batalla, terminando la 
carrera más tarde. En 1945 fue uno de los veinte seleccionados para 
desempeñar una plaza de maestro en el Protectorado. Estuvo ejerciendo en 
Nador en el Colegio “Lope de Vega” hasta 1963 que se trasladó a Ceuta, 
donde su gran labor docente en la Barriada del Príncipe fue reconocida 
dándole su nombre a una calle de la ciudad. Murió en 1982.348

 

 

 

 

 

 

MARFIL ROSALES, José 

Tomó posesión en agosto de 1935 como maestro propietario con carácter provisional de la Escuela 
Unitaria nº 58 de la calle 9 de Julio de Melilla. Desconocemos si llegó a presentarse en su puesto y si 
seguía en la ciudad en julio de 1936. Sin más datos.349 
 
MARÍN ASTIGARRAGA, Joaquín 

Estudiante de Melilla detenido el 20 de septiembre de 1936 y sufriendo reclusión en el campo de 
concentración de Zeluán. Después de ser puesto en libertad pasó un tiempo oculto en su domicilio por 
miedo a más represalias.350 
 
MÁRQUEZ FONTALBA, Antonio 

Maestro de la Escuela Graduada nº 1 de Melilla. Llegó a la plaza por concurso voluntario de traslado 
el 15 de octubre de 1934, procedente de Torrox (Málaga), donde desempeñó su escuela durante 11 
años. En julio de 1936 fue elegido secretario de la Asociación Nacional del Magisterio en Melilla, 
organización profesional que encuadraba a numerosos docentes. En su proceso de depuración le 
presentaron un pliego de cargos acusándolo de haber votado a las izquierdas. Además de negarlo, 
Antonio Márquez añadió la imposibilidad de saberlo al ser secreto y por no figurar en las listas 
electorales de Melilla, lo que se pudo corroborar después. La Comisión depuradora lo confirmó en el 
cargo en 1937.351 
 

MARRAHI BELLVER, José María 

Era natural de Albaida (Valencia), hijo de Juan Bautista y Remedios y soltero. Tenía 51 años en 1939. 
En 1923 era maestro propietario de Hermosa (Santander) y en 1936 estaba destinado en Melilla afecto 
a la Escuela del Peñón de Alhucemas y afiliado a la Asociación Nacional del Magisterio (organización 
que se integraría posteriormente en la FETE). El golpe le sobrevino en la península y estuvo avecindado 
en Agullent (Valencia), de cuya Colonia Escolar fue director. Al terminar la guerra, prestó adhesión a 
los sublevados y se mostró afecto a su causa, siendo confirmado en su cargo el 25 de marzo de 1940 
por la Comisión Depuradora del Ministerio de Educación Nacional.352 
 
                                                        
347 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 149.  
348 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 64 y BOE, nº 292, 19-10-1945, p. 
2399 y 10 Segundos del faro el semanal, Ceuta, 27-3-2011, p. 53. 
349 Vida Marroquí, Melilla, nº 451, 25-8-1935, p. 8. 
350 FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., Apéndice nº 3, p. 47. 
351 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 32 y Vida Marroquí, Melilla, nº 490, 12-
7-1936, p. 8. 
352 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 72.  
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MARTÍN BELTRÁN, José 

Nacido el 20 de agosto de 1895 en la provincia de Málaga, era maestro con plaza en propiedad desde 
el 14 de mayo de 1905 y ejercía en la Escuela Graduada nº 1 de Melilla. Todos los informes le fueron 
favorables, excepto el del capitán jefe de Orden Público, quien afirmó, en diciembre de 1936 que era 
de “espíritu práctico, algo rudo”, y que votó las izquierdas. El maestro expuso en su pliego de descargo 
que no se hallaba inscrito en el censo electoral de la plaza norteafricana, por llevar en ella solo tres 
años y por lo que no pudo votar en las elecciones de febrero del 36. Finalmente fue confirmado en el 
cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de Educación Nacional y a propuesta de la Comisión 
Depuradora D de Melilla.353  
 

MARTÍN CHACÓN, Elisa 

Maestra de la Escuela Graduada nº 2 de Melilla por permuta desde 1935. Todos los informes le fueron 
favorables, resultando confirmada en el cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de Educación 
Nacional a propuesta de la Comisión Depuradora D de Melilla.354  
 

MARTÍN COTANO, Juan Antonio 

Nació en Bienvenida (Badajoz) el 9 de septiembre de 1904, hijo de Andrés y María de los Dolores, 
con domicilio en Tetuán. Accedió al Magisterio de la zona por concurso-oposición, figurando en el 
Escalafón de la zona de 1929 y siendo nombrado maestro propietario de Cabo de Agua; fue el primer 
maestro propietario de la escuela de Jemís de Anyera en junio de 1931 junto con el mudarris Sid 
Mohammed Tribak. Más tarde, durante República, ejerció el cargo de director en la Escuela 
Hispanoárabe de Tetuán. Desde 1935 hasta la independencia de Marruecos, compaginó la labor 
docente con el desempeño de varios puestos siempre relacionados con la enseñanza en la Delegación 
de Asuntos Indígenas. En aquel año fue nombrado jefe del Negociado 5º de Enseñanza Islámica, cargo 
que compaginó con el de Inspección de Enseñanza española a partir de enero del 37, por cese de 
Figuerola Alamá. En julio de aquel año cesó de ambos puestos pues, debido a su cargo de jefe de 
Prensa y Propaganda de Falange en la zona, fue enviado a América en la “Misión de la Bandera de 
Marruecos”, que fue la primera “Misión Cultural” de propaganda y supervisión de las colonias 
españolas en el Cono Sur enviada por Franco en colaboración con el Alto Comisariado de Marruecos. 
Dicha misión, llevada a cabo en julio de 1937, estuvo compuesta por Juan Antonio Martin Cotano, 
Joaquín Arbeloya, Rafael Duyos y Antonio Solano Ruiz. Martín Cotano fue el fundador de Falange en 
Uruaguay. Como maestro que era de la zona pasó también por la depuración de funcionarios, siendo 
confirmado por la Comisión Depuradora de Yebala el 5 de abril de 1937. Sin embargo, y pese a su 
acción profranquista después del golpe y la confirmación en su puesto, la Alta Comisaría lo sancionó 
dos años más tarde con el cese en el cargo, baja en el Escalafón e inhabilitación para la enseñanza 
privada “por sus antecedentes marcadamente izquierdistas”. Desconocemos qué motivó esta sanción, 
pues, en cualquier caso, continuó ejerciendo en el Protectorado cargos oficiales hasta 1956.355 
  

                                                        
353 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 150.  
354 Vida Marroquí, Melilla, nº 452, 26-5-1935, p.9 y AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 
32/13247, leg. 576, exp. 151.  
355 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3859; Cese por Disposición de 
3-8-1939, BOZPEM, nº 25, 10-9-1939, p. 550; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción 
cultural…, Op. Cit., pp. 122, 221-222; FERREYRA, Alejandra Noemí, “La acción propagandística a favor del 
Franquismo durante la Guerra Civil Española: la actuación de Juan Pablo Lojendio en Buenos Aires (1936-1939)”, en 
Páginas. Revista Digital de la Escuela de Historia (Universidad Nacional de Rosario), vol. 8, nº 16, 2016, p. 135 [en 
línea] Disponible en: http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/article/view/215/262#_ftn58 (última 
consulta: 18-6-2018); GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, “Fascismo para la exportación: la Delegación Nacional del 
Servicio Exterior de Falange Española”, en Revista Horizontes Sociológicos, nº 3, 2014, nota 45, p. 133.  
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MARTÍN GARCÍA, Apolonio José 

Nació el 9 de febrero de 1881 en Guadalajara y estaba casado. Allí estudió 
Magisterio y ejerció en una escuela elemental y luego en una superior, hasta 
que ingresó en el Magisterio de la zona por Real Orden del Ministerio de 
Estado de fecha 23 de abril de 1910, tomando posesión en la Escuela de la 
Alianza Israelita de Tetuán el 25 de junio del mismo año. Desde 1917 ejerció 
toda su carrera en el Grupo Escolar “España” de Tetuán como director del 
centro; por detentar dicho cargo también le correspondió la labor de 
inspección de las escuelas de Río Martín, Rincón del Medik y Ben Karrich. 
Fue confirmado por la Comisión Depuradora de Yebala el 20 de marzo de 
1937, decisión que ratificó la Alta Comisaría en abril y nuevamente por la 
Comisión Depuradora General de Funcionarios al año siguiente. El cura 
párroco de la Misión Católica de Tetuán lo consideraba un poco apático en 

su labor docente y el jefe de Vigilancia y Seguridad “hombre apolítico, insensible a todo cambio de 
situación política y únicamente se interesa por cumplir con su profesión y su hogar”. Perteneció al 
Somatén local durante el período de la guerra civil y llegó a ser propuesto para integrar una de las 
Comisiones Depuradoras del Magisterio, desconociendo si, efectivamente, llegó a integrar alguna. 
Falleció el 28 de noviembre de 1951.356

 

 

MARTÍN GARCÍA, Francisco 

Alumno de la Escuela Normal de Melilla, habilitado para continuar sus estudios el 27 de abril de 1938 
por la Comisión Depuradora D de Melilla y propuesta ratificada por el Ministerio de Educación 
Nacional.357 
 
MARTÍN LUQUE, Emilio  

Nacido el 4 de junio de 1910 y maestro municipal de Ceuta desde noviembre de 1930. En los 
Escalafones del personal dependiente del Ayuntamiento de 1937 y 1939 aparece en situación de 
excedencia, sin que conozcamos otros datos.358 
 

MARTÍN MOLINS, Juan 

Conserje ordenanza de la Escuela Normal de Ceuta en comisión de servicio en el momento del golpe 
militar. Durante la República asistió a actos de izquierda, pero a partir de julio de 1936 se adhirió a los 
sublevados como cabo de la Guardia Cívica. Fue confirmado en su cargo.359 
 

MARTÍN MOYANO, Francisco 

Maestro de Melilla desde 1935, donde estuvo para realizar un año de 
prácticas de Magisterio destinado en la Escuela del barrio del Real. El verano 
de 1936 estaba en Málaga de vacaciones y allí le sorprendió el golpe. No 
sabemos si continuó en Málaga, pero lo cierto es que no llegó a presentarse 
en su puesto de trabajo y el Rectorado de Granada lo suspendió de empleo y 
sueldo el 10 de marzo de 1937, ordenando al mismo tiempo que procediera 
a la entrega de su escuela; la sanción le fue impuesta además por estar 
asociado al Ateneo Libertario hasta julio del 36. Francisco Martín no se había 
presentado en Melilla por haberse incorporado al ejército sublevado, 
concretamente como sargento en el Batallón de Cazadores de Ceuta nº 7, 
siendo trasladado en mayo de 1937 a Dar Riffien para hacer un curso de 
alférez provisional de Infantería. Volvió a Melilla después de la ocupación 

                                                        
356 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6031, leg. 265, exp. 2 (la fotografía pertenece a esta 
referencia), 81/6041, leg. 10800, carp. “Martín Montalvo y Gómez, Ildefonso y José Figuerola Alamá”, Secretaría 
General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4134, exp. 5775 e Intervención Territorial de la Región de 
Yebala, 81/5652, leg. 3856; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 64 (sin antecedentes masónicos); 
VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 96, 257, 263. 
357 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 36.  
358 BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6 y nº 
extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9. 
359 AHUSE, leg. 3155-3, carp. Año 1936. 
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de Málaga por las tropas sublevadas. En su expediente se recogen informes en los que se alegan que 
“rectificó” su conducta, dándose cuenta de los “desmanes de los rojos”. Por ello, la Comisión 
Depuradora de Melilla lo confirmó en el cargo el 2 de noviembre de 1939, y fue ratificado por la 
Nacional en marzo de 1940, en cuyo expediente figura como maestro de Málaga y no de Melilla.360

 

 
MARTÍN PÉREZ, Cristóbal 

Alumno de la Escuela Normal de Ceuta con muy buenas condiciones y aptitudes para la enseñanza, 
según varios de sus profesores. Después del golpe fue detenido en Larache, donde tenía su residencia, 
por estar afiliado al Partido Comunista y haber sido presidente de la Federación Universitaria Escolar 
en Ceuta. Según un informe de la Comandancia de la Guardia Civil de 1937, Cristóbal perteneció como 
soldado a la Compañía de Telégrafos destacada en Larache y luego se presentó al ingreso en el último 
curso para Alférez Provincial en Dar Riffien, del que fue eliminado por sus antecedentes políticos. La 
Comisión Depuradora D de Ceuta propuso el 20 de noviembre de 1937 que se le prohibiera seguir con 
los estudios, con la pérdida de los derechos adquiridos hasta la fecha, y la sanción fue ratificada por el 
Ministerio de Educación Nacional el 15 de septiembre de 1939.361 
 

MARTÍN ROSALES, José 

Fue nombrado el 8 de octubre de 1934 maestro de la Escuela de niños de las minas del Uixan por la 
Compañía de Minas del Rif. Estuvo allí un año trabajando, y en muy poco tiempo se hizo cargo de la 
dirección de las demás escuelas que se encontraban en dichos yacimientos. Cesó en la escuela de Uixan 
por ser destinado en con plaza en propiedad a la Escuela Unitaria nº 22 de Melilla, donde fue depurado. 
Pertenecía al grupo Juventud Católica, pero también estaba afiliado a la FETE, con lo que fue 
considerado como hombre “propio para enmienda”. El alcalde dijo en su informe que se afilió a causa 
de “su juventud e inexperiencia”. Fue confirmado en su cargo en 1937 gracias a ser hijo de militar y 
de familia de derechas, como así atestiguó el mismo alcalde. Estuvo movilizado en el frente.362  
 

MARTÍN SÁEZ, Cándida  

Nacida el 9 de marzo de 1905 en Medina del Campo (Valladolid). Maestra del Escalafón del Magisterio 
de la zona de 1929, al que accedió por concurso-examen; estaba casada con el maestro Emiliano 
Portillo Casas. En 1932 era maestra de 3ª clase en la Escuela Hispano-hebrea de Larache, pero pasó a 
situación de excedencia el 7 de marzo de 1935 al estar destinada desde 1934 en la Escuela española de 
Casablanca, donde se ocupó de la clase de párvulos. La República la separó de su cargo en Casablanca 
el 16 de octubre de 1936 por desafecta, siendo nombrada el mismo día provisionalmente en el Grupo 
Escolar “Benchaprut” de Alcazarquivir, donde su esposo era director. El nombramiento oficial por la 
Alta Comisaría tuvo lugar el 7 de mayo de 1937. Al año siguiente se le emitió un pliego de cargos (el 
26 de julio de 1938) donde se le acusaba de haber condenado el golpe, haber asistido “sin tener 
obligación” a un banquete organizado en el Café Glacier de Casablanca en un aniversario de la 
República, haberse adherido al Gobierno legal, haber recibido un sueldo “de oro” los meses de julio a 
septiembre de 1936 y haber colaborado, en calidad de tesorera de la Escuela española de Casablanca, 
en la donación de dinero para barcos republicanos y suministros. Presentó su pliego de descargo el 
primero de agosto afirmando que si hizo todo aquello fue únicamente para poder percibir su salario 
por su mala situación económica y la grave enfermedad de los hijos. Además, cuando llegaron a 
Alcazarquivir donaron al interventor de Alcazarquivir la cantidad de 3.200 francos como muestra de 
apoyo al nuevo régimen. En su favor figuró el haber ingresado en la Sección Femenina de Falange el 
16 de octubre de 1936, participando en los comedores de Asistencia Social y especialmente en los 
servicios de Prensa y Propaganda. Fue finalmente confirmada el 28 de octubre de 1938 por la Comisión 
Depuradora de Funcionarios Civiles de Tetuán. El 30 de junio de 1939 pasó al Grupo Escolar “España” 
de Larache, donde continuaba en 1948, pero habiéndose reabierto su expediente para recabar más datos 

                                                        
360 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 58. La fotografía es propiedad 
de Antonio Asensio Martínez y aparece publicada en el Blog de Primos a Segangan, 25-4-2012, e identificada 
por el usuario apellidado “Miguel” el 2-8-2012 [en línea] Disponible en: 
http://www.primosasegangan.com/blog1/?p=5150 (última consulta: 24-5-2018). Probablemente sea de los años 
cuarenta, cuando Francisco Martín Moyano era profesor del Grupo Escolar “Lope de Vega” de Nador.  
361 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 22. 
362 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 33. 
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en 1940 y 1941, concluyéndose definitivamente con la confirmación en el cargo el 10 de junio de 1941. 
Falleció en Madrid en 1997, a la edad de 92 años.363 
 
MARTÍN SANTOS, Aurelia 

Natural de Topas (Salamanca), nacida el 11 de febrero de 1902 y casada con el maestro e inspector de 
Enseñanza Félix Palencia Gómez. Ingresó en el Magisterio del Protectorado el 20 de agosto de 1926 
con destino en el Grupo Escolar “Miguel de Cervantes” de Larache. Maestra del Grupo Escolar 
“España” de Tetuán en julio de 1936. Confirmada en el cargo el primero de abril de 1937 por la 
Comisión Depuradora de Yebala.364 
 

MARTÍN SIMÓN, Francisco 

Natural de Bermillo de Sayago (Zamora), hijo de Francisco y Felisa, de 29 años (en 1937), hermano 
de la maestra Teresa Martín Simón destinada en Tánger, y casado con la también maestra Victoria 
Santamaría Santos. Era maestro nacional y aprobó con plaza las oposiciones convocadas para 
Marruecos en 1933, pero no ocupó plaza por quedar, voluntariamente, en expectación de destino en 
España. Finalmente ingresó en el Protectorado en agosto de 1933 y, en 1934, fue nombrado maestro-
secretario de la Inspección de Enseñanza; antes había sido policía de la zona y pertenecía al Escalafón 
de Vigilancia y Seguridad. Cuando se produjo el golpe se encontraba en Madrid de vacaciones con su 
esposa, donde presentó su lealtad a la República y fue confirmado en su cargo en enero de 1937. Según 
escribió a su hermana, monja de un convento de Málaga, en Madrid le encargaron las autoridades a él 
y a su mujer hacerse cargo de una colonia de niños evacuados de Murcia. Él no quiso llevar a cabo el 
trabajo, por lo que, al parecer, lo detuvieron y enviaron al frente. Estuvo ausente de su puesto en el 
Grupo Escolar “Pedro Antonio de Alarcón” de Tetuán de 1937 a 1938, período en que fue sustituido 
por Asunción Veiga Pérez, hasta su reincorporación. Su trámite de depuración por los sublevados 
comenzó al año siguiente y la Comisión Depuradora de Yebala lo acusó de tener antecedentes 
marcadamente izquierdistas y amistad con elementos de izquierda y masones, aunque nada probaba 
que fuera simpatizante de dichas ideas y era persona de costumbres religiosas. En septiembre de 1939 
resultó cesado y dado de baja definitivamente en el Escalafón del Magisterio del Protectorado y en el 
de Vigilancia y Seguridad. Aunque desconocemos la fecha exacta, sabemos que fue reingresado más 
tarde en el Magisterio de la zona, pues volvió a figurar en el Escalafón en 1946 como maestro 5º.365  
 

MARTÍN SIMÓN, Teresa 

Nacida en Bermillo de Sayago (Zamora) el 11 de agosto de 1903, hija de 
Francisco y Felisa, hermana del maestro de la zona Francisco Martín 
Simón y casada con Manuel Carmona Delgado. Accedió a las escuelas del 
Protectorado por concurso-examen en 1923, cuando fue destinada al 
Grupo Escolar de Tetuán, y desde febrero de 1929 estaba en comisión de 
Servicio en Tánger, figurando así en el Escalafón de la zona. Durante la 
guerra civil ejerció en el Grupo “Manuel Bartolomé Cossío”, siendo 
confirmada por el Gobierno republicano en enero de 1937 y separada de 
su puesto por al Alta Comisaría en mayo del mismo año. Antes de finalizar 
el conflicto, el Consulado de Francia le facilitó un pasaporte para continuar 
su exilio hacia Casablanca, donde se reuniría con su marido. Teresa 

                                                        
363 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4089, exp. 4433, Delegación de 
Educación y Cultura, 81/5995, leg. 152, exp. 10, Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/9192, exp. 4 y 81/5652, 
exp. sin nº; BOZPEM, nº 7, 10-3-1935, p. 368; Gaceta de Madrid, nº331, 27-11-1934, p. 1642 y nº 297, 23-10-1936, p. 444; 
ABC, Madrid, 26-7-1997, p. 56.  
364 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3857; CDMH, SE-
Masonería-B, leg. 1170, exp. 54 (sin antecedentes masónicos); VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, 
Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 256, 270. 
365 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3860 y Delegación de Educación y 
Cultura, 81/6030, leg. 9, exp. 3 de Asunción Veiga Pérez; Gaceta de Madrid, nº 151, 31-5-1933, p. 1556; Gaceta de la 
República, nº 6, 6-1-1937, p. 100; El Magisterio Español, nº 9360, 25-10-1934, p. 163; BOZPEM, nº 25, 10-9-1939, p. 552 
y BOE, nº 342, 8-12-1946, p. 8648. 
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perteneció al Comité local tangerino del Socorro Rojo Internacional, al Partido de Mujeres 
Antifascistas y colaboró con el periódico republicano Democracia.366  
 

MARTÍN WESTERMAYER, Saturnina 

Nacida el 13 de junio de 1898 en Linares (Jaén). Fue destinada a Ceuta por oposición en 1933, 
procedente de Mirueña (Ávila). En la plaza desempeñó la Escuela de Párvulos nº 2, de la que fue 
maestra propietaria. Se adhirió a la causa sublevada en Ceuta el 11 de agosto de 1936 y, el primero de 
febrero de 1937, fue confirmada en su cargo por la Comisión Depuradora D estando reconocida por 
las autoridades militares como “católica fervorosa”.367 
 

MARTÍNEZ CRISTÓBAL, Hipólito 

Natural de Covarrubias (Burgos). Desde el curso 1933-1934 era catedrático de Latín en el Instituto 
Hispano-Marroquí de Ceuta y también fue profesor ayudante de Letras en la Escuela de Magisterio de 
la ciudad desde su puesta en funcionamiento. Tras el golpe militar y en el informe remitido en octubre 
de 1936 al Rectorado de la Universidad de Sevilla de todo el personal del Instituto Hispano-Marroquí, 
se tuvieron en cuenta algunas valoraciones e informes favorables que se habían hecho sobre su 
conducta, como haber sido seminarista, tener un hermano escolapio o ser hombre de derechas, pero al 
haber figurado como afiliado al partido de Izquierda Republicana (aunque se dio de baja en 1934) y 
ser calificado de izquierdista fue suspendido de empleo y sueldo el 24 de noviembre de 1936, 
proponiéndose su traslado forzoso a la península. El expediente se revisó más tarde y por Orden de la 
Presidencia de la Junta Técnica del Estado de 26 de junio de 1937, que afectaba también a su puesto 
en la Escuela Normal, fue repuesto en su cargo, aunque con la pérdida de haberes correspondientes al 
tiempo que estuvo suspendido, más la inhabilitación para desempeñar cargos directivos y de confianza 
en instituciones culturales o de enseñanza. En 1939 fue interventor en el Instituto de Ceuta y en 1940 
pasó a ejercer en un instituto de Palencia.368  
 

MARTÍNEZ GARCÍA, Ginés 

Nombrado monitor provisional por Decreto Visirial de 22 de octubre de 1935, destinado a la Escuela 
Hispanoárabe de Chauen y en febrero de 1936 a la de Dar Quebdani. La Alta Comisaría lo confirmó 
en su puesto el 22 de noviembre de 1937, aunque al mes siguiente quedó a disposición del general jefe 
de la Región militar de Tetuán como teniente provisional y movilizado en un nuevo batallón 
organizado, por lo que cesó en la escuela. La Comisión Depuradora de la Región Oriental lo volvió a 
confirmar como maestro de Dar Quebdani el 22 de septiembre de 1940.369 
 

MARTÍNEZ GARCÍA, Higinia  

Nombrada en 1935 como maestra propietaria con carácter provisional para la Escuela Unitaria nº 31 
del Barrio de La Libertad de Melilla. Posteriormente pasó a la Escuela nº 17. Fue confirmada en su 
cargo el 26 de octubre de 1939, decisión que fue ratificada por la Comisión Depuradora Nacional en 
marzo de 1940.370 
  

                                                        
366 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4007, exp. 1402 (la fotografía 
pertenece a esta referencia) y Delegación de Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, exp. 2; CDMH, leg. 2310, fol. 41, PS-
Madrid, caja 296; Escrito confidencial nº 1422 del comisario especial del puerto de Casablanca dirigido al director de la 
Seguridad Pública y Policía General, el 11-4-1939, en CADN, “Évènements d'Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 
11MA/900/719, “Évènements d'Espagne. Réfugiés Espagnols”, carp. I-D-16; BOZPEM, nº 18, 30-6-1938, p. 399 y Gaceta 
de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 100. 
367 Otra forma del apellido: Westermeyer, Estermeyer, Estermayer. AGA, Sección Educación, Expediente de 
depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 28. 
368 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración 32/16768, leg. 1848, exp. 52; SÁNCHEZ MONTOYA, 
Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 181; BOE, nº 250, 27-6-1937, p. 2001 y nº 43, 28-11-1936, p. 287 
MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., p. 243. 
369 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4008, exp. 1428. 
370 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 69. 



 131 

MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Patrocinio 

Profesora numeraria de Paidología y Organización escolar de la Escuela Normal de Melilla. Fue 
confirmada en su cargo después del golpe, a pesar de encontrarse ausente a consecuencia del estallido 
de la guerra.371 
 

MARTÍNEZ LAFUENTE, Daniel 

Tomó posesión de plaza en el Magisterio de la zona el 2 de abril de 1928 e integró el Escalafón de la 
zona de 1929. Fue maestro director accidental del Grupo Escolar “Pedro Antonio de Alarcón” de Tetuán. 
En un informe de la Policía Local de Tetuán, de fecha 21 de febrero de 1937, se afirma que Daniel 
Martínez fue nombrado dirigente de la sociedad “Agrupación al Servicio de la República” de Arcila el 7 
de noviembre de 1931 No aparece en su expediente la resolución de la Comisión Depuradora. Sin 
embargo, sabemos por Fernando Valderrama que, en 1937, cuando el Grupo Escolar “Padre Lerchundi” 
de Tetuán quedó como centro exclusivamente masculino, Martínez Lafuente asumió la dirección, como 
ya había hecho años anteriores en las aulas masculinas del mismo centro. Añade Valderrama que, por lo 
menos, hasta 1956, siguió dirigiendo el centro. Con esta información entendemos que, aún en el caso de 
haber sido sancionado por la Comisión Depuradora en algún momento, se mantuvo en la docencia 
después del golpe. Una prueba más de ello es que ascendió a la sexta categoría del Escalafón al servicio 
del Protectorado, con sueldo de 7.200 pesetas anuales, por Orden de 2 de junio de 1945. En 1948 publicó 
en Tetuán una obra sobre La enseñanza española en la zona.372 
 

MARTÍNEZ LAIGLESIA, María 

Tomó posesión de su cargo en Melilla en 1934 y era Maestra de la Escuela Unitaria nº 2. Todos los 
informes le fueron favorables, destacándose que la maestra era de familia de militares y de la Guardia 
Civil. Fue confirmada en el cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de Educación Nacional, 
previa propuesta de la Comisión de Depuración de Melilla.373 
 

MARTÍNEZ LÓPEZ, Santiago 

Maestro, bachiller y perito mercantil, nombrado para el cargo de monitor con carácter provisional por 
Decreto Visirial de 22 de octubre de 1935. Se afilió a Falange en Larache en agosto de 1936 y, por orden 
de la Autoridad Militar, prestó algunos servicios reservados. Fue depurado como maestro interino de la 
Escuela Marroquí Urbana de Larache por la Comisión de la Región Occidental, resultando confirmado 
en el cargo el 27 de junio de 1937, lo que fue ratificado nuevamente al año siguiente. Fue movilizado en 
octubre de 1938 por su reemplazo de 1929, y desde la Alta Comisaría se solicitó la reincorporación a su 
escuela por ser imprescindibles sus servicios, lo que no fue concedido por el jefe del Estado Mayor hasta 
abril de 1939. Cesó como maestro de la zona el 26 de agosto de 1941.374 
 

MARTÍNEZ MENDOZA, Germán 

En julio de 1936 era catedrático de Agricultura en el Instituto de La Coruña y por lo tanto fue depurado 
por la Comisión C de dicha provincia, pero figurando como catedrático del Instituto de Melilla, pues, 
aunque no lo era en julio de 1936, en septiembre de 1938 se había incorporado a su nuevo puesto en el 
Instituto de Melilla al haber permutado su plaza con Juan Bort Laína, al que ya nos referimos. Aunque 
fue calificado de tener durante la Monarquía ideas republicanas de matiz izquierdista y ser acusado de 
negligencia en el ejercicio de su cargo, el hecho de tener ya una edad avanzada llevó a la Comisión a 
proponer su jubilación anticipada. De conformidad con dicha propuesta la Comisión Superior 
Dictaminadora de Expedientes de Depuración, acordó proponer al Ministerio el 18 de septiembre de 

                                                        
371 AHUGR, “Minutas de entrada y salida. Escuela Normal de Melilla (1937-1938)”, leg. 1329, exp. 11 y GRANA 
GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos Históricos universitarios…”, Op. Cit., pp. 8-10. 
372 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3862 e Intervención Territorial 
de la Región de Yebala, 81/5488, exp. sin nº; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 47 (sin antecedentes 
masónicos); VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 264; BOE, nº 
178, 27-6-1945, p. 5318.  
373 Vida Marroquí, Melilla, nº 439, 19-10-1934, p. 8 y AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 
32/13247, leg. 576, exp. 152.  
374 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4008, exp. 1440, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, exp. 5 e, Intervención Territorial de la Región Occidental, 
81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”. 
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1939 confirmarlo en su cargo instruyendo al mismo tiempo un expediente administrativo para jubilarlo. 
El 31 de octubre de 1939, la Dirección General de Enseñanza Superior y Media ratificó dicho acuerdo. 
La medida sancionadora de la jubilación no llegó a producirse ya que Germán Martínez falleció el 22 
de mayo de 1940, tres días antes de cumplir los 70 años y haber sido jubilado por la edad 
correspondiente. Por no figurar en el centro en julio de 1936, sino después, no lo contabilizamos en 
nuestra relación.375 
 

MARTÍNEZ MONTENEGRO, Rosario 

Maestra nacional cursillista de 1935 con ejercicio en la Escuela de niñas nº 3 de Ceuta. Fue confirmada 
en el cargo por la Comisión Depuradora D de Cádiz el 24 de enero de 1940, lo que ratificó la Comisión 
Depuradora Nacional el 29 de marzo del mismo año.376 
 

MARTÍNEZ ORTIZ, Juan 

Natural de Abla (Almería), tenía 33 años en 1927. Era maestro del Protectorado desde abril de 1928, 
hasta que en febrero de 1929 pasó a ejercer en Tánger, figurando en el Escalafón de la zona en comisión 
de Servicio. Allí ejerció en las Escuelas de la Alianza Israelita primero y después, desde el curso de 
1933-34 hasta finales de 1936, en las de los franciscanos, pasando entonces a trabajar en el Grupo 
Escolar “Manuel Bartolomé Cossío” durante la guerra, tras haber sido previamente confirmado en su 
cargo por la República el 18 de diciembre de 1936. Por este motivo fue dado de baja del Escalafón del 
Protectorado por la Alta Comisaría el 31 de marzo de 1937 y nuevamente el 24 de junio del mismo 
año. La FET y de las JONS de Tetuán lo acusó de ser amigo de los maestros Ulpiano Ballesteros y 
Antonio García Maese y de haber colaborado con los republicanos desde el golpe, además de frecuentar 
como ellos la Casa de España y el Casino Español. La sublevación le sorprendió en Málaga, de donde 
salió para Tánger alegando que su presencia en Tánger era necesaria para su puesto en la enseñanza. 
Falange informó que se le veía en misa y que habló con los religiosos franciscanos de las Escuelas 
Españolas criticando las acciones republicanas en Málaga, sin embargo, según la organización, “se le 
notaba que abrigaba grandes esperanzas de que la victoria final la obtuvieran los rojos”. Su expediente 
se revisó en 1938 y se siguió manteniendo el cese esta vez por “haber huido a zona roja”, aunque era 
evidente que se encontraba en Tánger y la ciudad internacional no era “zona roja”. Desconocemos su 
trayectoria posterior, pero es posible que como otros docentes sancionados abandonara Tánger en 
1939.377 
 

MARTÍNEZ PEDROSO, Manuel 

Nacido en La Habana (Cuba) el 3 de febrero de 1883, hijo de Manuel y 
María Josefa, realizó su trayectoria académica en España y parte en el 
extranjero como pensionado de la Junta para la Ampliación de Estudios. En 
1927, obtuvo el título de catedrático de Derecho Político en la Universidad 
de Sevilla, de la que llegó a ser su vicerrector recién proclamada la República 
y, en 1935, decano de la Facultad de Derecho. También desempeñó otros 
cargos relevantes en representación del Estado, como el de delegado en la 
Sociedad de Naciones. Se inició en la masonería en 1918, conociéndose su 
paso por la logia Hespérides de Larache, y tuvo una intensa vida política 
como miembro del Partido Socialista, resultando elegido candidato por 
Ceuta en las elecciones de 1936 después de presentarse sin éxito en 1933. 
Desempeñó entonces la Vicepresidencia de la Comisión de Instrucción 

Pública. Cuando se produjo la sublevación militar, se refugió en Tánger, donde fue nombrado 
representante de la República española y se implicó en la apertura del Grupo Escolar “Manuel Bartolomé 
Cossío”, además de atender a los republicanos llegados a la ciudad internacional. En noviembre de 1936, 
fue expulsado de la docencia por los sublevados, ratificándose en 1937 y 1939 la separación definitiva 
de su cargo de catedrático y profesor de Universidad. Los rebeldes incautaron su valiosa biblioteca 
                                                        
375 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16768 y Expediente personal, 32/16803, consultados y 
facilitados amablemente por Vicente Fernández Burgueño al que agradezco su colaboración.  
376 AGA, Sección de Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 74. 
377 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, exp. 6 y Secretaría General de la Alta 
Comisaría (Sección de Personal), 81/4008, exp. 1447; Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 102; BOZPEM, nº 
18, 30-6-1938, p. 399. 
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personal de cerca de 500 títulos, que fueron entregados a la Universidad de Sevilla. El Tribunal para la 
Represión de la Masonería y el Comunismo le instruyó un sumario y, además, se le impuso una multa de 
un millón de pesetas. En 1939, llegó al puerto de Veracruz como exiliado político, desarrollando en 
México una profusa actividad intelectual y ejerciendo en su Universidad estatal. Allí falleció de un infarto 
el 11 de mayo de 1958. Fue una persona muy destacada en el panorama político y cultural de la España 
republicana en general y de Ceuta en particular, así como en el norte de África con respecto a la labor 
que el Gobierno y el PSOE desarrollaron en la zona durante el período de la guerra civil. Varios maestros 
y maestras de Ceuta depurados y cesados por el franquismo fueron acusados de tener relación o amistad 
con Manuel Martínez Pedroso. Aunque no lo contabilizamos en nuestro cómputo general de depurados 
por no ejercer su profesión docente en Ceuta, incluimos aquí una breve reseña sobre él tanto por ser 
catedrático como por lo relevante de su figura en dicha plaza norteafricana.378 
 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Manuel Andrés 

Natural de La Peza (Granada), casado con Laura Palacios Parraveda y 
padre de familia numerosa. Desde 1934 residía en Ceuta, donde 
desempeñaba la Escuela nº 19 como maestro propietario. Acusado de haber 
sido tesorero de Izquierda Republicana y de ser masón, por relacionarse 
con el Gran Maestre de la logia Trafalgar de Algeciras Agustín Candel, 
fue primeramente separado del servicio el 30 de octubre de 1936, decisión 
que tomó luego la Comisión Depuradora de Ceuta y ratificó la Orden de la 
Presidencia de la Junta Técnica del Estado de 22 de junio de 1937 con la 
separación definitiva y la baja en el Escalafón. Asimismo, el 14 de octubre 
de 1939 fue expedientado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. 
Aunque también fue secretario de la Asociación Católica de Padres de 
Familia de Algeciras, tuvo más peso en la resolución de la sanción su 

vinculación masónica que su condición moral y católica. En 1949, Ángel Silva Cernuda, entonces 
alcalde de Ceuta, emitió un informe sobre Manuel Andrés asegurando que “con anterioridad al 
Glorioso Movimiento Nacional, siempre observó intachable conducta moral pública y privada, no 
constando en estos archivos que el mismo perteneciera a la Masonería”. Puede que esto influyera en 
su reingreso en la profesión en enero de 1950, pero con las sanciones de traslado fuera del territorio 
del Protectorado, prohibición de solicitar vacantes durante 5 años, más la inhabilitación para cargos 
directivos y de confianza. Suplicó la revisión de su expediente en diciembre del mismo año, siendo 
reingresado provisionalmente por el consejo de Educación de Ceuta, suponemos que anulando las 
accesorias.379  
 

MARTOS RODRÍGUEZ, Filomena 

Sirvienta de la Escuela Normal de Ceuta, nombrada el primero de noviembre de 1935, viuda y con 
varios hijos. “Sin ideas políticas” y adherida al Movimiento, fue confirmada en su cargo en 1936. 380  
                                                        
378 Pueden leerse varias reseñas biográficas sobre Martínez Pedroso, por ejemplo, en SÁNCHEZ MONTOYA, 
Francisco, Masonería en Ceuta…, Op. Cit., p. 470; “MARTÍNEZ PEDROSO, Manuel” de la Fundación Pablo Iglesias 
[en línea] Disponible en: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-
biografico/biografias/12626_martinez-pedroso-manuel (última consulta: 12-1-2019, la fotografía pertenece a esta 
referencia); “MARTÍNEZ PEDROSO, Manuel” en el Diccionario de Catedráticos españoles de Derecho (1847-1943) 
de la Universidad Carlos III de Madrid [en línea] Disponible en: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/ma
rtinezpedrosom (última consulta: 12-1-2019). Además de otras fuentes: JAE/95-359; SÁNCHEZ MONTOYA, 
Francisco, “Siempre les quedó Tánger”, en El Faro de Ceuta y Melilla, 29-2-2008, reproducido en la Federación 
Estatal de Foros por la Memoria [en línea] Disponible en: 
http://www.foroporlamemoria.info/noticia.php?id_noticia=3502 (última consulta: 24-6-2018); PELÁEZ, Manuel J., 
“La depuración política y universitaria de Manuel Martínez Pedroso (1936-1946), catedrático de Derecho político de 
la Universidad de Sevilla y diputado del Partido Socialista Obrero Español”, en Cuadernos republicanos, nº 51, 2003, 
pp. 81-90. 
379 Sanción de 1937, en BOE, nº 251, 28-6-1937, pp. 2106-2107; fotografía y demás información en AGA, Sección 
Educación, Expediente de depuración, 32/13181, leg. 518, exp. 6; BOCCE, nº 692, 19-10-1939, p. 10; DOMÍNGUEZ 
PÉREZ, Alicia, El verano que trajo un largo invierno…, Listado de depurados en formato electrónico disponible en: 
https://www.grupoquorum.com/verano/DEPURADOS.pdf.  
380 AHUSE, leg. 3155-3, carp. Año 1936. 
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MÁS GONZÁLEZ, María del Carmen  

Nacida en Béjar (Salamanca) el 3 de febrero de 1891. Maestra de tercera categoría del Escalafón del 
Protectorado de 1929 destinada en Tánger en comisión de Servicio, donde dependía del Consulado 
español. Ejerció en la Alianza Israelita de la ciudad internacional hasta que fue suspendida por la 
República el 30 de septiembre de 1936 por desafecta al Gobierno y reintegrada en el Grupo Escolar 
“José Antonio” por las autoridades franquistas. El golpe le sorprendió en Madrid y no volvió al 
Protectorado hasta 1938, fecha en que la Comisión Depuradora de Funcionarios Civiles la confirmó 
en su cargo. En 1941, la Alta Comisaría la incorporó al Magisterio de la zona y le reconoció, a modo 
de indemnización, todos los haberes dejados de percibir desde su cese por la República. Más adelante, 
a finales de los sesenta y principios de los setenta, apunta Leopoldo Ceballos en su Historia de Tánger, 
que María del Carmen dirigió el Colegio “Ramón y Cajal” de la ciudad; sin embargo, en la relación de 
directores que figura en la “Miscelánea” del centro no aparece como tal.381  
 

MÁS GONZÁLEZ, María de la Encarnación 

Maestra del Protectorado desde 1930 con destino en Alcazarquivir. En 
noviembre de 1931 pasó a la situación de excedencia voluntaria, en la que 
continuaba en julio de 1936. Después del golpe, ella misma solicitó su 
reingreso desde Tánger, donde tenía su residencia. Fue en varias ocasiones 
a la Delegación de Educación y Cultura, demostrando en sus 
manifestaciones su adhesión a la causa sublevada. Por ello, fue confirmada 
en su cargo y por Decreto Visirial de 14 de diciembre de 1937 volvió al 
servicio activo, primero en la Escuela de niñas de Castillejos y después en 
el Grupo Escolar “Isaac Toledano” de Tetuán.382 
 

 

 

 

MATAMALA RAMOS, Miguel 

Miguel Matamala Ramos nació en Ronda (Málaga) el 24 de marzo de 1886. 
Casado con Isabel Riquelme y padre de cinco hijos. Ejercía en el 
Protectorado desde su nombramiento en 1915, junto con la maestra María 
García González, para desempeñar las escuelas de la Alianza Israelita 
Universal de Larache. Figuró con el número 5 en el Escalafón del 
Magisterio de la zona de 1929. Aquellas escuelas, que se reunificaron en el 
Grupo Escolar “Yehudá Halevy” y al que los larachenses llamaban “Yudá 
Leví” por comodidad fonética, estaban en un edificio que se inauguró en 
septiembre de 1931 y bajo la dirección de Miguel Matamala. El maestro 
fue muy querido y respetado en Larache, en especial por la comunidad 
judía, y se le recuerda como un enseñante ejemplar. Se inició en la logia 
Lixus de Larache en abril de 1924, con el nombre simbólico de Lolo, y 

desde entonces fue ascendiendo grados. Llegó a Primer Vigilante el 1 de febrero de 1935. Fue un 
miembro activo muy comprometido con la función de la masonería en general y con la de su logia en 
particular, asistiendo a todas las reuniones y disculpándose por escrito si debía ausentarse. Se encargó 
él mismo de repartir entre los hermanos masones de Marruecos y los profanos simpatizantes, los 
primeros números publicados de la revista Destellos, perteneciente a la logia de Larache Perseverancia 
nº 70. Dicha publicación se mantuvo, de manera irregular, hasta 1934, y fue editada en la imprenta “La 
Ibérica” del Venerable Bartolomé Pajares Durán. La revista estaba financiada por los miembros del 
taller y por las donaciones voluntarias de otros hermanos. El maestro también se destacó en la ciudad 
                                                        
381 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4075, exp. 4066, Delegación de 
Educación y Cultura, 81/6024, leg. 8, exp. 27 e Intervención Territorial de Tánger, 81/5867, exp. 18; Escrito nº 18 de Antonio 
Ferri Guillén, director de la Escuela consular, enviado al cónsul de España en Tánger, el 30-5-1966, con relación a una 
petición realizada por la maestra María del Socorro García Domínguez, ACGET, Expediente personal de María del Socorro 
García Domínguez, carp. 4575. Cortesía de Bernabé López García; CEBALLOS LÓPEZ, Leopoldo, Historia de Tánger. 
Memoria…, Op. Cit., p. 208. 
382 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 22 (la fotografía pertenece a este 
expediente, en documento de 1941).  
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marroquí por su compromiso político. Formó parte del Comité Ejecutivo de la Conjunción Republicana 
Socialista de Larache en 1931 y del Centro Obrero, afiliándose después al partido de Izquierda 
Republicana. Por su actividad política fue detenido en Larache el mismo 18 de julio de 1936 y fusilado 
el 2 de septiembre por consejo de guerra. El 21 de octubre de 1936 el alto comisario, Juan Beigbeder, 
dictó su cese y baja definitiva en el Escalafón del Protectorado. El 13 de noviembre de 1941 el Tribunal 
Regional de Ceuta, cinco años después de su asesinato, lo sancionó con el pago de 400 pesetas por 
pertenecer a la masonería y a Izquierda Republicana, recayendo la multa sobre sus herederos. Como le 
fue aplicada “la última pena”, recibió el sobreseimiento definitivo de su causa el 8 de febrero de 1943 
y, más tarde, el indulto el 29 de mayo de 1959. Su hijo Miguel Matamala Riquelme quedó al cargo de 
la familia y se vio obligado a alejarse de toda política o comentario que pudiera suponerle la pérdida 
del trabajo. Éste pasó toda su vida perseguido por ser hijo de un masón, “rojo” y fusilado. 
Afortunadamente, Matamala Riquelme pudo ejercer su profesión de maestro y mantener a su madre y 
hermanos hasta su muerte. Su hermana, Antonia Matamala Ramos, se exilió en México al término de 
la guerra civil.383  
 

MATAMALA RIQUELME, Miguel 

Nacido en Larache en 1907. Su padre, Miguel Matamala Ramos, fue 
fusilado por los sublevados por su pertenencia a la masonería y a Izquierda 
Republicana. Después de que mataran a su padre, se trasladó a Ceuta con 
su madre Isabel y sus hermanos menores Mauricio y Concepción. Tuvieron 
que alquilar una de las habitaciones de su casa para poder subsistir, ya que 
era Miguel el único que podía colaborar económicamente en aquel tiempo; 
de hecho, fue él quien se encargó de cuidar a toda la familia después del 
suceso. Cuenta Miguel Ángel Matamala, sobrino de Miguel Matamala 
Riquelme que:  
 
 
 

 
… el alquiler de la habitación de la vivienda les trajo complicaciones pues el capitán del ejército 
franquista, del que no recuerdo el nombre, según me contó mi padre, quiso quedarse con la casa de mi 
abuela para lo que denunció a mi padre, Mauricio Matamala Riquelme, de 15 años por aquel entonces, 
y a su hermana Concepción Matamala Riquelme , de 14 años, alegando que habían hablado mal de 
Franco, José Antonio Primo de Rivera y de la División azul, siendo ambos detenidos y conducidos como 
dos ladrones vulgares escoltados por la Guardia civil. Por aquel entonces, año 41 aproximadamente, no 
te puedo precisar, el gobernador militar de Ceuta había sido compañero de estudios de mi abuelo Miguel, 
que al ser huérfano de militar estudió en la academia militar de Toledo. Gracias a ello, y porque al 
parecer mi abuelo y él fueron amigos, tanto mi padre como mi tía fueron puestos en libertad tras ser 

                                                        
383 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, exp. 8; CDMH, SE-Masonería-A, leg. 
17, exp. 13 (la fotografía, de 1931, pertenece a su carné de pertenencia a la logia Lixus de Larache), TERMC, leg. 5705 
y leg. 2785, exp. 76, p. 4, carp. 307 (en esta referencia se indica que Miguel Matamala perteneció a la logia Hespérides, 
aunque el expediente del TERMC que hemos consultado menciona la logia Lixus, de la que se conservan las solicitudes 
y certificado de iniciación y otros documentos); AHPSA, caja 75/23, exp. 67; Cese y baja en el Escalafón por Decreto 
Visirial de 21-10-1936, BOZPEM, nº 34, 10-12-1936, p. 1946; AGUIAR BOBET, Valeria, “El legado masónico 
norteafricano del Centro Documental de la Memoria Histórica: organización, usos y problemas desde su incautación 
(1936-2016)”, en GONZÁLEZ CACHAFEIRO, Javier, Actas de 9 Jornadas archivando: usuarios, retos y 
oportunidades: León, 10 y 11 de noviembre de 2016, León, Fundación Sierra Pambley, 2016, p. 363; PAZ SÁNCHEZ, 
Manuel de, “En torno a la ideología de los masones de Larache (1923-1936), en FERRER BENIMELI, José Antonio 
(Coord.), Masonería, revolución y reacción, vol. 2, Alicante, Diputación Provincial de Alicante e Instituto Alicantino 
de Cultura Juan Gil-Albert, 1990, p. 838; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, 
Op. Cit., p. 284; BARCE GALLARDO, Segio, “La vida cotidiana durante el Protectorado en la ciudad de Larache”, 
en ARAGÓN REYES, Manuel (Dir.), El Protectorado español en Marruecos: la historia trascendida, Bilbao, 
Iberdrola, 2013, vol. 1, p. 160; SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 529; 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Alba, Andaluzas exiliadas en México tras la Guerra Civil (1939-1948), Almería, 
Universidad de Almería, 2015, p. 114; Entrada “Al Grupo Escolar Yehudá Halevy” en el Blog Personal de Soly 
Anidjar, 13-3-2009 [en línea] Disponible en: http://solyanidjar.superforum.fr/t2660-noticias-de-larache-en-el-mundo 
(última consulta: 24-8-2017). 
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interrogados y después de personarse mi abuela Isabel a solicitar audiencia con el gobernador militar y 
ser recibida por éste. 

 
Miguel Matamala, que estudió Magisterio en la Normal de Cádiz, fue habilitado para continuar su 
formación por la Comisión Depuradora Nacional, previa propuesta de la de Cádiz, el 29 de mayo de 
1940. Después del golpe fue nombrado maestro provisional de la Escuela Marroquí de niños de 
Larache, siendo confirmado en el cargo por la Comisión Depuradora Occidental en junio de 1937, pero 
quedando bajo vigilancia y observación de su conducta. Luego trabajó como profesor de francés en el 
Instituto de Ceuta en sustitución del profesor titular y en el año 1939 se hizo cargo de la Escuela 
nacional de niños nº 2. Siguió trabajando en la docencia los años que siguieron. También ejerció como 
maestro y director de la primera Escuela Hispanoárabe de Ceuta, creada en noviembre de 1942. En la 
década de los cincuenta, se ocupó de la Residencia de Estudiantes marroquíes de la misma plaza, creada 
en octubre del 49, y más tarde fue maestro en el Colegio “Ramón y Cajal” de Tánger, donde llegó a 
ocupar el puesto de director el curso de 1970-71. Posteriormente, fue depuesto en su cargo al ser 
sustituido por un protegido de Carrero Blanco que se presentó, de manera inesperada, como nuevo 
director del Colegio y la correspondiente orden de destitución. Lamentablemente murió a los 56 años 
como consecuencia de un infarto.384 
 

MATEO ROMÁN, Maravillas 

Alumna de la Escuela Normal de Melilla que fue habilitada para continuar sus estudios el 27 de abril 
de 1938 por la Comisión Depuradora melillense y ratificada por el Ministerio de Educación Nacional 
en 1941.385 
 

MATEOS GARCÍA, Elena 

Nacida en Granada el 5 de marzo de 1898 y maestra en la Escuela Graduada nº 1 de Melilla que fue 
confirmada en el cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de Educación Nacional, previa 
propuesta de la Comisión de Depuración de Melilla.386  
 

MAYOL FERNÁNDEZ, Miguel 

Profesor auxiliar meritorio de Dibujo artístico de la Escuela de Artes y Oficios de Melilla. No ejerció 
en el centro durante la guerra, pues no aparece ya en la plantilla de 1938. Sin más datos.387 
 

MEDEL FERNÁNDEZ, Jesús  

Estudiante de Melilla recluso en el campo de concentración de Zeluán acusado de pertenecer al Socorro 
Rojo Internacional, por lo que fue juzgado en consejo de guerra por el delito de rebelión militar. Jesús 
Medel, junto a Judá León Levy y Juan Medina, reorganizó el Partido Comunista durante el tiempo de 
confinamiento. En octubre de 1940 se le instruyó un procedimiento de Responsabilidades Políticas. 
Estando cumpliendo condena en la Prisión Reformatorio de Alicante, junto a su hermano Luis y otros 
presos, protagonizó una acción de homenaje a la República el 14 de abril de 1946, siendo sancionado 
y trasladado a la Prisión Central Burgos.388   
                                                        
384 Por haber sido contratado y depurado después del golpe, no lo incluimos en la relación numérica de depurados. 
AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/12448. leg. 122, exp. 98, Secretaría General de la Alta 
Comisaría (Sección de Personal), 81/3993, exp. 820a bis e Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, 
leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la 
acción cultural…, Op. Cit., pp. 957-958; MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., 2012, p. 152; 
Exposición permanente “El Colegio Ramón y Cajal en el tiempo: Miscelánea 1930-1975”, organizada por Francisco 
José Medina Ramírez y Benedicto Ramírez Oreja y expuesta en el Colegio “Ramón y Cajal” de Tánger desde abril de 
2015 (la fotografía pertenece a esta exposición); Testimonio de Miguel Ángel Matamala Cerezo, nieto de Miguel 
Matamala Ramos y sobrino de Miguel Matamala Riquelme, en comunicación tenida los días 31-8-2017 y 10-9-2017. 
385 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 35.  
386 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 153.  
387 AHUGR, “Escuela de Artes y Oficios (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 4 y “Nómina de la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos de Melilla (1937-1938)”, leg. 1876, exp. 7. 
388 FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., pp. 112, 159 y Apéndice nº 3, p. 50 
y BOE, nº 285, 11-10-1940, p. 4750 y artículo de MORENO SÁEZ, Francisco, “Plante en el Reformatorio de Alicante” 
[en línea] Disponible en: https://archivodemocracia.ua.es/es/represion-franquista-alicante/documentos/estudios-
complementarios/plante-reformatorio-alicante.pdf (última consulta: 28-11-2018). 
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MEDINA JURADO, Luis 

Nacido el 23 de mayo de 1875, era catedrático numerario del Escalafón de 1934 y propietario del 
Instituto de La Laguna (Canarias), donde ejercía desde el 14 de septiembre de 1922 como profesor de 
Lengua Española. Se encargó posteriormente de la cátedra de Lengua y Literatura españolas del 
Instituto Nacional de Enseñanza Media de Melilla, del que fue director en el período de la guerra civil 
hasta que se jubiló en 1945, a los 70 años. Tuvo un papel clave en el proceso de depuración del 
Magisterio al ser elegido presidente de la Comisión de Depuración de la zona de Melilla, la que dictó 
su propia confirmación en el cargo el 27 de abril de 1938, y fue ratificada por la Comisión Nacional el 
12 de marzo de 1940.389 
 

MEDRANO RIVAS, Clara 

Maestra propietaria titular de la Escuela Unitaria de niños de Castillejos, tras acceder al Magisterio del 
Protectorado en 1930. Después del golpe pasó a desempeñar el Grupo Escolar “Isaac Toledano” de 
Tetuán. Confirmada en su cargo por la Comisión Depuradora de Yebala el 13 de abril de 1937.390 
 

MELLADO CALVO, Modesta Luisa 

Licenciada en Filosofía y Letras, ingresó en el Magisterio del Protectorado 
en 1923 por concurso-oposición y ejerció siempre en Larache, donde 
dirigió el Grupo Escolar “España” desde 1925 hasta que fue depuesta en 
1931 tras instruirle un expediente administrativo motivado por denuncias 
y malestar con los compañeros, sobre todo con Felipe Verdejo. Fue 
sancionada con la suspensión de empleo y sueldo durante tres meses y 
trasladada a la península. En 1933 pasó a situación de excedente voluntaria. 
En 1934 solicitó el reingreso, pero no había vacantes. La solicitud se 
reactivó en 1937 para ocupar la plaza de Carmen Ruiz, pero al seguir en 
zona republicana, por sorprenderle el golpe en Don Benito (Badajoz), en 
cuyo Instituto trabajaba, se le denegó el reingreso. Era miembro de la Cruz 
Roja y de la “Casa del Niño”. En su expediente de depuración del 

Protectorado se recogieron informes que la reconocían como persona de ideología e inclinaciones 
derechistas, pero otros, como el del cura, que no la conocía, señaló que el cumplimiento de sus deberes 
religiosos era muy deficiente, que había pertenecido a la Escuela Libre de Enseñanza y que era amiga 
del ex cónsul Zapico, acusado de masón. La Comisión Depuradora de Funcionarios de Tetuán la 
suspendió de empelo y sueldo por seis meses y le dio de baja en el Escalafón de la zona y en el de 
España el 4 de junio de 1938 por ideología izquierdista y por trato con elementos masónicos. Hasta 
1940 no fue confirmada en su cargo de profesora en el Instituto de Don Benito.391 
 

MENACHO CASTAÑERA, Luisa 

Nació en Lleida el 29 de julio de 1898. Desde 1925 ejerció en el Protectorado, primero en la Escuela 
Unitaria de niñas de Zeluán y después en el Grupo Escolar “General Sanjurjo” de Castillejos. En 
noviembre de 1928 y mediante oposición, fue nombrada para la Escuela Nacional de Portella (Mérida), 
de cuyo destino tomó posesión al mes siguiente, cesando en enero de 1929 para continuar ejerciendo 
en el Protectorado y solicitando, a finales de aquel mismo año, el reconocimiento como maestra 
nacional en la península. En 1933 pasó a ejercer en el Grupo Escolar “Aribau” y en el “Baixeras” de 

                                                        
389 Sin autor, Escalafón de los catedráticos numerarios de Institutos Nacionales de Segunda Enseñanza, Madrid, 
Imprenta de L. Rubio, 1934; O. de jubilación de 24-5-1945, BOE, nº 152, 1-6-1945, p. 4515; NEGRÍN FAJARDO, 
Olegario, “El profesorado de los institutos canarios…”, Op. Cit., pp. 3, 6, 8; varios documentos conservados en los 
expedientes de depuración (AGA, Sección Educación, 32) de maestros y maestras de Melilla, indican su nombre como 
director del Instituto y presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio de la zona de Melilla, véase, por ejemplo, 
AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 79 de Víctor Hernando Hernando. 
390 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3867; CDMH, SE-Masonería-
B, leg. 1170, exp. 34 (sin antecedentes masónicos). 
391 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4073, exp. 4039 (la 
fotografía, de 1927, pertenece a esta referencia) y Delegación de Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, exp. 16; Gaceta 
de Madrid, nº 160, 8-6-1932, p. 1761; BOZPEM, nº 18, 30-6-1938, p. 399; Confirmada en el Instituto de Don Benito 
por O. de 16-12-1940, en BOE, nº 18, 18-1-1941, p. 406; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la 
acción cultural…, Op. Cit., pp. 269-270. 
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Barcelona. En este último, donde también trabajaba Luis Álvarez Santullano, estuvo al frente de la 
iniciativa de la creación de cuadernos escolares con el nombre del centro. Estas publicaciones fueron 
creadas por los alumnos entre 1934 y 1936, atendiendo al interés del profesorado de crear un “medio 
de expresión pensado y realizado por y para los alumnos del Grupo Escolar, con la firme voluntad de 
cooperación e intercambio con otras publicaciones de idéntica naturaleza”. Los cuadernos Baixeras 
llevarían la impronta freinetista desarrollada en aquellos años. Una vez ocupada Cataluña por los 
sublevados y sometido a depuración todo el funcionariado, Luisa Menacho Castañera fue denunciada 
por la maestra Teresa Clos Valls en su propio expediente, acusándola de “destacada izquierdista”. En 
1940 fue cesada en su cargo de maestra de Barcelona y dada de baja definitivamente en el Escalafón 
por su actitud contraria al Movimiento Nacional, irreligiosidad, conducta privada inmoral y por 
pertenecer a organizaciones afectas a la República. En cambio, en los informes que se solicitaron por 
la Comisión Depuradora de Tetuán no hay nada destacable ni se conoce ningún hecho desfavorable. 
No obstante, el jefe de Seguridad de la Delegación de Asuntos Indígenas, Basilio Saénz, informó el 28 
de mayo de 1938 que “existe la sospecha de que la misma es persona de tendencias izquierdistas”. La 
Comisión Depuradora de Tetuán propuso su confirmación el 4 de junio de 1938. No existe en el 
expediente acuerdo alguno de la Alta Comisaría. En 1954 figuraba como maestra sin destino por no 
haber sido confirmada en su antiguo cargo. Hasta 1960 no se normalizó su situación, cuando se le 
asignó la escuela de Centellas (Barcelona).392 
 

MENCHÓN MAÑAS, Diego 

Oficial administrativo de la Escuela Normal de Melilla y auxiliar interino de Gramática y Caligrafía 
de la Escuela de Artes y Oficios de la misma ciudad. El golpe le sorprendió de vacaciones en Almería, 
por lo que no pudo presentarse en su puesto al comenzar el curso de 1936-37. Desconocemos la fecha 
en que volvió a reintegrarse. En 1947 tenemos constancia de que se encontraba ejerciendo en la Normal 
melillense como profesor de Caligrafía.393 
  
MENCHÓN MAÑAS, Jaime 

Auxiliar meritorio de Gramática y Caligrafía en la Escuela de Artes y Oficios de Melilla nombrado por 
Orden Ministerial de 25 de mayo de 1933, ratificado en el cargo por la Alta Comisaría de España en 
Marruecos el 31 de octubre de 1936 y nuevamente por el Rectorado de Granada el 18 de noviembre de 
1937, que lo designó también secretario interino del centro. También fue más tarde ayudante de la 
sección de Pedagogía y auxiliar de secretaría de la Escuela Normal.394 
 
MÉNDEZ CASTRO, Ángel 

Profesor particular de Ceuta acusado por el Ayuntamiento de ser de tendencia izquierdista, escasa 
cultura y de no tener el título de maestro. Por todo esto, en diciembre de 1936, se le retiró una 
subvención que venía recibiendo hasta la fecha.395 
  

                                                        
392 Otra forma del apellido: Castanera. Gaceta de Madrid, nº 333, 29-11-1929, pp. 1300-1301; AGA, Sección África, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, exp. 17 y Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de 
Personal), 81/4119, exp. 5335; Publicación del Escalafón General del Magisterio de 2ª Categoría, en Escuela Española, 
Madrid, 3er suplemento al nº 1061, 1-3-1961, sin nº de página; BOMEN de 14-6-1954, referencia en Escuela Española, 
Madrid, nº 697, 16-6-1954, p. 355 y nº 1043, 20-10-1960, p. 637; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia 
de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 268, 277; MORENTE VALERO, Francisco, La Escuela y el Estado Nuevo…, 
Op. Cit., p. 555 (la sanción se hizo pública en el BOP de Barcelona del 24-9-1940); HERNÁNDEZ HUERTA, José 
Luis, SÁNCHEZ BLANCO, Laura, “El periódico escolar Baixeras (1934-1936), del Grupo Escolar Baixeras de 
Barcelona. Otro ejemplo de la aplicación de las técnicas Freinet en España durante la II República”, en HERNÁNDEZ 
HUERTA, José Luis, SÁNCHEZ BLANCO, Laura, PÉREZ MIRANDA, Iván (Coords.), Temas y perspectivas sobre 
educación. La infancia ayer y hoy, Salamanca, Globalia-Ediciones Anthema, 2009, pp. 176-177; PLAZA BENIMELI, 
Natalia, La depuración del magisterio…, Op. Cit., p. 391. 
393 Otra forma del apellido: Manchón. AHUGR, “Escuela Normal de Melilla (1935-1936)”, leg. 1330, exp. 15 y 
“Escuela de Artes y Oficios (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 4; Escuela Española, Madrid, nº 311, 1-5-1947, p. 248. 
394 Otra forma del apellido: Manchón. AHUGR, “Minutas de entrada y salida. Escuela Normal de Melilla (1936-
1937)”, leg. 1329, exp. 10 y “Escuela de Artes y Oficios (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 4. 
395 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Masonería en Ceuta…, Op. Cit., p. 332. 
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MENDOZA PALACIOS, Ana 

En 1935 tomó posesión como maestra propietaria con carácter provisional de la Escuela Unitaria nº 26 
de la carretera de Farhana de Melilla, pasando posteriormente a la Escuela nº 14. Fue confirmada en el 
cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de Educación Nacional, previa propuesta de la 
Comisión de Depuración de Melilla.396 
 

MENÉNDEZ ÁLVAREZ, Francisca 

Natural de Oviedo, casada y residente en Chauen, fue nombrada por Decreto Visirial de 26 de octubre 
de 1935, con carácter interino, maestra de labores en la Escuela Hispanoárabe de niñas de Chauen. En 
su expediente personal de la Delegación de Educación y Cultura no se conserva su acta de depuración, 
pero sí informes de la Comandancia militar y de la Policía de la Región que afirmaban que se adhirió 
al Movimiento y que había observado “una conducta intachable”. En 1938 recibió una reprensión 
privada por haberse ausentado de la localidad durante las vacaciones del “Aid el Adha” sin solicitar el 
permiso requerido ni presentarse en la Jefatura de Policía a su llegada. En junio de aquel año pasó a 
prestar sus servicios a Tetuán, volviendo en 1940 a su escuela original.397  
 

MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Ángel 

De 25 años, casado. Nombrado monitor interino Escuela Musulmana de Chauen el 10 de febrero de 
1936. Cesó por incorporación al ejército sublevado. Fue alférez provisional.398 
 
MENGÍBAR GARCÍA, Ramón 

Maestro nacional cursillista de 1935 destinado en la Escuela nacional de niños nº 3 de Ceuta. Fue 
confirmado en su cargo por la Comisión Depuradora de Cádiz el 24 de enero de 1940, y aprobado por 
la Comisión Nacional el 29 de marzo del mismo año.399 
 

MIGUEL ANTÓN, Salvador 

Nacido el 23 de mayo de 1908 en Lucena del Puerto (Huelva), casado con Margarita Martínez Guindeo 
y padre de cuatro hijos. Ingresó en el Magisterio del Protectorado en 1928, donde tomó posesión de la 
recién creada Escuela Unitaria de Dar Drius, que más tarde dio lugar al Grupo Escolar “General 
Jordana”. Fue director interino del Grupo Escolar “Yudah Halevy” de Larache desde el 5 de octubre 
de 1936. La Comisión Depuradora de Tetuán propuso el 28 de junio de 1937 su confirmación en el 
cargo. Estaba afiliado a Falange desde agosto de 1936. Se dice de él en un informe de la organización 
que estaba “algo influido por las doctrinas del que fue director del Grupo Hispano Hebreo, condenado 
a última pena a raíz del movimiento”, refiriéndose a Miguel Matamala Ramos, a quien sustituyó en la 
dirección como interino el 19 de septiembre de 1936. El 12 de noviembre de 1938 la Comisión 
Depuradora de Larache propuso tres meses de suspensión de empleo y sueldo e inhabilitación para 
cargos directivos. Por acuerdo de la Alta Comisaría de 23 de noviembre de 1938, fue sancionado con 
un año de suspensión de empleo y haberes, además de quedar inhabilitado para la enseñanza privada 
durante el tiempo que durara la sanción. Fue movilizado en las Milicias Nacionales de Larache, pero 
debido a la falta de maestros en el Protectorado, fue dado de baja en dichas milicias en febrero de 1938 
y reintegrado a su puesto de maestro en el Grupo “Yudah Halevy”. El 20 de marzo de 1939, la 
Comisión Depuradora de Larache se ratificó en la misma propuesta de sanción. Había sido denunciado 
por ser socio del Centro Cultural Obrero y haber criticado la actuación de organismos eclesiásticos. 
No consta en el expediente acuerdo posterior de la Alta Comisaría. Cumplida la sanción, continuó su 
labor docente en Marruecos y fue ascendido a la sexta categoría del Escalafón nacional por Orden de 
12 de junio de 1945 del Ministerio de Educación. Falleció el 27 de marzo de 1947.400  

                                                        
396 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 154.  
397 Decreto Visirial de 26-10-1935, en BOZPEM, nº 34, 10-12-1935, p. 1472; AGA, Sección África, Delegación de 
Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, exp. 18; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1171, exp. 2 (sin antecedentes masónicos). 
398 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/5995, leg. 152. exp. 2. 
399 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 77.  
400 Otra forma del apellido: Autón. DOMÍNGUEZ PALMA, José, La presencia educativa en el Protectorado…, Op. 
Cit., p. 371; AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4152, exp. 6189, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6032, leg. 34, exp. 33 e Intervención Territorial de la Región Occidental, 
81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”; BOE, nº 472, 5-2-1938, p. 5617 y nº 178, 27-6-1945, 
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MIGUEL ROMERO, Rosendo de 

Maestro del Escalafón del Magisterio del Protectorado de 1929 y depurado como maestro del Grupo 
Escolar “España” de Larache. Fue confirmado por la Comisión Depuradora de la ciudad el 23 de junio 
de 1937. Siendo director accidental de dicho Grupo Escolar, dimitió el 17 de septiembre de 1937 al ser 
movilizado y se reincorporó a su puesto en octubre de 1938. En junio de 1939 estaba en el Grupo 
Escolar “Pedro Antonio de Alarcón” de Tetuán. En mayo de ese año la Alta Comisaría lo sancionó con 
la privación de haberes durante 3 meses a propuesta de la Comisión Depuradora de Funcionarios 
Civiles de la Administración de la zona. Como detalle curioso, el 31 de mayo de 1938 el Delegado de 
Asuntos Indígenas lo apercibió por un artículo del Heraldo de Marruecos del día 21 de dicho mes, en 
que prodigaba muchas alabanzas a la educación en Larache, Según se le criticó, esas loas suponían 
dejar en evidencia que otras zonas no estaban bien atendidas. “Siga Vd. trabajando en silencio”, le 
dijeron.401 
 
MILLÁN GARCÍA, Julián 

Alumno de la Escuela Normal de Melilla. Estuvo movilizado en el frente desde el 17 de agosto de 1936 
hasta el 25 de junio de 1939. Fue habilitado para continuar los estudios con todos sus derechos el 2 de 
noviembre de 1939 por la Comisión Depuradora D de Melilla.402 
 

MINGO PEÑA, Caridad 

Maestra del Protectorado desde 1933 con destino en el Grupo Escolar “Benchaprut” de Alcazarquivir. 
Fue confirmada el 13 de julio de 1938 por la Comisión Depuradora de la Región Occidental.403 
 

MINGUILLÓN SÁENZ, Andrés 

Andrés Minguillón Sánez nació el 30 de noviembre de 1888 en San Pedro 
de Mayabón (Cuba), y estaba casado con Elena Martínez Barrios. Fue uno 
de los primeros maestros del Protectorado, ingresando en el Magisterio de 
la zona el 28 de julio de 1917. Por su “aptitud profesional e ideas 
claramente derechistas”, como dijo el jefe de policía de Tetuán, fue 
confirmado en el cargo por la Comisión Depuradora de Yebala el primero 
de abril de 1937, resolución ratificada por la Alta Comisaría. Sustituyó a 
Miguel Matamala Ramos después de su destitución y fusilamiento. 
Fernando Valderrama lo describió como hombre de “figura obesa, 
simpática y familiar” y de carácter bondadoso “con la generosidad de su 
alma entregada a la misión noble de la enseñanza”. Junto a sus compañeros 
Apolonio José Martín, Encarnación Alfranca Fairén y Secundina Canet 

Poquet, fue el primer maestro de la primera escuela mixta de Tetuán (y del Protectorado) que abrió en 
1917: el Grupo Escolar “España”. Los últimos años de su profesión los pasó en la enseñanza 
musulmana hasta que murió el 17 de diciembre de 1952, cuando ejercía en el Grupo Escolar “Sidi Ali 
Baraca” del barrio tetuaní de Al-Ayún. Valderrama valoró su labor educativa con sumo cariño: 
“Andrés Minguillón era uno de estos hombres de los que hicieron posible el camino de los demás; uno 
de los “padres de la Enseñanza” en Marruecos; uno de los que primero enseñaron a pronunciar a los 
niños marroquíes el nombre de España”.404  

                                                        
p. 5318; BOZPEM, nº 1, 1-10-1939, p. 10; O. 12-6-1945; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la 
acción cultural…, Op. Cit., pp. 231, 279. 
401 AGA, Sección África, Intervención Regional de la Región Occidental, 81/5196 y Secretaría General de la Alta 
Comisaría (Sección de Personal), 81/4095, exp. 4589. 
402 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 62. Las fechas de su 
movilización en el frente se indican en el expediente de su compañero normalista José Urbiztondo Barber, AGA, 
32/13095, leg. 446, exp. 59.  
403 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión 
Depuradora. Instrucciones”. 
404 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4148, exp. 6130 e 
Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3869; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 
68 (sin antecedentes masónicos); VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, 
Op. Cit., p. 258 (la fotografía pertenece a esta referencia); VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, “Tres 
pioneros de la cultura de España en Marruecos”, en Blog La Medina, sin fecha [en línea] Disponible en: 
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MIRAS AZOR, Antonio 

Natural de Somontín (Almería), nacido en 1903, hijo de Domingo y Soledad. Ingresó en el Magisterio 
de la zona en 1928, formaba parte del Escalafón de 1929, y ejerció en Alcazarquivir y Larache, donde 
fue maestro del primer cuadro de profesores de las “Escuelas de Barrio Nuevo” de Larache en mayo 
de 1931. Entró en el escalafón del Magisterio nacional por concurso-oposición el 3 de noviembre de 
1933, fecha en la que pasó a excedente activo en el Protectorado por haber sido destinado a las clases 
españolas en Orán (Argelia). Cuando se produjo la sublevación militar él estaba en Almería, de donde 
volvió a Argelia, siendo confirmado en su cargo de maestro por el Ministerio de Estado republicano el 
9 de octubre de 1936. Por el contrario, y a propuesta del inspector de enseñanza del Marruecos español, 
del delegado de Asuntos Indígenas y del alto comisario franquista, fue dado de baja definitivamente 
en el Escalafón del Protectorado el 19 de mayo de 1937, sanción ratificada el 24 de junio de 1938. Al 
año siguiente fue cesado en su cargo en Orán, el 28 de mayo de 1939, sanción igualmente ratificada 
los días 18 de septiembre y 25 de noviembre de 1952, trece años después. Finalmente fue reintegrado 
en el servicio sin ninguna sanción adicional en 1953, pero sin derecho a percibir los haberes 
devengados y no recibidos el tiempo que duró su sanción anterior.405 
 

MIRAS RECHE, Benito 

Nacido el 14 de enero de 1873 en Almería, tenía plaza en propiedad como maestro desde el 23 de julio 
de 1904. En 1934 tomó posesión, por permuta, de la Escuela Unitaria nº 14 de Melilla y pasando 
posteriormente a la Escuela nº 7. Fue confirmado en el cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio 
de Educación Nacional, previa propuesta de la Comisión de Depuración de Melilla.406  
 

MIRET PALMA, Rafaela 

Nacida en Málaga el 17 de noviembre de 1882. Maestra de la Escuela de Párvulos nº 8 de Melilla 
confirmada en el cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de Educación Nacional, previa 
propuesta de la Comisión de Depuración de Melilla.407  
 

MIRET PALMA, Vicente 

Nacido en Málaga el 28 de febrero de 1887. 
Tenía plaza en propiedad desde el 23 de 
febrero de 1909 y ejercía como maestro titular 
de la Escuela Unitaria nº 16 de Melilla. Fue 
sancionado por la Comisión Depuradora con 
el traslado a la península. No se indicaron 
motivos políticos, haciéndose especial alusión 
a su conducta pública y privada. Vicente Miret 
solicitó su reingreso en febrero de 1938, pero, 
el 5 de abril, el alcalde de Melilla solicitó al 
Ministerio de Educación Nacional que dejara 
sin efecto la sanción impuesta por la Comisión 
Depuradora de Melilla, al haber fallecido el 

maestro el 30 de marzo de 1938. Desconocemos las causas de su muerte.408  

                                                        
http://www.lamedina.org/actividades_historia/s/tres_pioneros_de_la_cultura_de_espana_en_marruecos (última 
consulta: 20-8-2017). 
405 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, exp. 14, Sección Asuntos Exteriores, 
Embajada de España en París (1931-1939), 54/11081, “Circular nº 8 de 1938. Sobre situación funcionarios de Instrucción 
Pública”, carp. 6778, Sección Asuntos Exteriores, Consulado de España en Orán, 66/4130, exp. sin nº, Secretaría General 
de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4011, exp. 1546 y Delegación de Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, 
exp. 20; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1204, exp. 74 (sin antecedentes masónicos); Heraldo de Madrid, Madrid, nº 
14.898, 30-10-1933, p. 15; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción..., Op. Cit., p. 271. 
406 Vida Marroquí, Melilla, nº 430, 19-10-1934, p. 8 y AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 
32/13247, leg. 576, exp. 155.  
407 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 156.  
408 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4148, exp. 6126; 
AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13228, leg. 562, exp 38. La fotografía (Vicente Miret, 
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MOJTAR BUAZZA, Maimón 

Natural de Melilla, bereber marroquí y nacionalizado español, maestro 
nacional e ingeniero de telecomunicación. Fue profesor de rifeño en la 
Academia de Árabe y Bereber de Tetuán en 1932-1934 y en julio de 1936 
ejercía en la Escuela Hispanoárabe de la capital. Por pertenecer al 
movimiento nacionalista marroquí estuvo detenido del 20 al 24 de julio de 
1936 y por pertenecer a la masonería y estar afiliado a la CNT-FAI, fue el 
primer musulmán que compareció ante la primera Comisión Depuradora 
de Funcionarios Civiles creada en la zona el 21 de julio de 1936, siendo 
declarado cesante.409 
 
 
 

 

MOLINA IGUAL, Josefa 

Nacida el 8 de agosto de 1902 en Chirivella (Valencia). Maestra del Protectorado desde 1930 con 
destino en Villa Sanjurjo, perteneciente al Escalafón de 1933. No conocemos la resolución de su 
proceso de depuración, pero parece evidente que fuera confirmada, ya que integró la Comisión 
Depuradora del Rif como asesora accidental de enseñanza en el año 1937. En la década de los cuarenta 
seguía al servicio del Protectorado, en el Grupo Escolar “Sidi Abdeslam ben Raisún” de Tetuán.410  
 

MOLINA RUIZ, Ana 

Designada por la Junta de Autoridades de Málaga, desempeñaba interinamente su cargo de maestra 
cursillista en la Escuela Unitaria nº 1 de Melilla. Aunque todos los informes le fueron favorables, en 
uno de ellos se apuntó que era “hermana del Sr. Molina. De Izquierda Republicana”, lo que no fue 
óbice para ser confirmada en el cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de Educación Nacional, 
previa propuesta de la Comisión de Depuración de Melilla.411 
 

MOLINA RUIZ, María 

Hermana de Ana Molina Ruiz e, igual que ella, designada por la Junta de Autoridades de Málaga para 
desempeñar interinamente el cargo de maestra cursillista en la Escuela Unitaria nº21 de Melilla. Todos 
los informes le fueron favorables, pero también se indicó que era “hermana del Sr. Molina. De 
Izquierda Republicana”. La maestra fue confirmada en el cargo el 6 de octubre de 1938 por el 
Ministerio de Educación Nacional, previa propuesta de la Comisión de Depuración de Melilla.412  
 

MOLINARES GIRÓN, José 

Nacido en Málaga el 6 de octubre de 1883. Maestro de la Escuela Graduada nº 2 de Melilla, situada en 
la calle de Ataque Seco. Cuando la Comisión Depuradora le abrió su expediente, llevaba 32 años en la 
plaza. Desde los tiempos de la República pertenecía a la Junta de Primera Enseñanza de Melilla, a la 
de Protección de la Infancia y a la comisión ejecutiva de Asociación General de la Caridad, estas dos 
últimas de matiz cristiano. La Comisión Depuradora lo consideraba “francamente derechista y de 
arraigadas creencias religiosas”, por lo que fue confirmando en su cargo en 1937. Recibió un homenaje 

                                                        
de pie a la derecha, con sus alumnos a la entrada de su escuela en Melilla) está inserta en su expediente de 
depuración; desconocemos la fecha en que fue tomada. 
409 Otras formas de los apellidos: Mohatar Boasa, Mojtar Buaza; CDMH, leg. 35, exp. 5, fol. 11, Madrid, caja 4; ARIAS 
TORRES, Juan Pablo, FERIA GARCÍA, Manuel C., “¡Truchimanes, a mucha honra!...”, Op. Cit., p. 21 (la fotografía 
pertenece a esta referencia); IBN AZZUZ HAKIM, Mohammad (1997): La actitud de los moros…, Op. Cit., pp. 137-
141 de su propio testimonio y p. 134 del testimonio del ulema Mohammad Tanyi. 
410 Sus informes y firma como miembro de la Comisión Depuradora del Rif pueden verse, por ejemplo, en: AGA, Sección 
África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4145, exp. 6068 de Justo Valls López o 81/4088, exp. 
4430 de Jesús Lozano Calleja; Escuela Española, Madrid, nº 221, 9-8-1945, p. 474; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, 
Historia de la acción cultural..., Op. Cit., p. 218. 
411 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 157.  
412 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 158.  
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después de su jubilación otorgándole su nombre a un bloque de viviendas municipales del Grupo Orgaz 
destinadas a los maestros y maestras y donde él mismo había residido.413 
 

MOLINERO SALVADOR, Elisa 

Nació el 20 de julio de 1877 en 
Revilla Vallejera (Burgos) y fue 
maestra en Olvera (Cádiz) de 1919 
a 1925, fecha en que se trasladó a 
Ceuta como propietaria de la 
Escuela nº 3. Estaba casada con 
Heliodobro Escribano, con el que 
formó una familia numerosa y 
conocida por ser muy culta, pues 
tanto ella como tres de sus hijos se 
dedicaron a la enseñanza. La familia 
vivía en el patio de vecinos del 
número 11 de la calle Espíritu Santo 
o de “La Tahona”. En aquel patio 
pusieron también la escuela, 
llamada popularmente el “Colegio 
de la Tahona”. Sus hijos Teófilo, 

Luis y José María Escribano Molinero se formaron en la Escuela de Magisterio de Granada y ejercieron 
en distintos sitios de la península. Elisa fue separada definitivamente de su cargo el 11 de febrero de 
1937 y nuevamente el 25 de septiembre de 1937, acusada por la Comisión Depuradora de ser 
simpatizante de izquierdas, al igual que toda su familia. Se le imputó además que un hijo suyo, 
detenido, era del Socorro Rojo Internacional. Dijeron de ella que no recibió con agrado el Movimiento, 
mientras que el capellán la acusó de ser del Frente Popular. En el expediente de la maestra Isabel 
Morales Marfil, amiga suya, se la describió como “izquierdista acérrima”. Su hijo José María fue 
asesinado en Granada el 27 de enero de 1937, con 25 años al ser condenado a la pena de muerte en un 
consejo de guerra, además de instruirle un expediente de incautación de bienes. El expediente de la 
maestra Elisa se revisó el 15 de julio de 1941, reintegrándola en el cargo, pero con la sanción de traslado 
forzoso fuera de las Canarias (así se indica en la resolución), con prohibición de solicitar cargos 
vacantes durante 5 años e inhabilitación para ocupar cargos de confianza, más la suspensión de empleo 
y sueldo el tiempo que lo hubiera estado.414 
 

MONASTERIO AOSTRI, Martina 

Nacida en 1888 en Villalázara (Burgos). Ingresó en el Magisterio del Protectorado en enero de 1918 y 
pertenecía al Escalafón de 1929. Era maestra propietaria del Grupo Escolar “Isaac Toledano” de Tetuán 
desde 1934; hasta entonces había sido maestra de Río Martín. Fue confirmada por la Comisión 
Depuradora de Yebala el 5 de abril de 1937. Falleció el 5 de junio de 1955.415   

                                                        
413 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 34; Blanco y Negro, Madrid, 24-2-
1935, p. 139; “Melilla. Más de cuarenta años del Magisterio”, en ABC, Madrid, 1-12-1964, p. 58. 
414 Otra forma del nombre: Felisa. AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 7 y 
32/13094, leg. 446, exp. 7 de Isabel Morales Marfil; BOE, nº 349, 4-10-1937, p. 3668; SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, 
Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 195 (la fotografía, de 1934, pertenece a esta referencia); Artículo “Calle Espítu Santo 
(II)”, en El Faro de Ceuta, 11-11-2012 [en línea] Disponible en: https://elfarodeceuta.es/calle-espiritu-santo-ii/ y FORTES 
CASTILLO, José María, “Un paseo por mi barrio XI. Calle la Tahona”, en su blog personal Ceuta en el corazón, 24-12-2010 
[en línea] Disponible en: http://ceutaenelcorazon.es/PepeFortes/Unpaseopormibarrio/Unpaseoporrmibarrio.html (última 
consulta: 1-4-2018); Base de Todos los nombres [en línea] Disponible en: 
http://www.todoslosnombres.org/content/personas/jose-maria-escribano-molinero (última consulta: 1-4-2018); listado de 
víctimas de la Asociación de Memoria Histórica de Granada [en línea] Disponible en: 
http://www.granadamemoriahistorica.es/wp-content/docs/Listadofechafallecimiento.pdf (última consulta: 1-4-2018). 
415 AGA, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3872; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 33 
(sin antecedentes masónicos); MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES-DIRECCIÓN 
GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA, Primer Escalafón de Maestras de Escuelas Nacionales existentes en 31 de 
diciembre de 1933, primer folleto, Madrid, Nueva Imprenta Radio, 1934, p. 36; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, 
Historia de la acción..., Op. Cit., p. 267; SÁNCHEZ DURÁ, Dolores, VERDUGO MARTÍ, Vicenta, Memoria. El acceso 
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MONESTERIO RIZZO, Antonio  

Nacido el 23 de diciembre de 1881 y maestro municipal de Ceuta desde febrero de 1928. Aparece en 
el Escalafón de 1935 del personal dependiente del Ayuntamiento, pero no en el de 1937 ni de 1939. 
No sabemos si esto fue debido a su separación definitiva del cargo u otra causa distinta.416  
 
MONTERO ROMERO, María de las Mercedes 

Natural de Navasfrías (Salamanca), hija de Florencio y Araceli, de 30 años (en 1939), casada, con 
residencia en Madrid y destinada en Gata (Cáceres). Accedió al Magisterio del Protectorado por 
concurso-oposición de 1930, tomando posesión en abril de 1931 de la Escuela española de niñas de 
Monte Arruit. En octubre de 1932 se le concedió la excedencia voluntaria previa solicitud. El golpe le 
sorprendió en Madrid con su madre anciana para operarse. La Comisión Depuradora de Funcionarios 
de Tetuán le abrió un expediente, pero no conocemos la resolución. Fue depurada por la Comisión de 
la provincia de Cáceres como maestra nacional de Gata, cuyo expediente fue resuelto favorablemente 
por la comisión el 19 de noviembre de 1937, resolución que fue confirmada por el Ministerio de 
Educación Nacional el 18 de octubre de 1938. El 26 de mayo de 1939 se le abrieron diligencias 
informativas (463/39) por el Juzgado Militar Especial de Funcionarios que fueron resueltas sin 
responsabilidades. Definitivamente fue confirmada en su cargo en Gata el 21 de febrero de 1940 por 
el Ministerio de Educación Nacional.417  
 

MONTOYA HURTADO, Emilio 

Natural de Vitoria, era Oficial 1º del Cuerpo de Telégrafos y profesor. Tenía 
una academia privada en Melilla donde se preparaban oposiciones y se 
impartían todos los niveles de enseñanza. Estaba casado con Francisca Odri 
Massot y juntos tuvieron seis hijos, Rafael, Eladio, María, Isidora, Milagros 
y Manuel. Él estaba afiliado al Partido Socialista y sus hijos mayores 
tuvieron una militancia política de izquierda destacada en la ciudad. Cuando 
se dio el golpe de Estado, los sublevados le quitaron la casa y todas sus 
pertenencias, lo que vino acompañado de largos años de represalias contra 
toda la familia. Rafael Montoya Odri, el mayor, fue asesinado a los 23 años 
en la vía pública, el 23 de julio de 1936, aplicándole la “ley de fugas”; al 
año siguiente lo fue Emilio Montoya; sus hijas María e Isidora fueron 
condenadas a muerte, pena que más tarde les fue conmutada; su hijo Eladio 

luchó con el ejército republicano y al final de la guerra fue encarcelado, exiliándose después en México. 
Según los testimonios de los hijos Manuel y Milagros, a su padre “le ofrecieron conmutar la pena de 
muerte por la de reclusión perpetua a cambio de abjurar de sus ideales socialistas, a lo que respondió: 
- “después de haber oído los disparos que mataron a mi hijo no me pidan que abjure de nada”- y lo 
ejecutaron”: fue en el campo de instrucción y tiro de Rostrogordo el 24 de febrero de 1937, a la edad 
de 49 años.418

 

 
MORALEJO HERNÁNDEZ, Isabel 

Estudiante de la Escuela Normal de Melilla habilitada para continuar sus estudios por la Comisión local el 
27 de abril de 1938 y cuya decisión fue ratificada posteriormente por la Comisión Depuradora Nacional.419 
 

MORALES GONZÁLEZ, Antonio 

Nacido en Galera (Granada) el 24 de enero de 1897. Maestro del Escalafón del Protectorado de 1929, 
pero con ejercicio en la zona desde 1926 por concurso-examen, trabajando en el Grupo Escolar 
“España” de Tetuán en julio de 1936. El golpe le sorprendió en Madrid, donde se encontraba desde 
                                                        
de las mujeres a la Universitat de València (1910-1960), Valencia, 2011 [en línea] Disponible en: 
https://www.uv.es/igualtat/actualitat/actualitat2013/informes/doloressanchez.pdf, Anexo, p. 22 (última consulta: 2-10-2018).   
416 BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6 y nº 
extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9. 
417 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, exp. 21 y Sección Educación, 32/12453, 
leg. 100, exp. 39 (Cáceres). 
418 MOGA ROMERO, Vicente, Las heridas de la historia…, Op. Cit., p. 293; S SÁNCHEZ SUÁREZ, María Ángeles, 
Mujeres en Melilla…, Op. Cit., p. 61, 197 (la fotografía pertenece a esta referencia).  
419 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 33.  
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principios de verano después de una desgracia familiar. El párroco de Tetuán, Fray Benjamín, informó 
en buen sentido sobre él y su práctica de los deberes religiosos, mientras que la Comandancia de la 
Guardia Civil informó a la Comisión Depuradora de Funcionarios Civiles que Antonio Morales era 
izquierdista y ateo. La Comisión lo confirmó en su cargo el 15 de junio de 1938, a expensas de que 
presentase a su llegada a la zona su adhesión al régimen e informara sobre su actuación en la zona 
republicana durante la guerra. La República lo confirmó en su cargo de maestro del Protectorado en 
enero de 1937. Al término de la guerra, la Alta Comisaría ratificó definitivamente su rehabilitación el 
19 de junio de 1939. Desde enero de 1942 estuvo en situación de inutilidad temporal por tuberculosis 
y tuvo varios problemas con la Administración de la zona. Finalmente cesó por pasar a la Escuela de 
Reñin (Huesca) en 1950, falleciendo antes de posesionarse de su nuevo destino.420 
 

MORALES MARFIL, Isabel 

Nacida en Montefrío (Granada) el 10 de febrero de 1889. Maestra de Ceuta de la que desconocemos la 
escuela en la que ejercía. Tras la sublevación se le instruyó un expediente de depuración y el 27 de julio 
de 1937 fue sancionada por la Comisión de Ceuta con la jubilación forzosa. Todos los informes con los 
que contó fueron favorables salvo el de la Policía local que, pese a ser el único acusatorio, fue el que tuvo 
más influencia en la Comisión. Por un lado, se le reconocía su religiosidad, pero al mismo tiempo se le 
acusó de haber votado a la izquierda. Este hecho se lo achacaron a la influencia del marido, tachado de 
“nefasto” y sobre quien recayó la responsabilidad del voto de Isabel. Por otro lado, se le acusó en el 
mismo informe de mantener amistad con Elisa Molinero, “izquierdista acérrima y suspensa de empleo y 
sueldo”. También jugó en su contra en el proceso depurador el hecho de que su hija, Remedios Ávila 
Morales, se enamorara de un judío. Estas acusaciones, todas referentes a su vida más íntima y personal, 
motivaron una nueva sanción por Orden Ministerial de 4 de diciembre de 1939, que le impuso el traslado 
forzoso fuera de la provincia por cinco años y la inhabilitación para el desempeño de cargos directivos y 
de confianza en instituciones culturales y de enseñanza. Dos años más tarde se revisó su expediente, 
suprimiéndole el Ministerio de Educación el traslado, pero manteniendo la inhabilitación.421  
 

MORALES MARFIL, Victoria  

Nacida el 31 de diciembre de 1891, hermana de Isabel Morales, ya reseñada y también maestra, 
ejerciendo en las escuelas municipales de Ceuta desde marzo de 1930. No tenemos datos de su 
depuración, aunque conocemos que al término de la guerra en 1939 continuaba ejerciendo en la Escuela 
de la cantina escolar de San Amaro. En mayo de dicho año, fue trasladada a la Escuela nacional de 
párvulos de la barriada de Villa Jovita.422 
 
MORALES RECUERO, Sixto 

Natural de Cuenca, de 43 años (en 1939) y soltero. Durante la Dictadura de Primo de Rivera fue 
diputado provincial en su ciudad natal. Pertenecía al Escalafón del Profesorado auxiliar numerario y 
como tal ejerció en el Instituto de Vigo y en el “Luis Vives” de Valencia, impartiendo Ciencias. El 26 
de octubre de 1934 fue nombrado profesor encargado de curso de la Cátedra de Matemáticas del 
Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta, donde también se encargó del curso de Agricultura. El golpe le 
sorprendió en Madrid y, por no poderse presentar en su puesto, fue cesado el 30 de septiembre de 1936 
y, nuevamente, por Orden de la Junta Técnica el 24 de junio de 1937 al encontrarse ausente. La 
Comisión depuradora de Ceuta resolvió su expediente el 29 de diciembre de 1936, absteniéndose de 
formular propuesta alguna por haber sido anteriormente cesado y por serle todos los informes políticos 
favorables. Sin embargo, su capacidad docente no estuvo muy bien considerada a juicio de los 
integrantes de la Comisión. La guerra la pasó en Madrid y cuando ésta terminó se afilió a la FET y de 
las JONS al mismo tiempo que solicitó su reingreso el 14 de abril de 1939; para ello presentó su 
declaración jurada, en la que denunció duramente a la mayoría de sus compañeros del Hispano-
Marroquí. Expuso que su familia fue represaliada en zona republicana: su hermana Narcisa estuvo 17 
                                                        
420 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4062, exp. 3614 y Delegación 
de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 20; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 6 (sin antecedentes 
masónicos); Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 100; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la 
acción cultural…, Op. Cit., p. 233. 
421 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 7.  
422 BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6, nº 
677, 6-7-1939, p. 5 y nº extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9. 
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meses en la cárcel de Cuenca y su hermano Adolfo 10 meses en Montjuich. Fue miembro de la CNT 
desde el 8 de diciembre de 1938, alta que hizo según él para poder ir al comedor del sindicato. Su 
expediente fue revisado definitivamente el 30 de diciembre de 1941, siendo confirmado en todos sus 
derechos después de probar su adhesión al nuevo régimen. Antes de que se dictara dicha resolución, 
Sixto ya había sido rehabilitado y continuaba ejerciendo en su puesto en Ceuta.423 
 

MOREIRA MARÍN, Sara 

Accedió al Magisterio del Protectorado por concurso-oposición de 1930. Confirmada por la Comisión 
Depuradora Occidental como maestra del Grupo Escolar “España” de Larache, el 6 de abril y el 20 de 
agosto de 1938.424 
 

MORENO BENTOLILA, Alberto 

Profesor de Hebreo en el colegio judío privado “Talmud Torah” de Melilla. Tras el golpe de Estado, 
estuvo encarcelado varios años en el campo de concentración de Zeluán y en el Puerto de Santa María 
(Cádiz), donde adquirió una enfermedad reumática que le afectó enormemente a la espalda y a las 
piernas. Se exilió en Venezuela, pasando antes un tiempo en Tánger, donde trabajó de maestro en las 
Escuelas de la Alianza Israelita Universal. En Caracas vivió hasta su muerte, causada por una operación 
a la que se sometió para mejorar las secuelas de la enfermedad contraída en la cárcel.425  
 

MORENO GAONA, Otilia 

Nacida en Málaga el año 1891, casada, madre de cuatro hijos y maestra en propiedad de la Escuela 
Nacional de niñas nº 27 de Melilla y maestra también de la Escuela Graduada nº 4. Comenzó los 
estudios de Magisterio en Palencia en 1917 y los terminó en Granada en 1921. A causa de sus pocos 
recursos económicos, empezó a dar clases particulares para pagar su formación. Se casó el 11 de mayo 
de 1923, marchando después a Monte Arruit y Melilla, donde trabajaba su marido. Debido al bajo 
salario de éste, ella siguió impartiendo clases privadas para contribuir a la economía familiar, pero tuvo 
que abandonarlas pues sus cuatro hijos, todos muy pequeños, pasaron por un largo período de graves 
enfermedades. La situación fue bastante difícil para la familia, así que Otilia decidió hacer sustituciones 
en escuelas, comenzando así su trayectoria profesional y solicitando una de las escuelas 
subvencionadas que ofrecía la Agrupación Socialista de Melilla que no llegó a regentar. Pero como la 
economía seguía siendo insuficiente, Otilia tuvo que buscar trabajo en la península, así que volvió sola 
con sus cuatro hijos y desempeñó interinamente varias escuelas rurales, sobre todo privadas y 
religiosas. En 1935 regresó a Melilla y consiguió finalmente ser nombrada propietaria de la Escuela 
Nacional de niñas nº 27 y trabajando también en la Graduada nº 4. Cuando se produjo la sublevación, 
Otilia fue detenida y estuvo varios meses en prisión. El Rectorado de Granada el 23 de octubre de 1936 
dictó su separación definitiva de la enseñanza, emitiendo la misma sanción la Junta Técnica del Estado 
el 17 de junio de 1937, previa propuesta del alto comisario de España en Marruecos, dándola de baja 
en el Escalafón. Fue acusada de izquierdista por tener contactos con el Partido Socialista, de pertenecer 
a la FETE y hasta de “espiritista”. La maestra presentó su pliego de descargo, pero le fue denegada su 
rehabilitación, por lo que volvió a hacer una nueva solicitud de readmisión en el servicio en 1941, 
alegando las graves dificultades por las que atravesaba su familia por falta de medios económicos de 
subsistencia. El Juzgado Superior de Revisiones de expedientes de depuración desestimó el recurso 
interpuesto por Otilia y ratificó su separación definitiva el 16 de octubre de 1942. Su caso volvió a ser 
revisado nuevamente en 1947, cuya resolución de 8 de julio determinó que fuera repuesta en su cargo 

                                                        
423 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16770, leg. 18481, exp. 62; AHUSE, leg. 3135, carp. 2, 
año. 1935; BOE, nº 249, 26-6-1937, p. 2077 y BOCCE, nº 254, 15-7-1937, p. 1. Fue nombrado auxiliar repetidor en 
el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Vigo por R.O. 17-1-1930 (Gaceta de Madrid, nº 33, 2-2-1930, p. 867). 
Al año siguiente se le concedió la excedencia voluntaria del centro por R.O. 28-1-1931 (Gaceta de Madrid, nº 37, 6-
2-1931, p. 683), pero debió interrumpirla por necesidades docentes en el Instituto “Luis Vives” de Valencia por el 
fallecimiento de un profesor, para cuya vacante Sixto Morales fue nombrado por O. 15-10-1934 (Gaceta de Madrid, 
nº 296, 23-10-1934, p. 623). 
424 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión 
Depuradora. Instrucciones”. 
425 FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., nota 627, pp. 189-190; GÓMEZ 
BARCELÓ, José Luis, “Presencia y vida de los judíos…”, Op. Cit., p. 263. 
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de maestra, pero con la sanción de traslado forzoso fuera de Melilla, la prohibición de solicitar vacantes 
durante un año y la inhabilitación para cargos directivos y de confianza.426 
 
MORENO RODRÍGUEZ, Francisco 

Nacido en Granada el 26 de abril de 1895, hijo de Francisco y Soledad y maestro en la Escuela 
Graduada nº 3 de Melilla. De estado civil viudo, se volvió a casar en Málaga con 31 años con María 
Fernández Sánchez, también maestra en la misma plaza, que fue confirmada en su cargo. Por estar 
afiliado a la FETE y haber sido denunciado de ejercer una enseñanza laica, Francisco fue detenido una 
vez producido el golpe militar y puesto en libertad poco después gracias a gestiones de personas de 
derechas a las que conocía. La Junta Depuradora ordenó volver a detenerlo el 9 de octubre de 1936, 
siendo sancionado administrativamente por primera vez el 17 de enero de 1938, con la suspensión de 
empleo y sueldo durante ocho meses, junto con la inhabilitación para cargos directivos y de confianza 
y el traslado dentro de la provincia. Esta sanción fue ratificada el 16 de noviembre de 1939. Pese a que 
su comportamiento posterior al golpe estuvo acorde a los principios de los sublevados, su actuación 
política y social previa tuvo más peso en su expediente, el cual fue revisado a petición del acusado y 
resuelto definitivamente en 1942, imponiéndole las mismas sanciones a las que se enfrentó en la 
primera resolución. Esto se debió a que “al solicitar la revisión de su expediente, presenta varios 
documentos, en los que acredita la buena conducta observada por el mismo a partir del Glorioso 
Movimiento Nacional, pero sin que en ellos se haga referencia a la observada anteriormente”.427 
 
MORENO VILCHES, Fernando 

Nacido el 5 de marzo de 1907 en Fuentes de Andalucía (Sevilla), casado, con dos hijos y maestro 
nacional en el Grupo Escolar “España” de Alcazarquivir desde 1931. Después del golpe militar fue 
secretario de Falange. Calificado de derechista y religioso, fue confirmado por la Comisión Depuradora 
Occidental el 13 de julio de 1938 y por la Alta Comisaría el 13 de enero de 1939.428 
 
MORIS CLIMENT, Juan José 

Natural de Ronda (Málaga), de 44 años (en 1937) y casado. Maestro de la 
zona de Protectorado desde el 9 de junio de 1921 y del Escalafón de 1929. 
Ejercía en el Grupo Escolar “España” de Tetuán. Después del golpe se 
afilió a Falange, siendo el jefe territorial del Servicio Español del 
Magisterio de FET y de las JONS de Marruecos y plazas de soberanía. La 
Comisión Depuradora de Tetuán propuso su confirmación en el puesto el 
20 de marzo de 1937. En su expediente constan dos acuerdos de 
confirmación por la Alta Comisaría, uno del 8 de abril de 1937 y otro del 
8 de marzo de 1939. Falleció el 27 de octubre de 1949.429

 

 

 

 

 

MORÓN CHERNICERO, Dolores 

Natural de las Cabezas de San Juan (Sevilla) y maestra de la Escuela Graduada nº 4 de Melilla desde 
su cambio por permuta en mayo de 1935 con la maestra Teresa Martínez Ortiz, que se incorporó a su 
plaza en el barrio la Colonia de Santa Inés (Málaga). Fue sancionada por el Rectorado de la Universidad 
de Granada el 23 de octubre de 1936 a seis meses de suspensión de medio sueldo. Se la acusó de 
tendencias izquierdistas, aunque “sin acusado extremismo, tal vez influenciada por la directora de la 

                                                        
426 En el AGA hay dos expedientes de depuración a su nombre: Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, 
leg. 446, exp. 4 y 32/13183, leg. 518, exp. 22; BOME, nº 357, 10-11-1936, p. 5; BOE, nº 244, 21-6-1937, p. 1995. 
427 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 12.  
428 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4095, exp. 4597 e 
Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”. 
429 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4155, exp. 6238 (la 
fotografía pertenece a esta referencia), Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3871 y Sección 
Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 82 de José Sirvent Marín; CDMH, SE-Masonería-B, 
leg. 1170, exp. 66 (sin antecedentes masónicos); VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción 
cultural…, Op. Cit., pp. 242, 271. 
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Escuela, Otilia Moreno”. Finalmente fue repuesta en su cargo con derecho a cobrar los haberes no 
percibidos durante ese tiempo, el 6 de diciembre de 1937.430 
 

MOYA MONTOYA, Manuel 

Monitor interino del Protectorado cesado de su cargo por Decreto Visirial de 30 de octubre de 1936. 
Sin más datos.431 
 

MOYA RODRÍGUEZ, Antonio 

Ordenanza y portero de la Escuela de Artes y Oficios de Melilla. No sabemos cómo fue el proceso de 
su depuración, pero ya no figuraba en la plantilla de febrero de 1938.432 
 

MOYANO, Remedios 

Profesora de la Academia “La General” de Tetuán. Afecta al nuevo régimen. No se conoce la 
resolución de su expediente por la Comisión Depuradora.433  
 
MURILLO HERNÁNDEZ, Carmen 

Nacida en Almería el 13 de abril de 1906, hija de Antonio y Emilia. 
Pertenecía al Escalafón de Maestras de Primera Enseñanza y ejercía en 
Melilla en la Escuela Unitaria nº 10. Estaba casada con el maestro de la 
misma plaza José María Alario Duelo, con el que tuvo dos hijas, Petra y 
María del Carmen. La Comisión depuradora de Melilla la calificó de buena 
profesora y con buena conducta, que tal vez estuviera influida por causa 
de su marido, sancionado y represaliado. Fue confirmada en su cargo en 
1937. En 1943 pasó a desempeñar, por concurso general de traslado, una 
escuela en La Línea de la Concepción (Cádiz).434 
 

 

 

 

MURILLO HERNÁNDEZ, Manuel 

Alumno de la Normal de Magisterio de Melilla. Fue inhabilitado a continuar sus estudios por la 
Comisión de la plaza el 27 de abril de 1938, sanción ratificada por el Ministerio, que más tarde lo 
rehabilitaría hasta 1941. En su expediente de depuración solamente se conservan dos folios sin nada 
referente a la sanción. Pero lo cierto es que Manuel Murillo estaba afiliado a las Juventudes Socialistas 
Unificadas y al Socorro Rojo Internacional. Cuando se produjo el golpe fue detenido, condenado en 
consejo de guerra a 30 años de reclusión e internado en el campo de concentración de Zeluán. En 
diciembre de 1939 pasó a la cárcel de la Isla de Alhucemas.435  
  

                                                        
430 Otra forma del apellido: Chornicero, Sornichero. AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13228, 
leg. 562, exp. 35; BOME, nº 357, 10-11-1936, p. 5; Vida Marroquí, Melilla, nº 452, 26-5-1935, p. 9. 
431 BOZPEM, nº 34, 10-12-1936, p. 1946. 
432 AHUGR, “Escuela de Artes y Oficios (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 4. 
433 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3873. 
434 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 17 y 32/13094, leg. 446, exp. 17 de 
José María Alario Duelo (la fotografía, tomada en Melilla en 1935, pertenece a esta última referencia); MINISTERIO 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES-DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA, 
Primer Escalafón de Maestras de Escuelas Nacionales existentes en 31 de diciembre de 1933, primer folleto, Madrid, 
Nueva Imprenta Radio, 1934; Resolución provisional del concurso de traslado en BOE, nº 22, 22-1-1943, p. 784. 
435 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 26; FERNÁNDEZ DÍAZ, María 
Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., Apéndice 3, p. 52.  
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N 

 
NAVARRO ACUÑA, Miguel 

Nacido en Tarifa (Cádiz) el 1 de octubre de 1898, era maestro nacional de la Escuela de Carbia 
(Pontevedra) hasta que fue nombrado propietario de Escuela Preparatoria nº 2 de Ceuta en abril de 
1934, asociada al Instituto Hispano-Marroquí. Desde noviembre de 1930 pertenecía al Escalafón del 
personal técnico municipal de Ceuta, pero figuraba como excedente en el de 1933, en el de 1935 y 
también en el de 1937. En nuestra relación nominal lo contabilizamos en la categoría tal y como fue 
depurado, esto es, como maestro nacional y no como municipal. El golpe le sorprendió en la pedanía 
tarifeña de Facinas. Él y el cabo de la Guardia Civil fueron los únicos que salieron públicamente a 
recibir a las tropas franquistas que ocuparon la zona. Navarro sería más tarde nombrado alcalde de 
Facinas. Fue confirmado en su cargo por la Comisión Depuradora de Ceuta el 23 de enero de 1937. En 
la plaza norteafricana, además de trabajar en la Escuela Preparatoria, tenía su propia academia privada, 
la “Academia Navarro”, donde se impartían enseñanzas de nivel medio y bachillerato, y que fue 
reconocida legalmente por el Ministerio el 24 de abril de 1942. Debido a la cantidad de trabajo, se 
dedicó en exclusividad a su academia por recomendación del director del Instituto.436 
 
NAVARRO FRANCHÓN, Teresa  

Natural de Medina Sidonia (Cádiz) y maestra propietaria de la Escuela nº 7 de Ceuta, donde ejercía 
desde 1932. Con anterioridad trabajó en el Puerto de Santa María (Cádiz, 1910-1913), en Jerez (Cádiz, 
1917-1918), en Lladrós (Lérida, 1918-1923) y en Narila (Granada, 1924-1930). Fue confirmada en su 
cargo por la Comisión Depuradora D de Ceuta el 30 de enero de 1937.437  
 
NAVAS VILLENA, Saturnino 

Maestro en el Protectorado desde 1931, enviado a la Escuela rural hispanoárabe de Jemís de Anyera. 
En julio de 1936 ejercía en la de Hab de Beni Sikar. No fue depurado, la Intervención de Nador tramitó 
su cese en el servicio el 12 de noviembre de 1936 después de solicitarlo él mismo en varias ocasiones 
por estar imposibilitado para atenderla. Lo reemplazó el monitor Haddu ben Mohatar Buazza.438 
 
NIETO SAN AGUSTÍN, Emilia 

Maestra provisional nombrada por Decreto Visirial de 11 de septiembre de 1935, adscrita primero al 
Grupo Escolar “España” de Tetuán y luego al de Villa Alhucemas. En julio de 1936 estaba destinada 
en la Escuela de Torres de Alcalá, siendo depurada por la Comisión de la Región Oriental y confirmada 
el 9 de febrero de 1938. El golpe le sorprendió en Madrid de vacaciones con su familia. No se presentó 
ante el gobierno republicano ni fue cesada por éste. En su declaración jurada de 1939 alegó en su favor 
que ofreció refugio en su casa a dos Hermanas de Caridad durante la guerra en Madrid, por lo que 
sufrió varios registros domiciliarios, además de contribuir económicamente con el Socorro Blanco. 
Emilia Nieto se presentó ante las autoridades del Protectorado el 21 de septiembre de 1939, 
ratificándole la Alta Comisaría su confirmación al mes siguiente. Fue destinada a la Escuela de Targuist 
para sustituir a la maestra propietaria. Se le reconoció el derecho de percibir todos sus haberes en 
1940.439  
 
NOAÍN GARCÍA, Juan Francisco 

Catedrático de Lengua Francesa en el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Melilla y profesor 
especial de Francés en la Escuela Normal de dicha ciudad. Ignoramos desde qué fecha ejercía su 

                                                        
436 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 30; AHUGR, Academia Navarro, leg. 
7782, exp. 6; Nombramiento por O. 30-4-1934, Gaceta de Madrid, nº 122, 2-5-1934, p. 813; BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 
11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5 y nº extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6; MARÍN PARRA, Vicenta, La educación 
en Ceuta…, Op. Cit., pp. 287-288; NAVARRO CORTECEJO, Juan, “La Guerra Civil en Tarifa”, en Aljaranda: revista de 
estudios tarifeños, nº 48, 2003, p. 30. 
437 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 27. 
438 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, exp. 27; DOMÍNGUEZ PALMA, José, 
La presencia educativa…, Op. Cit., p. 181. 
439 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4050, exp. 3233 y 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, exp. 26. 
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docencia, aunque ya figuraba en el Escalafón de 1934. Tras el golpe militar, se le instruyó expediente 
de depuración siendo confirmado en su cargo sin sanción alguna el 24 de abril de 1937. La 
confirmación definitiva se resolvió el 23 de agosto de 1938.440 
 

NOS, Alberto 

Maestro de la Escuela Hispanoárabe de Tánger, separado del cargo por el gobierno republicano el 30 
de septiembre de 1936. Sin más datos.441 
 

O 

 

OCAÑA MARTÍNEZ, Tomás 

Alumno de la Normal de Magisterio de Melilla, habilitado para continuar sus estudios por la Comisión 
de la plaza el 27 de abril de 1938 y posteriormente confirmado por la Comisión Nacional.442 
 

OCAÑA MULLER, Manuel 

Estudiante nacido en Alcazarquivir y con domicilio en Melilla, hijo de Manuel e Isabel. Tenía 22 años 
y, aunque en agosto de 1936 fue requerida su presentación ante la autoridad militar de Melilla, estuvo 
movilizado en el ejército sublevado como alférez provisional.443 
 

OCÁRIZ MENDIETA, Victoriano 

Nació el 20 de mayo de 1900 en Lanciego (Álava). Era padre de cuatro hijos. Pertenecía al Escalafón 
del Magisterio desde 1925, al que entró por oposición de abril de dicho año. Quedó aspirante en el 
concurso para proveer las Escuelas españolas en el extranjero que se celebraron en 1933, obteniendo 
plaza finalmente de profesor de español en las Escuelas de Sidi-Bel-Abbés (Argelia), sustituyendo al 
maestro fallecido aquel año Constantino Alcaraz. Allí fue secretario del Centro Cultural Español de 
Sidi-Bel-Abbés en 1935. Fue confirmado en su cargo por la República en marzo de 1937 y separado 
definitivamente por la Comisión Depuradora franquista de Funcionarios en el Extranjero en dos 
ocasiones, mayo de 1939 y en 1940. Hasta el 25 de noviembre de 1952 no pudo reintegrarse al 
Magisterio.444 
 
OCHOA OCHOA, Jacinto 

Fue nombrado profesor Ayudante de Psicología de la Normal de Ceuta por acuerdo del Claustro en 
reunión de primero de noviembre de 1935. Estaba afiliado a Falange desde antes del 17 de julio de 
1936, de cuyas milicias sería más tarde el jefe. Cuando se produjo el golpe, fue confirmado en su cargo 
y colaboró activamente con los sublevados participando en la represión contra la población civil. Se 
integró como miembro en el Tribunal de Responsabilidades Políticas en 1939 y fue alcalde de Ceuta 
los años 1940 y 1941, cargo que ocupó hasta que se enroló en la División Azul, marchando con varios 
cientos de jóvenes al frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial.445 
  

                                                        
440 AGA, Sección Educación, expedientes de depuración 32/16774, leg. 18522, exp. 54; GRANA GIL, Isabel, 
MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos Históricos universitarios…”, Op. Cit., p. 8 y NEGRÍN FAJARDO, 
Olegario, “La depuración del profesorado…”, Op. Cit., p. 519. 
441 AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, “Personal que prestaba sus servicios en Tánger 
y que ha sido separado de sus cargos…”, 81/9192, exp. 4. 
442 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 37. 
443 Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, Tetuán, nº 37 suplemento, 21-10-1936, p. 6; BOE, nº 247, 24-6-37, p. 2049. 
444 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, exp. 16; Heraldo de Madrid, Madrid, nº 
14.898, 30-10-1933, p. 15; Nombramiento el 19-1-1934, en Gaceta de Madrid, nº 52, 21-2-1934, p. 1396; L’Écho 
d’Alger: journal républicain du matin, Argel, nº 9261, 13-12-1935, p. 7. 
445 AHUSE, leg. 3155-3, carp. Año 1936; O. 8-8-1939 por la que se le nombra vocal del Tribunal de Responsabilidades 
Políticas de Ceuta, en sustitución del abogado falangista Francisco Villarejo de los Campos, en BOE, nº, 224, 12-8-
1939, p. 4407; ALARCÓN CABALLERO, José Antonio, et al., Historia de Ceuta…, Op. Cit., vol. 2, p. 276; 
SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, “Ceutíes en la División Azul”, en El Faro de Ceuta, 22-6-2014 [en línea] 
Disponible en: https://elfarodeceuta.es/ceuties-en-la-division-azul/ (última consulta: 28-3-2018). 
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OLIVENCIA AMOR, Manuel 

Nacido en 1901, maestro nacional y abogado, fue nombrado el 19 de julio de 1935 primer comisario-
director de la Normal de Magisterio de Ceuta, cargo que detentó hasta el 12 de marzo de 1936, en que 
fue nombrado para sustituirlo Salvador Quintero Delgado. Su último claustro como tal fue el 22 de 
enero de 1936, pues fue cesado por las nuevas autoridades argumentando la falta de experiencia en la 
enseñanza y a que su nombramiento fue debido a una decisión política, ya que no pertenecía a ningún 
cuerpo de profesores numerarios de Normales u otro del Ministerio de Instrucción Pública. Acto 
seguido dimitió de su puesto y se negó a ejercer como profesor. En la Escuela impartió clases de 
Metodología de las Matemáticas y Ciencias Naturales. Algo parecido hizo cuando fue alcalde de Ceuta 
en los primeros meses republicanos, tras ser nombrado accidentalmente al presentarse como concejal 
por la Conjunción Republicano-Socialista. El sector de izquierda del Ayuntamiento criticó duramente 
la labor de Olivencia y le pidió su dimisión. En la sesión de pleno del 26 de septiembre del 31 renunció 
al cargo, se levantó de su asiento y se fue sin dar más explicaciones. A principios de 1936 volvió a 
desempeñar el cargo de concejal por el Partido Republicano Radical en el Ayuntamiento ceutí. Sus 
hijos Manuel y Francisco Olivencia Ruiz, e incluso algún nieto, siguieron sus pasos dedicándose a la 
abogacía y llegando a ser conocidos en Ceuta y en Sevilla. Manuel, que falleció en la capital hispalense 
en enero de 2018, fue catedrático de Derecho mercantil en la Universidad de Sevilla y premiado en 
2017 por su dedicación “al servicio público”. Su hermano Francisco ha desempeñado varios cargos en 
el Ayuntamiento de Ceuta como concejal del Partido Popular. Manuel Olivencia no fue depurado por 
dejar de ejercer antes del golpe, pero por su relevancia en la vida política ceutí hemos acordado 
incluirlo en estas reseñas. Falleció en 1962 y una calle ceutí lleva su nombre.446 
 

OLIVENCIA DEL CAMPO, Baldomero  
Nacido en Olivares (Sevilla) el 2 de abril de 1872 y maestro propietario de la Escuela nº 1 de Ceuta. 
Ascendió por oposición en la plaza ceutí en 1916. Todos los informes que recabó la Comisión de 
Depuración le fueron favorables. Fue confirmado en el cargo el 21 de enero de 1937.447 
 
OLMO BOULLÓN, José 

Profesor de la Escuela Elemental de Trabajo de Melilla. Previa propuesta favorable de la Comisión 
Depuradora C) de Melilla, el Ministerio de Educación Nacional lo confirmó en su cargo el 12 de abril 
de 1941.448  
 

OÑA MONTOYA, Manuel 

Nacido en Almería el 27 de enero de 1912. Participó en las oposiciones para las plazas de maestros en 
el Protectorado de 1933 y realizó parte de los exámenes convocados en marzo de 1936. Estuvo 
ejerciendo como monitor interino de la Escuela Hispanoárabe rural de Izmoren antes de producirse la 
sublevación. En septiembre de 1936 fue movilizado en el ejército sublevado, en el que sirvió hasta 
junio de 1939 que pidió ocupar una plaza en la zona, siendo nombrado para la Escuela mixta de Dar 
Drius en septiembre de 1939. Al tramitar sus papeles, el delegado de Asuntos Indígenas se percató de 
que el maestro había sido cesado por la Alta Comisaría el 30 de octubre de 1936 y nuevamente el 9 de 
noviembre de 1936, por lo que quedó sin efecto la propuesta de su nombramiento. Como el curso 
escolar ya había comenzado y para no dejar la escuela sin atender, se nombró al maestro Amaro García 
Martínez. El 27 de febrero de 1980, tras la ley de Amnistía de 1977, solicitó su reingreso en la 
Educación General Básica con adscripción a Melilla. La solicitud fue aprobada el 15 de junio de 1983 
aunque, desgraciadamente, Manuel Oña había fallecido tres años antes, el 22 de julio de 1980.449 
  

                                                        
446 Nombramiento comisario-director de la Normal de Ceuta por D. 19-7-1935, en Gaceta de Madrid, nº 203, 22-7-
1935, p. 777; SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., pp. 40, 49-50, 86-87, 221; 
MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., pp. 294-295, 312-314; ALARCÓN CABALLERO, 
José Antonio, De la Escuela Normal a la Facultad de Educación…, Op. Cit., p. 64; noticias sobre Manuel y Francisco 
Olivencia Ruiz en prensa, como El Faro de Ceuta, El Diario de Sevilla, página web del Partido Popular de Ceuta, etc. 
447 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 26. 
448 BOE, nº 139, 19-5-1941, p. 3565. 
449 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, exp. 29; Escuela Española, Madrid, nº 
2682, 28-7-1983, p. 694; Gaceta de Madrid, nº 88, 29-3-1933, p. 2331 y BOZPEM, nº 31, 10-11-1936, p. 962. 
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OÑATE GONZÁLEZ, Ángel 

Nacido en Madrid el 30 de julio de 1909, hijo de Manuel y Amancia, soltero. Ingresó en el Magisterio 
de la zona el 30 de mayo de 1933, siendo nombrado maestro propietario de la Escuela Hispanoárabe 
de niños de Tetuán. En 1934, junto a sus compañeros Vicente Ten y Ángel López-Menchero, 
solicitaron una pensión de la JAE para ir al Protectorado francés y aprender la organización de la 
enseñanza rural para aplicarla en la zona española; pero no se la concedieron. En el momento del golpe 
de julio de 1936, Ángel Oñate se encontraba de vacaciones en Madrid, donde comenzó a trabajar en 
una escuela después de haber prestado su fidelidad al Gobierno de la República y siendo confirmado 
por éste en enero de 1937. En el Protectorado, la Alta Comisaría lo cesó en su cargo el 30 de mayo de 
1937 por tener dudas acerca de su religiosidad e ideología, ya que los informes que se recogieron sobre 
él eran contradictorios, aunque otros le reconocieron su capacidad profesional y una conducta tanto 
social como privada inmejorable. En la península se afilió a la Agrupación Antifascista Hispano-
Marroquí en octubre de 1936 y en el Sindicato de Enseñanza de CNT-AIT. Más tarde abandonó su 
escuela en Madrid y marchó a Barcelona, donde se afilió como miliciano en el Batallón de la URSS. 
En plena ofensiva, se entregó como prisionero a las fuerzas sublevadas en Santa Quiteria, el 13 de abril 
de 1937. Fue juzgado por un consejo de guerra constituido en Zaragoza el 28 de octubre de 1938 y 
condenado a la pena de 12 años y 1 día de reclusión por el delito de “adhesión a la rebelión”. Cumplió 
su condena en varias cárceles. Primero ingresó en la Prisión Provincial de Zaragoza; de allí, con 29 
años, pasó a la Prisión Central de Valdenoceda (Burgos) el 18 de noviembre de 1938, y el 20 de enero 
de 1939 fue trasladado a la Prisión Provincial de León. El 27 de diciembre del mismo año ingresó en 
la Prisión de Astorga (León) hasta el 23 de septiembre de 1940, cuando fue puesto en prisión atenuada. 
Después regentó una librería, que no le fue muy bien y sufrió problemas económicos; solicitó el 
reingreso en el Protectorado en 1956 para poder trasladarse a la zona, pero parece ser que no fue 
resuelto por haber logrado Marruecos ese año su independencia.450 
 

ORTEGA ALFONSO, Gregorio 

Fue uno de los primeros maestros enviados al Protectorado, llegando en 
1913, con 24 años. Estuvo 13 años en Alcazarquivir, donde se casó con 
Rosario González Romeral, hija del juez de Paz de la localidad, y en 1926 
pasó a Larache. Integró el Escalafón del Magisterio de la zona de 1929. 
Tras el golpe militar fue depurado como maestro del Grupo Escolar 
“España” de Larache, resultando confirmado por la Comisión de la Región 
Occidental el 20 de marzo de 1938. A finales de 1938 se hizo cargo de la 
dirección del Grupo Escolar “España” de Tetuán, después de ser cesado y 
expulsado de la zona su anterior director, José Cardona Rosell. Fue jefe de 
las Organizaciones Juveniles de Falange de Larache, delegado del 
Sindicato Español del Magisterio y secretario de la Junta Territorial de 
Enseñanza de Larache en los años cincuenta. Falleció en Marruecos, 

cuando era maestro del Grupo Escolar “Muley Abdselam ben Mechich” de Larache.451 
 

ORTEGA DURÁN, Manuela 

Nacida en Montejaque (Málaga) el 29 de julio de 1873 y maestra propietaria de la Escuela nº 8 de 
Ceuta. Los informes que se hicieron sobre ella en el expediente de depuración fueron dispares, ya que 
la policía, por ejemplo, la calificó de “derechista e intachable”, mientras que la Comisión Depuradora 

                                                        
450 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6028, leg. 4, exp. 30 e Intervención Territorial 
de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3874; CDMH, leg. 35, exp. 4, fol. 14, caja 4; AERLE, caja 152.65 (Prisión 
de León), caja 152.66 (Prisión de Astorga); JAE/107-66; Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 100; 
BOZPEM, nº 23, 20-8-1937, p. 581.  
451 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión 
Depuradora. Instrucciones”, Intervención territorial del Lucus, 81/5194, leg. 9444, exp. personal sin nº de José 
Cardona Rosell y Delegación de Educación y Cultura, 81/6031, leg. 265, exp. 2 de Apolonio José García; 
VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 177 (la fotografía 
pertenece a esta referencia); VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, “Tres pioneros de la cultura de España 
en Marruecos”, en la Página web La Medina [en línea] Disponible en: 
https://www.lamedina.org/actividades_historia/s/tres_pioneros_de_la_cultura_de_espana_en_marruecos 
(última consulta: 7-10-2018). 
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de Ceuta decía que fuera posiblemente izquierdista por ser lectora asidua del Heraldo de Madrid y de 
El Faro de Ceuta. Finalmente fue confirmada, decisión que ratificó la Comisión Depuradora Nacional 
el 19 de diciembre de 1938.452  
 
ORTEGA GARCÍA, Francisco 

Natural de Mula (Murcia). Estudió un tiempo en un seminario religioso y también Magisterio en la 
Normal de Melilla los cursos de 1932-33 y 1933-34. En 1935 tomó posesión como maestro propietario 
con carácter provisional en la Escuela Unitaria de niños nº 59 de la calle Alta de Melilla, pasando 
posteriormente a la Escuela nº 29. Estuvo afiliado a la FETE. En julio del 36 se encontraba en su pueblo 
natal de vacaciones, allí le sorprendió el golpe y fue movilizado por el ejército republicano, en el que 
desempeñó el cargo de teniente de Intendencia. El Rectorado de Granada lo suspendió de empleo y sueldo 
durante tres meses, sanción que se endureció más tarde, cuando fue separado definitivamente del cargo. 
No fue hasta 1940 cuando Francisco solicitó a la Comisión su reingreso en el servicio por la angustiosa 
situación que estaba viviendo al no tener ingreso económico alguno. Fue rehabilitado en la enseñanza 
por la Comisión de Melilla el 6 de marzo de 1940, y ratificado poco después la Comisión Nacional.453 
 
ORTIZ DÍAZ, Daniel Luis 

Nació en Molledo (Santander) el 28 de junio de 1885. Fue inspector de Primera Enseñanza en 
Santander, cargo que obtuvo en 1923 durante la Dictadura de Primo de Rivera y que continuó durante 
la Segunda República. Daniel Luis Ortiz era un hombre cultivado, que había realizado un viaje de 
estudios por Europa de dos meses, gracias a una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, y con la 
que pudo conocer cómo era el sistema educativo de otros países, como Francia, Suiza y Bélgica y, 
posteriormente, aplicar algunas técnicas en las escuelas españolas. Gracias a él se crearon las primeras 
Asociaciones de Amigos de la Escuela en Cantabria en 1924 (inspiradas en las creadas en Bélgica en 
el siglo XIX), cuyos primeros fines eran el fomento de la instrucción popular, la creación de bibliotecas, 
cursillos para adultos, cantinas, así como el hacer consciente a padres y madres y a las autoridades de 
su deber en participar en la educación de sus hijos. Con estas Asociaciones se buscaba hacer que la 
sociedad contribuyera en la medida de sus posibilidades a suplir las carencias que tenían las escuelas. 
Fue en aquel tiempo que Luis Ortiz tuvo una relación tensa con la Iglesia. En diciembre de 1927 se 
creó la Sociedad de Amigos del Niño y de la Escuela en Santander a petición del maestro Constantino 
Arce, de la que fue secretario Luis Ortiz. Las reuniones de la Sociedad terminaron centrando sus 
debates y objetivos en el impulso de la escuela pública y los medios para mejorarla. Ante esto, las 
autoridades eclesiásticas obligaron a la Junta Directiva a que declarase católica dicha agrupación, 
demanda que no obtuvo respuesta pues no se pronunciaron los miembros responsables después de 
acordarlo en una junta general extraordinaria. Además, se hizo cargo de la organización del curso de 
1933-34, una de las más difíciles, pues, aprobada la Ley de Congregaciones y Confesiones Religiosas 
el 2 de junio de 1933 por la que se les prohibía a éstas dedicarse a la enseñanza, tuvo que realojar a 
todos los niños que estaban escolarizados en centros religiosos. Eran cuatro en toda la provincia de 
Santander, cifra que aumentó a nueve en 1935. Se mostró como “perenne inconformista” durante la 
dictadura primorriverista, desarrollando después una activa e intensa vida política bajo la República. 
Tras la proclamación del nuevo gobierno en abril de 1931, Ortiz fue alcalde de Molledo, su pueblo 
natal. Miembro de Acción Republicana, se presentó como candidato por la Conjunción Republicana 
de Santander en las elecciones de noviembre de 1933. También participó activamente en las Misiones 
Pedagógicas organizadas en el pueblo cántabro de Valderredible, en 1935. Posteriormente, y estando 
afiliado a Izquierda Republicana, fue nombrado para el puesto de inspector-jefe por el Frente Popular, 
después de la destitución de su predecesor, Antonio Ángulo Gómez. Figuró en la Inspección 
santanderina hasta la entrada de las tropas franquistas en la provincia, en agosto de 1937, momento en 
que emprendió su exilio para librarse de las represalias por su filiación política. De Santander huyó a 
Asturias, acompañado de otro inspector llamado Julián Ibáñez, y de allí a Barcelona. Cuando ésta fue 
ocupada, se refugió en Valencia. El 28 de marzo de 1939 embarcó en el Stanbrook, último buque que 
partió de Alicante con destino a Orán (Argelia). No conocemos cómo fue su paso por Argelia, pero lo 
que sí sabemos es que mantuvo relación con la enseñanza. El 10 de octubre de 1947, durante los años 

                                                        
452 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 25. 
453 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 78; Vida Marroquí, Melilla, nº 451, 
25-8-1935, p. 8 y BOME, nº 357, 10-11-1936, p. 5. 
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de aislamiento, fue autorizado por el Gobierno de la República española en el exilio (París) para ejercer 
como maestro en los cursos de Lengua Española y de Geografía e Historia de España organizados por 
la FETE de Orán para los hijos de los refugiados españoles. Su exilio exterior le hizo pisar, además de 
tierras argelinas, las tunecinas, hasta llegar a la República Dominicana.454 
 

ORTUÑO MARÍN, Juan 

Nacido en Melilla en 1910, hijo de Francisco y Concepción. Estudió en el Instituto General y Técnico 
“Victoria Eugenia” de la ciudad, llegando a ser maestro de profesión. En 1935 tomó posesión como 
maestro propietario con carácter provisional, de la Escuela Unitaria nº 31 del Barrio de La Libertad de 
Melilla. Se destacó en la política desde los inicios de la Segunda República, formando en aquella plaza 
las Juventudes Socialistas e integrando como bibliotecario su primera Comisión Gestora, constituida 
en mayo de 1931. En el manifiesto que dirigieron a los jóvenes melillenses, Juan Ortuño resaltó la 
necesidad de que se unieran para luchar por “la implantación del socialismo y lograr que España se 
incorporara a la democracia europea, de la que tanto tiempo había estado separada”. Asimismo, dio 
varias charlas y conferencias en el Ateneo y participó en la redacción de los Estatutos junto con sus 
compañeros Francisco Tarragó Ramírez y Antonio Calatayud Agazo, ambos fusilados a raíz de la 
sublevación militar. Estuvo afiliado al Partido Comunista, del que pronto salió para pasarse al 
Socialista. Desempeñó el cargo de secretario de la FETE y fue miembro de la logia melillense 14 de 
abril con el nombre simbólico de Sócrates y, probablemente, también a la logia Viriato de la misma 
ciudad, como se indica en el resumen de la instrucción de su causa nº 283/38. Ejerció de maestro en 
dos pueblos de Málaga y de ambos fue expulsado durante el bienio radical-cedista por sus ideas 
políticas socialistas. En el último que estuvo, Iznate, fue intimidado por 17 guardias civiles por liderar 
a los obreros durante la huelga de campesinos previa al Movimiento de octubre de 1934, con la que 
también se implicó repartiendo entre los afines del pueblo las municiones que le mandaron. Estaba 
afiliado también al Socorro Rojo Internacional y fue apoderado del Frente Popular en las elecciones 
de febrero de 1936. Al producirse el golpe fue detenido el 11 de agosto de 1936 y acusado de “preparar 
a las masas para el movimiento revolucionario”. Lo trasladaron al campo de concentración de Zeluán 
y más tarde a la Isla de Alhucemas y a Málaga. La primera sanción como maestro le fue impuesta por 
el Rectorado de la Universidad de Granada, que lo separó definitivamente del servicio el 23 de octubre 
de 1936. Por su parte, la Comisión Superior Dictaminadora, a propuesta de la de Melilla, lo sancionó 
con la separación definitiva del cargo de maestro y su baja en el Escalafón el día 15 de septiembre de 
1939. Simultáneamente se le instruyó un procedimiento sumarísimo por el que fue juzgado en consejo 
de guerra el 22 de agosto de 1938 y condenado a la pena de muerte por delito “de adhesión a la 
rebelión”. Francisco Franco le conmutó la pena por la de cadena perpetua el 3 de noviembre de 1939, 
reduciéndola finalmente la Comisión Central de Examen de Penas a la de 12 años y 1 día de reclusión 
menor. Obtuvo la libertad condicional el 28 de mayo de 1943. Después de salir de prisión en Málaga 
se ganó la vida como profesor particular de inglés y guía-intérprete. El Tribunal Especial para la 
Represión de la Masonería y el Comunismo le instruyó una nueva causa por delito de masonería, en la 
que fue condenado el 29 de marzo de 1947 a la pena de 12 años y 1 día de reclusión menor y accesorias 
de inhabilitación y separación absoluta perpetua para el ejercicio de cualquier cargo del Estado, 
corporaciones públicas u oficiales, entidades subvencionadas, etc. Esta pena le fue finalmente 
conmutada por otra de 9 años y 1 día de libertad vigilada, quedando extinta con los indultos de 1949 y 
1952.455  
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161; GONZÁLEZ RUCANDIO, Vicente, “Crónica de las Misiones Pedagógicas en Cantabria”, en Revista Cabás, nº 
6, 2011 [en línea] Disponible en: http://revista.muesca.es/articulos6/215-cronica-de-las-misiones-pedagogicas-en-
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OVEJERO GARCÍA, Macario 

Nacido en Barcenillas de Cerezos (Burgos) el primero de enero de 1907, casado y maestro del 
Protectorado por concurso de 1931. El golpe militar el sorprendió en Vizcaya, después pasó a 
Santander y finalmente llegó a zona sublevada. Estuvo prisionero y fue puesto en libertad, regresando 
a Larache el 11 de septiembre de 1937. Más tarde fue movilizado. Afiliado a Falange, fue depurado en 
el cargo de maestro de la Escuela Marroquí de niños de Larache por la Comisión de la Región 
Occidental, resultando confirmado el 27 de junio de 1937 y nuevamente el 26 de septiembre de 1938. 
Cesó en la zona a petición propia, el 31 de agosto de 1948.456 
 
OVIEDO CANEDO, Obdulia 

Nacida en Ponferrada (León) el 8 de abril de 1877, separada y maestra propietaria de la Escuela nº 14 
de Ceuta desde 1934. Fue confirmada en su cargo el 27 de febrero de 1937 por la Comisión Depuradora 
D de Ceuta.457 
 

P 

  
PADILLA PINÉ, Eugenio 

Ejercía en Melilla desde 1923, cuando fue designado maestro de la Escuela de Artes y Oficios, afecta 
a la Escuela General y Técnica. Por Orden de 9 de octubre de 1935 del Ministerio de Instrucción 
Pública pasó a ejercer de maestro del taller de Mecánica de la Escuela Elemental de Trabajo de la 
ciudad, cargo que ocupaba en julio de 1936 y que siguió desempeñando después del golpe, pues figura 
en las nóminas del curso de 1937. Aunque no consta ningún expediente de depuración, entendemos 
que resultó confirmado en su cargo. En 1940 llegó a ser director del centro.458 
 
PÁEZ ORTIZ, Manuel 

Maestro de la Escuela Unitaria nº 12 de Melilla. Por tener amistad con el maestro José María Alario 
Duelo y estar afiliado a la FETE se le abrió un pliego de cargos en su expediente de depuración. La 
Comisión de Melilla pidió seis meses de suspensión de empleo y sueldo para él, que luego la Junta 
Técnica del Estado rebajó a tres, el 6 de diciembre de 1937.459 
 
PALACIOS CHIRIVELLA, Juan Bautista 

Profesor de término de Dibujo artístico de la Escuela de Artes y Oficios de Melilla desde su 
nombramiento por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1935 y director del centro por Orden Ministerial 
de 30 de noviembre del mismo año. Estuvo también afecto a la plantilla de la Escuela de Artes y Oficios 
de Baeza y fue un conocido escultor dedicado a la imaginería religiosa. Entendemos que pasó 
favorablemente el proceso de depuración, pues siguió desempeñando el cargo de director durante toda 
la guerra civil hasta 1940, cuando fue nombrado para el puesto Manuel Aguilera Gómez.460 
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PALENCIA GALLARDO, Paula Basilia 

Nació en Quintanar del Rey (Cuenca) el 26 de enero de 1905. Estudió en la Escuela Normal de maestras 
de Madrid al mismo tiempo que lo hacían en la Normal masculina los que fueron maestros del 
Protectorado español, Emiliano Portillo Casas y Patricio Zarza Usanos. En el curso de 1922-23, los 
tres recibieron un premio especial de 100 pesetas en metálico por los estudios realizados, concedido 
por la Fundación Clemente López del Campo, fundación activa hoy día. Trabajó un tiempo en el 
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Calatayud (Zaragoza). En 1930, ingresó en el Escalafón 
del Magisterio del Protectorado y, tras aprobar con el número 1 el concurso-oposición convocado el 
primero de noviembre de 1934, fue nombrada para ejercer en la Escuela española de Casablanca. Hasta 
que se trasladó a Casablanca desempeñó el Grupo Escolar “España” de Tetuán, pasando entonces a ser 
“excedente activo” del Protectorado. Gozaba en la zona del prestigio de ser una maestra culta y 
laboriosa. Por indicaciones de la Secretaría Técnica de Marruecos de la Presidencia, organismo 
encargado de su nombramiento, al haber aprobado con el número 1 se le asignó en el centro de destino 
la clase de niñas de 6 a 8 años y de 8 a 14. Al mismo tiempo, dirigió el servicio del comedor escolar. 
El golpe militar le sorprendió en Tetuán pasando sus vacaciones de verano, donde fue encarcelada 
varios meses en la Prisión Europea de la ciudad el 6 de agosto de 1936 por su relación de noviazgo con 
Eliseo del Caz y fue sancionada por la Alta Comisaría el 4 de septiembre de 1936 con la suspensión 
de empleo y sueldo por seis meses, además de ser cesada en el cargo de maestra y dada de baja en el 
Escalafón del Magisterio. Pese a las represalias, Paula Basilia se mostró fiel al gobierno legal 
republicano, con el que mantuvo, después de salir de la cárcel, un contacto continuo e importante y 
que la confirmó en su cargo en la Escuela española de Casablanca el 29 de marzo de 1937. El 20 de 
agosto de 1938, junto con el canciller del Consulado de España de la ciudad, Laureano Beltrán de la 
Concepción partió de Casablanca con destino a Barcelona para la entrega a en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de unas ambulancias sanitarias ofrecidas a la República por la colonia española de 
Casablanca. El 7 de enero de 1939 volvió a realizar otro viaje a Barcelona, vía Marsella, también en 
misión oficial, pero esta vez con otro objetivo: la evacuación de unos 50 niños españoles de España al 
Marruecos francés hasta que terminara la guerra. Sabemos que continuó en Casablanca después del 
conflicto pues, en 1944, publicó un artículo en el periódico Reconquista de España, órgano de difusión 
de los republicanos editado en el Marruecos francés, haciendo un llamamiento a las mujeres a participar 
en la lucha antifranquista colaborando con los exiliados fuera de su tierra.461 

 
PALENCIA GÓMEZ, Félix 

Maestro nacional natural de Novales (Cantabria), nacido el 7 de julio de 
1899 y casado con la maestra Aurelia Santos Martín. Estaba afiliado a 
Comunión Tradicionalista. Ejerció en Pino-Bestar (Lugo) desde el 9 de 
junio de 1925 hasta el 24 de abril de 1926, cuando fue nombrado para las 
escuelas del Protectorado por derecho de consorte, siendo destinado 
primero a Larache y después a Tetuán, en 1933. Allí estuvo en el Grupo 
Escolar “España” hasta que cesó por haber sido nombrado inspector 
especial de Enseñanza Española provisional por Decreto Visirial de 9 de 
febrero de 1937, obteniendo el cargo definitivo de inspector por concurso 
de 1941. Félix Palencia fue confirmado en su cargo de maestro por la 
Comisión Depuradora del Magisterio de Yebala el 20 de marzo de 1937, 
ratificado por la Alta Comisaría el 8 de abril, y luego por la de Lugo, el 6 

                                                        
461 Varios documentos en CADN, “Casablanca. Évènements d'Espagne (1936-1938)”, 11MA/900/717; ABC, Madrid, 3-
10-1922, p. 7; BOZPEM, nº 4, 24-2-1930, pp. 204-205, nº 1, 1-1-1937, p. 28 y nº 18, 30-6-1938, p. 399; Gaceta de 
Madrid, nº 343, 9-12-1934, p. 2033; Informe de la Presidencia con fecha 6-12-1934, AGA, Sección África, Dirección de 
Marruecos y Colonias, 81/5652, exp. sin nº; Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4018, exp. 
1813 y Sección Asuntos Exteriores, Embajada de España en París (1931-1939), “Relación del personal docente de las 
Escuelas Españolas de Casablanca (1938)”, 54/11081, carp. 6778; Gaceta de la República, nº 90, 31-1-1937, p. 1454; 
FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra olvidada…, Op. Cit., p. 512. No se indica 
la fecha de salida de la cárcel; El envío de ambulancias de la colonia española para la República fue recogido por la prensa 
española, como La Vanguardia, Barcelona, 27-8-1938, p. 4 y de 30-8-1938, p. 6, y Solidaridad Obrera: órgano de la 
Confederación Regional del Trabajo en Cataluña, Barcelona, nº 1976, 27-8-1938, p. 2; Reconquista de España: órgano 
de Unión Nacional de los Españoles, Casablanca, nº 30 extraordinario, noviembre 1944, p. 4.  
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de marzo de 1941. Su papel en la depuración del Magisterio del Protectorado fue muy importante a 
través de los informes que emitió sobre sus compañeros.462 
 

PAÑOS JIMÉNEZ, Alberto 

Nacido el 9 de septiembre de 1885 en Ronda (Málaga). Se casó en primeras 
nupcias con Laura Martínez Vacas, maestra en el Seminario Rabínico de 
Tánger, que falleció en 1930 por una pulmonía contraída en clase. Fue 
padre de un hijo y dos hijas. Alberto Paños, más conocido como Alberto 
España, era periodista de profesión, y llegó a Tánger como redactor del 
periódico El Porvenir. Ejerció un tiempo en la Escuela Hispanoárabe 
dependiente del Consulado, donde se encontraba en 1935 y posiblemente 
en el momento de la sublevación. La guerra civil la pasó en Tánger 
trabajando como periodista: fue director a finales de 1937 del diario 
falangista Presente. Luego participó en la fundación del diario España. Por 
dicho cargo y por haber hospedado en su casa a religiosos y políticos 
huidos de la Málaga republicana, podemos pensar que no fuera sancionado 

por las autoridades franquistas. No tenemos conocimiento de que volviera a dedicarse a la enseñanza, 
algo que también me corroboró su nieto, Ramón Buenaventura, quien recalcó que la profesión de su 
abuelo fue siempre la de periodista. Falleció en Villaviciosa de Odón (Madrid) el 20 de febrero de 
1969.463

 

 
PARDO ALCAIDE, Anselmo  

Nació en Melilla el 18 de septiembre de 1913. Como maestro propietario 
tomó posesión en 1935 de la Escuela Unitaria nº 32 del Barrio de la 
Libertad de Melilla y más tarde de la Escuela nº 23. Estuvo afiliado a la 
FETE-UGT. Fue movilizado obligatoriamente al comenzar la guerra 
prestando servicio en el ejército sublevado. El alcalde lo defendió en su 
informe quitándole importancia a su pertenencia al sindicato de enseñanza 
de la UGT, diciendo que fue “arrastrado seguramente por su juventud e 
inexperiencia”. Esto fue debido a que era hijo de militar y procedía de una 
familia de derechas y “de orden”. Fue confirmado por la Comisión 
melillense en 1937. Junto al ejercicio de la enseñanza, se destacó como 
brillante entomólogo y coleopterólogo, con notables aportaciones a la 
materia. En la actualidad, un colegio melillense lleva su nombre como 

reconocimiento a su labor. Falleció en 1977.464 
 
PARDO ALCAIDE, Emilio 

Profesor auxiliar meritorio de Modelado y Vaciado de la Escuela de Artes y Oficios de Melilla y 
probablemente hermano del maestro nacional melillense Anselmo Pardo Alcaide. Después de la 
sublevación fue movilizado como cabo en el Batallón de Zapadores de Marruecos, siendo ascendido a 
sargento provisional en octubre de 1937. A principios de los años cuarenta se encargó de supervisar 
las obras del proyecto de construcción del pabellón de niñas asiladas afecto a la Asociación General 
de Caridad. Desconocemos el resultado de su proceso de depuración.465    

                                                        
462 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4102, exp. 4753 (la fotografía, 
de 1927, pertenece a esta referencia), Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3875 y exp. de 
depuración, 32/12744, leg. 251, exp. 85 (Lugo); CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 56 (sin antecedentes 
masónicos); VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 113. 
463 GONZÁLEZ HIDALGO, José Luis, “Tres periodistas malagueños en Tánger”, Isla de Arriarán: revista cultural y 
científica, nº 4, 1994, pp. 43-46. Fotografía en p. 44; AGA, “Personal de Tánger y de la zona francesa”, Sección África, 
Dirección General de Marruecos y Colonias, 81/9192, exp. 5; PAÑOS JIMÉNEZ, Alberto, La pequeña historia de 
Tánger. Recuerdos, impresiones y anécdotas de una gran ciudad, Tánger, Distribuciones Ibéricas, 1954; agradezco a 
Ramón Buenavetura su respuesta a mis preguntas sobre su abuelo, en correo electrónico de 3-9-2018.  
464 Otra forma del apellido: Alcalde. AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 18 y 
Vida Marroquí, Melilla, nº 451, 25-8-1935, p.8. La fotografía procede de la página web del colegio que lleva su nombre: 
www.ceipardo.es. 
465 AHUGR, “Escuela de Artes y Oficios (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 4; BOE, nº 359, 14-10-1937, p. 3838.  
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PARDO GAYOSO, María de los Dolores 

Nació en La Coruña en 1907 y falleció en Madrid en noviembre de 1983. Estudió Bachillerato en su 
ciudad natal y se licenció en Físicas en Madrid (1927-1931). Fue la única mujer investigadora de la 
Sección de Electricidad y Magnetismo del Instituto Nacional de Física y Química, ligado a la Junta de 
Ampliación de Estudios (JAE). Ejercía como catedrática numeraria de Matemáticas en el Instituto 
Nacional de Segunda Enseñanza de Vigo y tomó posesión de la misma Cátedra en el Instituto Hispano-
Marroquí de Ceuta el primero de mayo de 1933. Allí estuvo hasta 1935, año en que pasó a ejercer 
como adscrita interina en el Instituto Pérez Galdós de Madrid, para conseguir al mes siguiente, previa 
solicitud, la excedencia voluntaria de su cargo. En ese mismo año se casó con el notario José Luis Díez 
Pastor, con quien tendría cuatro hijos. Cuando estalla la guerra civil, figuraba como excedente, y al 
parecer (no hemos podido comprobarlo formalmente) no se le abrió un expediente de depuración de 
inmediato. Pese a eso, sufrió las consecuencias de la guerra, pues para evitar posibles represalias 
(participación en la JAE, marido republicano…) se exilió a Banyuls, al sur de Francia, con entonces 
su único hijo. Su marido se quedó en Madrid y siguió desempeñando su puesto y colaborando en todo 
momento con el gobierno republicano. La situación era ya insostenible cuando él también huyó a 
Francia, siendo allí detenido por las autoridades galas e internado en el campo de internamiento de 
Gurs durante dos meses. Él retornó más tarde a España, donde fue depurado, separado del servicio, 
juzgado en consejo de guerra y se le instruyó un expediente de Responsabilidades Políticas. De ella no 
tenemos noticias de su vuelta salvo que, estando aún en situación de excedencia, en el año 1943 fue 
confirmada en su cargo sin sanción y de nuevo se prorrogó su situación en 1945.466  
 

PAREDES MOZAS, José 

Maestro del Protectorado desde 1928. Fue nombrado director del Grupo Escolar “España” de Villa 
Alhucemas en octubre de 1935 y, en septiembre del mismo año, asesor de Enseñanza de la Región del 
Rif. La República lo confirmó en su cargo de maestro-director del Grupo Escolar de Villa Alhucemas 
el 6 de enero de 1937. Desconocemos la resolución de la Comisión Depuradora del Rif y de la Alta 
Comisaría, pero sabemos que continuó ejerciendo en la zona hasta después de la independencia del 
país, habiendo sido incluido previamente en el Escalafón nacional en 1946. Se le instruyó un 
expediente de depuración como maestro de Ciudad Real.467 
 

PARTE GARCÍA, Francisco de la  

Accedió al Magisterio del Protectorado por concurso de 1933. En su expediente de la Secretaría 
General de la Alta Comisaría solo se conservan documentos de 1934 en los que se le informa al 
interesado de la expedición de su título administrativo de maestro, pero no consta que lo recogiera. Es 
probable que no llegara a incorporarse. Después de la guerra fue oficial del Ejército del Aire.468 
 

PASTOR RUIZ, Dolores 

Estudiante de la Escuela Normal de Melilla habilitada para continuar con sus estudios el 27 de abril de 
1938 por la Comisión Depuradora de la ciudad, lo que ratificó después el Ministerio de Educación 
Nacional.469 
 

                                                        
466 No la incluimos en la relación de depurados por no estar ejerciendo, en su caso, en Ceuta en julio de 1936. ABC, 
Madrid, 1-12-1983, p. 98; MAGALLÓN PORTOLÉS, Carmen, Pioneras españolas en las ciencias: las mujeres del 
Instituto Nacional de Física y Química, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004, p. 333; S.A., 
Memoria del curso de 1932-33 (Instituto de Enseñanza Superior Hispano-Marroquí de Ceuta), Ceuta, Tip. Parres y 
Alcalá, 1933, p. 36; Gaceta de Madrid, nº 114, 24-4-1935, p. 677 y nº 134, pp. 1319-1320; PÉREZ SANZ, Antonio, 
“José Luis Díez Pastor”, en Notario del siglo XXI (Colegio Notarial de Madrid), nº 37, mayo-junio 2011 [en línea] 
Disponible en: http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-37/784-jose-luis-diez-pastor-0-
1116922983077283 (última consulta: 4-4-2018); O. 14-8-1943, BOE, nº 272, 29-9-1943, p. 9469 y O. 10-12-1945, 
BOE, nº 24, 24-1-1946, p. 676. AGA, Sección Educación, Expedientes de depuración 32/16776, leg. 18523, exp. 61. 
467 Decreto Visirial de 8-10-1935, en BOZPEM, nº 32, 20-11-1935, pp. 1409-1410; Decreto Visirial de 1-9-1935, en 
BOZPEM, nº 27, 30-9-1935, p. 1181; Gaceta de Madrid, nº 73, 13-3-1932, p. 1848; Gaceta de la República, nº 6, 6-
1-1937, p. 100; BOE, nº 86, 10-4-1958, pp. 3156-3157; AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 
32/12488 (Ciudad Real). VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 275. 
468 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4049, exp. 3146 y Boletín 
Oficial del Ministerio del Aire, nº 19, 15-2-1944, p. 119. 
469 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 28. 
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PEDROSA BARRACA, José 

Maestro nacional que accedió al Magisterio del Protectorado por concurso-oposición y figuró en el 
Escalafón del Protectorado de 1929; fue nombrado maestro propietario de la Escuela de Segangan 
desde 1928 y en el curso de 1935-36 se encargaba de las clases de adultos del Grupo Escolar “Lope de 
Vega” de Nador. Aunque no conocemos la resolución de su expediente de depuración, sabemos que 
continuó ejerciendo su profesión durante y después de la guerra civil. Sustituyó a Eliseo del Caz 
después de haber sido éste fusilado, luego fue destinado a Farhana y, finalmente, se reincorporó a su 
plaza del “Lope de Vega”, del que llegó a ser su director en la década de los cuarenta y cincuenta, 
siendo también aquellos años secretario de la Junta Territorial de Enseñanza del Kert. Durante la guerra 
fue teniente de complemento del Batallón de Zapadores de Marruecos del ejército sublevado. Falleció 
en 1967.470 
 
PELLICER Y ÁLVAREZ DE ARAUJO, Tomás 

Casado con Isabel Iturrioz y con hijos. Dibujante, colaborador de Blanco y 
Negro y ABC y de otras revistas en Madrid. En la capital ejercía además 
como inspector de Emigración, hasta que fue destinado a Melilla para 
desempeñar el mismo cargo. En la plaza norteafricana ingresó en el Rotary 
Club, el 16 de agosto de 1934, e impartió clases de Dibujo en el Instituto 
Nacional de Segunda Enseñanza de la ciudad en el curso de 1935-36. 
Pellicer permaneció en Melilla prácticamente toda la guerra; continuó su 
labor de profesor el curso de 1936-37, pero más especialmente la de 
dibujante, organizando alguna que otra exposición en beneficio del Auxilio 
de Invierno de Falange. A finales de 1938 se trasladó a Sevilla donde fue 
nombrado para ejercer en la Delegación Provincial del Trabajo, 
reanudando también su colaboración en ABC. Falleció repentinamente en 

la ciudad hispalense el 18 de febrero de 1939.471
 

 
PEÑA GARCÍA DEL CAMPO, María del Pilar 

Maestra en la Escuela de Párvulos nº 2 de Melilla desde principios de los años veinte. Fue sancionada 
el 23 de octubre de 1936 por el Rectorado de la Universidad de Granada a la suspensión de medio 
sueldo durante seis meses. Años después, por Orden de primero de julio de 1940 fue confirmada en el 
cargo, solicitándose al mismo tiempo su jubilación forzosa por imposibilidad física. Posteriormente, al 
recibir el informe médico negando dicha imposibilidad, se desechó la sanción de jubilación según lo 
dictado por el Ministerio de Educación Nacional en 1943. Desconocemos si hubo otra resolución.472  

 
PEÑALVA LLORET, Julián 

Natural de Sueca (Valencia) y maestro propietario de la Escuela nº 21 de Ceuta desde 1934. Pese a 
algunos datos recabados por la Comisión Depuradora de Ceuta que lo definieron como simpatizante 
del Frente Popular y que participó en la manifestación del Primero de Mayo, fue confirmado en su 
cargo el 3 de febrero de 1937, gracias al hecho de integrarse en la Guardia Cívica de Ceuta creada por 
la Comandancia militar después del golpe.473 
  

                                                        
470 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4029, exp. 2217 de Felipe 
Saavedra Montesinos, Delegación de Educación y Cultura, 81/6025, leg. 2, exp. 3 de Eliseo del Caz Mocha y 81/6031, leg. 
265, exp. 2 de Apolonio José García; BOE, nº 138, 18-5-1939, p. 2713; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia 
de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 244, 276-279; Entradas sobre el maestro en el Blog “Primos a Segangan” [en línea] 
Disponible en: http://www.primosasegangan.com/blog1/?page_id=2321&stats_author=miguel&stats_page=4 (última 
consulta: 11-10-2018). 
471 AHUGR, “Instituto de Melilla (1935-1936)”, leg. 1331, exp. 2 e “Instituto de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 16; 
La Crónica de Melilla, Melilla, nº 1788, 18-10-1936, p. 1; Radio-Melilla, nº 92, abril 1937, p. 1; ABC, Sevilla, 19-2-1939, p. 
11 (la fotografía pertenece a esta referencia); MOGA ROMERO, Vicente, “Datos para la historia del «Rotary Club» de 
Melilla (1933-1936)”, en Trápana: Revista de la Asociación de Estudios Melillenses, nº 2, 1988, p. 67. 
472 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 9; Gaceta de Madrid, nº 342, 7-12-
1928, pp. 1546-1547; BOME, nº 357, 10-11-1936, p. 5. 
473 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 46. 
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PERERO PÁRAMO, Mariano 

Nació el 10 de marzo de 1898 en Valverde de Campos (Valladolid), hijo de Mariano y Dionisia. Ejerció 
de maestro en su pueblo natal hasta que fue destinado en 1933 a El Biar, un barrio de Argel (Argelia), 
tras el concurso-examen que se celebró en Madrid el 5 de octubre de 1932, para proveer plazas en las 
escuelas españolas en el extranjero. Al principio de la guerra civil estuvo en España y a su regreso 
integró el Comité argelino de ayuda al pueblo español y participó en conferencias de sensibilización y 
organización en pro de la República. Permaneció en Argelia hasta marzo de 1939, cuando fue 
destituido de su cargo por las autoridades rebeldes, dedicándose por su cuenta a la enseñanza privada. 
Después residió en Sudamérica, concretamente en Montevideo (Uruguay). Tres años más tarde regresó 
a Argelia, solicitando él mismo su depuración y resultando sancionado. Trabajó en el sistema educativo 
francés como profesor evaluador de 1941 a 1943 en l’École Nord Africaine, bajo la dirección de Yves 
Joselet, y después como profesor de español en la Institución Sainte-Elisabeth, de 1943 a 1947. Más 
tarde volvió a España, previa solicitud de entrada en territorio nacional. Fue reintegrado en su cargo a 
los 67 años, sin ninguna sanción, pero con la pérdida de haberes dejados de percibir desde su separación 
del servicio.474  
 

PÉREZ ANDÚJAR, María del Carmen  

Nacida el 8 de noviembre de 1900, era maestra municipal auxiliar de la Cantina Escolar de Ceuta desde 
octubre de 1930 y fue sancionada el 22 de junio de 1937 con la separación definitiva del Servicio y su 
baja en el Escalafón por Orden de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado. El 17 de mayo de 
1939 fue repuesta finalmente en la Cantina de San Amaro.475

 

 

PÉREZ CALPENA, Antonio 

Natural de Aspe (Alicante). Vivía en Casablanca, en el número 4 de la calle Jenner (hoy calle 
Mohammed El Fidouzi). Nombrado profesor especial de francés de la Escuela española consular de 
Casablanca en 1934. Después del golpe fue confirmado por la República el 5 de octubre de 1937 y 
ejerció hasta el año siguiente, cuando fue movilizado en el ejército republicano. Salió en avión con 
destino Barcelona el 8 de agosto de 1938 y desconocemos si volvió a Marruecos.476 
 

PÉREZ CRESPO, Félix 

Nacido en Cantabria el 18 de 
mayo de 1892, casado con 
Natividad Alles Gutiérrez y 
padre de dos hijos, María 
Luisa y Germán. Desempeñó 
una escuela en Ros (Burgos), 
pueblo del que también fue 
alcalde. En 1933 pasó a 
ejercer en Ceuta, en la 
Escuela nº 22. El día del 
golpe se encontraba en 
Burgos, concretamente en la 
estación, donde fue detenido. 
Su nieto cuenta que 
posteriormente fue puesto en 

libertad gracias a la intervención del cura de la ciudad, de un capitán y del general Cabanellas, a quien 
prestó servicio en Marruecos alfabetizando soldados. Pese a firmar su adhesión a la causa sublevada, 
fue acusado por su afiliación política, pues fue miembro del Partido Radical Socialista y de Izquierda 
Republicana, por lo que la Comisión Depuradora de Ceuta lo separó definitivamente de su cargo el 20 
de noviembre de 1937, pese a que “su conducta moral, religiosa y pública fue[se] buena”. Al finalizar 
                                                        
474 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, exp. 17; La Libertad, Madrid, nº 4279, 5-12-1933, 
p. 2; El Sol, Madrid, nº 4721, 29-9-1932, p. 2; L’Écho d’Alger: journal républicain du matin, Argel, nº 9904, 17-9-1937, p. 3.  
475 BOE, nº 251, 28-6-1937, p. 2107; BOCCE, nº 677, 6-7-1939, p. 5 y nº extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9. 
476 AGA, Sección Asuntos Exteriores, Embajada de España en París (1931-1939), “Relación del personal docente de 
las Escuelas Españolas de Casablanca (1938)”, 54/11081, carp. 6778; CADN, “Enseignement. Questions Culturelles”, 
1MA/15/280, 40.A; CADN, “Casablanca. Évènements d’Espagne (1936-1939)”, 11MA/900/717.  
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la guerra, Félix Pérez fue sancionado por la Comisión Depuradora Nacional con el traslado fuera de la 
provincia y destinado a Motril, plaza que no pudo ocupar hasta 1944 por estar, además, suspendido de 
empleo y sueldo durante cinco años. Una vez finalizó su sanción, ejerció allí hasta su jubilación, y allí 
fallecieron él y su esposa.477 
 

PÉREZ DOLDÁN, José María 

Nació en La Coruña el 4 de marzo de 1881, periodista de profesión y de estado civil casado. Aunque 
su residencia nominal estaba en Galicia, Pérez Doldán vivía en Ronda (Málaga), donde dirigía un 
periódico independiente, El defensor del pueblo. Se inició en la masonería en 1925, en la logia Giner 
nº 19 de los Valles de Ronda, a través de la cual mantuvo contacto con Diego Martínez Barrio. En 
1927 se afilió al triángulo Democracia y en 1929 a la logia Curros Enrique, de la que fue venerable 
maestro hasta que quedó disuelta definitivamente en octubre de 1931. En junio del año siguiente, la 
Gran Logia Regional del Noroeste de España, en la que también figuró José María Pérez Doldán, con 
nombre simbólico Diógenes, lo expulsó de su seno. La Orden argumentó que el hermano estaba 
acusado por rebelión y desacato por el Código Penal Masónico, debido a ocasionar escándalos y 
deudas, hacer caso omiso de requerimientos y llamadas de los demás hermanos, así como 
irregularidades y desatenciones en su conducta masónica. Durante la guerra civil se trasladó a zona 
republicana, más concretamente a Valencia, donde trabajó en el Instituto de Reforma Agraria, 
institución que desapareció con la caída del Gobierno de Madrid. Con el cerco a la República por las 
tropas sublevadas, los datos que siguen nos hacen pensar que Pérez Doldán emprendió el exilio desde 
el Levante español con destino a Argelia. Estando en paradero desconocido para el gobierno franquista, 
el Tribunal para la Represión de Masonería y el Comunismo dictó sentencia contra él el 17 de octubre 
de 1944 condenándolo a 16 años de reclusión menor y accesorias legales de inhabilitación absoluta 
perpetua para el desempeño de cualquier cargo del Estado y en otras empresas de tipo subvencionado 
o concesionarias. Asimismo, se ordenó que la Dirección General de Seguridad procediera a su 
búsqueda y captura, y su posterior encarcelamiento. Durante el período de aislamiento internacional al 
régimen franquista, fue autorizado el 10 de octubre de 1947 por el Gobierno de la República española 
en el exilio (París) para ejercer como maestro en los cursos de Lengua Española y de Geografía e 
Historia de España organizados por la FETE de Orán para los hijos de los refugiados españoles. 
Continuó activamente ligado a la República en el exilio como miembro de Solidaridad Republicana 
Española (SRE), organismo de beneficencia para la recaudación de fondos para ancianos, enfermos y 
mutilados. De hecho, él mismo recibió una ayuda económica de dicha entidad en 1965. La sociedad 
fue creada en Francia por la Unión Federal de Izquierdas Republicanas, con Dionisio Ferrer como 
primer presidente. A su muerte, la agrupación se disolvió, decidiéndose su reconstitución en una 
Asamblea departamental de la Agrupación parisina de Acción Republicana Democrática Española 
(ARDE), el 25 de febrero de 1962. Todos los integrantes de la SRE pertenecían a Izquierda 
Republicana, Unión Republicana o ARDE. La SRE fue disuelta en septiembre de 1965 por no recibir 
la autorización para legalizar la asociación por parte de las autoridades francesas.478  
 

PÉREZ GARCÍA, Ángel 

En 1935 tomó posesión como maestro propietario con carácter provisional de la Escuela Unitaria nº 
50 del Barrio Hebrero de Melilla, pasando posteriormente a la Escuela nº 20. Fue confirmado en el 
cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de Educación Nacional, previa propuesta favorable de 

                                                        
477 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 20; PETTENGHI LACHAMBRE, 
José Aquíles, La escuela derrotada…, Op. Cit., p. 231; En la fotografía aparece Félix Pérez Crespo con sus alumnos 
en Ros (Burgos), en 1930, y es propiedad de Germán Pérez Benítez, nieto del maestro [en línea] Disponible en: 
https://www.verpueblos.com/castilla+y+leon/burgos/ros/mensaje/35570/ (última consulta: 21-11-2018). En la 
pequeña biografía que el nieto del maestro relata en el foro dice que su abuelo se exilió en Ceuta, pero no que estuvo 
allí ejerciendo durante la República, dato que conocemos por su expediente de depuración. 
478 CDMH, SE-Masonería-A, caja 118, exp. 17; Certificado expedido por el gobierno de la República española en 
París el 10-10-1947 para ejercer en Orán, ANOM, Fonds Ministeriels, “Ouverture de classes pour les enfants de 
réfugiés espagnols à Oran (1947-48)”, 81F/1720; Órgano de expresión de Solidaridad Republicana Española en el 
exilio, 25-9-1965, pp. 1-3.  
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la Comisión melillense. Una calle de la ciudad lleva su nombre como homenaje a su labor en la 
docencia.479 
 

PÉREZ GARCÍA, José 

Maestro de la Escuela Unitaria nº 28 de Melilla. Fue confirmado en el cargo el 6 de octubre de 1938 
por el Ministerio de Educación Nacional, previa propuesta favorable de la Comisión melillense.480 
 
PÉREZ JIMÉNEZ, Julita 

Julita Pérez Jiménez, hija de Luciano y Antonia, de estado civil soltera, 
nació en Madrid el 16 de junio de 1890. Ingresó en el Escalafón del 
Magisterio nacional en 1914, solicitando al poco tiempo destino en 
Marruecos. Fue nombrada por Real Orden de 30 de marzo de 1915, 
tomando posesión de su plaza en Alcazarquivir el 1 de mayo de aquel año, 
donde siempre desempeñó su labor de maestra en el Grupo Escolar 
“España”, al que dirigió a partir de 1925. Ingresó oficialmente en el 
Magisterio del Protectorado por Real Orden de 26 de junio de 1924. 
Recibió numerosos premios por su labor en la ciudad marroquí, como la 
Cruz de primera clase del Mérito Militar, concedida en 1927 por el Rey 
Alfonso XIII, el Cordón de la Orden de la Mehdauía o la Medalla de 
Bronce de las Mutualidades Escolares. Siempre participó en 

organizaciones locales de diversa índole. Durante la dictadura de Primo de Rivera dirigió asociaciones 
de carácter religioso y fue delegada de la Cruz Roja. Con el advenimiento de la Segunda República se 
afilió al Partido Radical Socialista de Granada y luego a Izquierda Republicana de Ceuta. Después del 
golpe de Estado y de prestar su adhesión a los militares sublevados, se afilió a Falange femenina de 
Alcazarquivir desde su creación en la ciudad, de cuya sección de “Asistencia Social” fue jefa, de 1936 
a 1937, y gestionó los comedores de la Gota de Leche y del asilo de ancianos. En el momento de su 
depuración argumentó que se afilió a los dos partidos progresistas por las presiones a las que se vio 
sometida por parte de Leopoldo Ceballos para afiliarse al primero y de su compañero del Grupo Escolar 
Antonio Hontavilla para el segundo. Pese a excusarse y a participar muy activamente en favor de los 
golpistas, la Comisión Depuradora de la Región Occidental propuso, en octubre de 1938, que se la 
diera de baja en el Escalafón, se la suspendiera de empleo y sueldo y que se le inhabilitara para ocupar 
cargos directivos y de confianza, dejando la decisión de rebajar la sanción a la Alta Comisaría si ésta 
tenía en cuenta la adhesión y colaboración con la causa sublevada. La Comisión Depuradora central 
de Tetuán ratificó la propuesta de la Comisión Occidental en noviembre de 1938 con el visto bueno 
del alto comisario. Sin embargo, este último autorizó, junto con el cónsul general de Casablanca, que 
tanto Julita como su compañera Felicidad Rodríguez se trasladaran al Protectorado francés y quedasen 
afectas al Consulado mientras se resolviese su situación. El Tribunal de Responsabilidades Políticas 
de Ceuta, por su parte, le instruyó además un expediente el 22 de enero de 1941. En julio de aquel año 
se revisó su expediente, tras una petición de la interesada. La Dirección General de Primera Enseñanza 
del Ministerio de Educación Nacional ratificó su baja en el Escalafón del Magisterio nacional y de la 
zona, así como su inhabilitación, el 3 de junio de 1942. No sabemos de su suerte después de la 
ratificación de su sanción, pero sería rehabilitada poco después, pues incluso el delegado de Asuntos 
Indígenas, el teniente Alonso, rogó al comandante Gregori (en carta de febrero de 1940) que tuviera 
en cuenta “lo equivocado de un fallo emitido en horas de pasión”. Si leemos a Valderrama y su Historia 
Cultural de España en Marruecos, dice que Julita “solicitó destino en Marruecos y en Alcazarquivir, 
adonde fue destinada con más de cuarenta años de servicios en la Zona”, por lo que, efectivamente, se 
reincorporó al servicio. Falleció el 5 de noviembre de 1971, y fue enterrada en el cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena de Madrid.481  
                                                        
479 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 159 y Vida Marroquí, Melilla, 
nº 451, 25-8-1935, p. 8.  
480 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 160.  
481 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 68 y Sección África, Intervención 
Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”; CDMH, PS-Madrid, 
caja 352 leg. 2964, tomo 53, exp. 87; BOZPEM, nº 31, 10-11-1938, p. 739; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, 
Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 258, 271-272 (la fotografía está en la p. 258); BOCCE, nº 759, 30-1-1941, 
p. 5; ABC, Madrid, 6-11-1971, p. 117. 
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PÉREZ RECIO, Manuel 

Maestro del Escalafón del Protectorado de 1929, accedió a la zona por concurso-examen en 1928. Era 
maestro jefe de la Escuela Hispanoárabe urbana de Farhana. Había sustituido a Guillermo Rello, 
cesado. Obran en su expedientes buenos y favorables informes de enero y julio de 1937 dirigidos al 
teniente coronel presidente de la Comisión Depuradora en Nador. Fue movilizado en 1937, pero se le 
exceptuó del alistamiento el 8 de noviembre del mismo año ya que se decidió su incorporación a la 
escuela el día 5 de dicho mes. No hay resolución de la Alta Comisaría en el expediente sobre su proceso 
de depuración.482 
 

PÉREZ RODRÍGUEZ, José 

Nacido en Puebla del Prior (Badajoz). Tomó posesión en agosto de 1935 como maestro propietario 
con carácter provisional de la Escuela Unitaria nº 54 de la calle Antonio Mesa de Melilla. En el AGA 
tiene un expediente de depuración identificado como maestro de dicha plaza, sin embargo, todos los 
documentos que en él se recogen lo señalan como maestro de Cáceres, sin hacer ninguna mención a 
un posible paso por Melilla; muy posiblemente no llegara a presentarse en el cargo para el que fue 
designado. No lo contabilizamos en nuestra relación.483 
 
PÉREZ RUIBÉRRIZ, Diego 

Maestro nacional de la Escuela nº 16 de Ceuta a quien el golpe sorprendió en Jaén, por haberse 
trasladado a la provincia para el parto de su esposa. Por su pertenencia al partido de Izquierda 
Republicana fue sancionado el 3 de febrero de 1937 por la Comisión Depuradora de la plaza con la 
separación definitiva del Servicio y la baja en el Escalafón, propuesta que fue ratificada por Orden de 
la Junta Técnica del Estado de 22 de junio. En la revisión de su expediente en 1940 se propusieron 
nuevamente las mismas sanciones. Además, dos años antes había sido condenado a la incautación de 
sus bienes por la Comisión de Incautaciones de Ceuta, tanto de aquellos que poseyera con anterioridad 
al 18 de julio de 1936 como con posterioridad a la fecha.484 
 

PÉREZ RUIZ, Antonia 

Estudiante de la Normal de Ceuta con residencia en Tetuán, por lo que era poco conocida en la plaza. 
No obstante, las autoridades interrogadas para su depuración aseguraron que era católica y que se 
adhirió a las fuerzas sublevadas desde el primer momento. María Gudín, entonces profesora de la 
Normal dijo que “ha dado siempre la impresión de reunir las debidas condiciones morales y religiosas 
exigibles a una futura Maestra”. Fue autorizada para la continuación de sus estudios por la Comisión 
Depuradora de Ceuta el 20 de noviembre de 1937.485 
 

PÉREZ VALBUENA, Pilar 

Maestra nacional de Ceuta. El Tribunal de la plaza le incoó un expediente de responsabilidades 
políticas el 22 de enero de 1941 y se le requirió su presentación el 21 de febrero siguiente al 
considerarla en “paradero desconocido”. Desconocemos la resolución de la Comisión Depuradora; 
tampoco aparece registrada en la base de datos PARES ni en la interna INTRAPARES. En las plantillas 
del Magisterio primario publicadas por el Ministerio de Educación Nacional en 1942, aparece en el 
grupo de maestras inactivas o en baja.486 
 

PÉREZ YELA, Concepción José 

Maestro del Protectorado por concurso-oposición de 1933, con plaza en el Grupo Escolar “Salomón 
Bengabirol” de Larache, del que fue director en el curso de 1935-1936. El golpe le sorprendió en la 
península, siendo confirmado en su cargo de la zona por la República el 6 de enero de 1937. La 
Comisión Depuradora de Larache no dictó su cese en la revisión de expedientes de 1938, quedando a 
                                                        
482 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Oriental, 81/4246, exp. 34939. 
483 Vida Marroquí, Melilla, nº 451, 25-8-1935, p. 8; AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 
576, exp. 207. 
484 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 8; BOE, nº 251, 28-6-1937, p. 2108; 
BOCCE, nº 548, 14-1-1937, p. 2 y nº 621, 9-6-1938, pp. 3-4. 
485 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13293, leg. 603, exp. 82.  
486 Otra forma del apellido: Balbuena. BOCCE, nº 759, 30-1-1941, p. 5 y nº 763, 27-2-41, p. 11 y BOE, nº 174, 
23-6-42, p. 4536. 
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la espera de que el maestro aportara informes de su conducta a su vuelta de la península. En septiembre 
de 1939 la misma Comisión propuso su confirmación en el cargo, pero con la suspensión de un mes 
de sueldo por haber estado en un “ambiente de izquierdismo” en los años anteriores a la sublevación, 
aunque no se formuló ninguna acusación contra él. La Comisión Depuradora de Funcionarios Civiles 
de la zona lo confirmó definitivamente sin sanción el 14 de octubre de 1939, resolución que ratificó la 
Alta Comisaría, pudiendo el maestro tomar posesión nuevamente de su puesto el 18 del mismo mes y 
año. En 1940 pasó al Grupo Escolar “Generalísimo Franco” de Tetuán.487 
 

PETIT SALVADOR, Isabel 

Nació en Salamanca el 16 de agosto de 1891. Pertenecía al Escalafón nacional de maestras de 1933, 
pero ejerció en la segunda enseñanza, concretamente en la sección de Magisterio de la Escuela General 
y Técnica de Melilla, pasando después a la Normal desde el momento de su creación en el año 1932, 
como profesora auxiliar de Pedagogía. En dicho cargo continuó después del golpe tras haber sido 
depurada y confirmada. En 1943, pasó al Escalafón definitivo del Magisterio, jubilándose en 1965 
como profesora adjunta de Escuela normalista de maestras de Melilla.488   
 

PEZZI BARRACA, Enrique 

Natural de Pamplona (Navarra), soltero, y maestro propietario con carácter provisional desde 1935 en 
la Escuela Unitaria nº 36 de Melilla y, posteriormente de la Escuela nº 32. Aunque fue acusado en su 
expediente de depuración de pertenecer a la FETE-UGT, el alcalde franquista lo avaló por “su juventud 
e inexperiencia”, argumentando que su padre era coronel retirado de Intendencia y que varios 
miembros de su familia eran militares y todos afectos al nuevo régimen. Fue confirmado por la 
Comisión melillense en 1937.489 
 

PINA DEL RÍO, María de los Ángeles 

Natural de Melilla, soltera, de 18 años (en 1937). Estudiante de la Escuela Normal de Melilla habilitada 
por la Comisión Depuradora de la ciudad para continuar con sus estudios el 27 de abril de 1938, y 
ratificada por el Ministerio de Educación Nacional en 1941. En 1937 solicitó plaza de maestra en el 
Protectorado, presentando su afiliación y colaboración con Falange, pues en Melilla dio clases por las 
tardes a niños y niñas en el local de la Sección Femenina. Para optar a la plaza presentó un escrito el 
19 de abril del 37 jurando que cooperó materialmente con el Movimiento habiendo entregado dos 
anillos de oro, “las únicas alhajas que poseía”. No sabemos si efectivamente llegó a ejercer en alguna 
escuela del Marruecos español.490 
 
PINA GUTIÉRREZ, Alfonso  

Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 10 de enero de 1890, casado con Clementa González Galán 
y padre de cinco hijos. Por Real Orden de 1 de febrero de 1923 fue nombrado profesor especial interino 
de Caligrafía de la Escuela General y Técnica de Melilla, cargo que no pudo desempeñar por ser 
incompatible con el de maestro propietario, así que tuvo que elegir, decidiendo continuar en el 
Magisterio y siendo destinado al Grupo Escolar “Luis Silvela”, centro anejo al Instituto General. En 
1930 se le abrió un expediente gubernativo con acusaciones de mantener relaciones con una alumna, a 

                                                        
487 Otra forma del apellido: Perea Vela. AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de 
Personal), 81/4075, exp. 4069, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5196, exp. sin nº e Intervención 
Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”; Gaceta de la 
República, nº 6, 6-1-1937, p. 100. 
488 AHUGR, “Minutas de entrada y salida. Escuela Normal de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 10; pase al 
Escalafón definitivo por O. 22-11-1943, BOE, nº 319, 30-12-1943, p. 12356; Jubilación por Resolución de la Dirección 
General de Enseñanza Primaria de 17-8-1961, BOE, nº 215, 8-9-1961, p. 13136; MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA Y BELLAS ARTES-DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA, Primer Escalafón de 
Maestras de Escuelas Nacionales existentes en 31 de diciembre de 1933, primer folleto, Madrid, Nueva Imprenta 
Radio, 1934; PRADO DE LA FUENTE GALÁN, María del, et al., 75 años de formación…, Op. Cit., pp. 95-98; 
GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos Históricos universitarios…”, Op. Cit., pp. 1-11. 
489 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 19 y Vida Marroquí, Melilla, 
nº 451, 25-8-1935, p. 8. 
490 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 56 y Sección África, Delegación de 
Educación y Cultura, 81/6032, leg. 34, exp. 55. 
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consecuencia del cual fue sancionado con la separación del servicio por un año y la pérdida de su plaza 
en la escuela. En febrero de 1931, una vez cumplida la sanción, fue destinado a la Escuela Nacional 
Graduada de niños de Melilla, que funcionaba de manera completamente independiente del Instituto 
General y del Grupo “Luis Silvela”. Por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1934 fue nombrado 
maestro propietario de la Escuela Unitaria nº 16, año en que integró el Consejo local de Primera 
Enseñanza de la ciudad. Al año siguiente fue también director de la Colonia Escolar en Teurtirt, en la 
región del Quert, y figuró antes del golpe como profesor auxiliar meritorio de Aritmética y Geometría 
y de Elementos de Construcción de la Escuela de Artes y Oficios de Melilla. En cuanto a su 
participación política, en España perteneció al Somatén hasta que fue suprimido por la República, 
afiliándose entonces al Partido Radical Socialista, del que se dio de baja en 1932 y pasó a prestar su 
apoyo a los candidatos republicanos conservadores, en especial, a Carlos Echeguren. Cuando se 
produjo el golpe de Estado de 17 de julio de 1936, se recopilaron escritos sobre el maestro por parte 
de varios informantes. Fue detenido después del golpe y puesto poco después en libertad, aunque el 24 
de enero de 1937 se ordenó nuevamente su detención y traslado al campo de concentración de Zeluán; 
todo ello pese haberse afiliado a Falange e integrar la Guardia Cívica formada tras el golpe militar. 
Allí estuvo hasta el 12 de diciembre de 1937. En octubre de ese mismo año se le instruyó un 
procedimiento sumarísimo junto a otros tres compañeros, por acusaciones de otros maestros. 
Finalmente, tras celebrarse el consejo de guerra el 28 de marzo de 1939, quedó absuelto. 
Simultáneamente se desarrolló su expediente de depuración. En febrero de 1937, la Junta Técnica del 
Estado lo había separado definitivamente del Magisterio a propuesta del alto comisario de España en 
Marruecos. En 1938, Juan Beigbeder rectificó su decisión, decidiendo el reingreso y la confirmación 
en su cargo, considerando suficiente sanción la pérdida de los haberes que dejó de percibir desde su 
separación. Esta decisión la ratificó la Comisión Depuradora Nacional el 15 de septiembre de 1939.491 
 

PINA VÁZQUEZ, Antonio de Jesús 

El expediente de depuración del maestro Pina Vázquez lo instruyó la Comisión Depuradora de Yebala 
a partir de una denuncia que se interpuso contra él. El interventor regional de Tetuán recibió en junio 
de 1938 información sobre el maestro desde el Servicio de Información de Cádiz. En el escrito se 
informaba de que, en torno al año 1934, ejercía en una escuela del Protectorado y de que, cuando estaba 
al frente de la misma “desarrolló una labor antirreligiosa, asegurándose que cuando se promulgó el 
decreto para retirar de las escuelas los Crucifijos él lo arrojó por un balcón”. Sin embargo, días más 
tarde, la Jefatura local de Policía de Tetuán desmintió esa posibilidad, pues Pina Vázquez no figuraba 
como maestro oficial en la zona ni tampoco que se hubiera dedicado a la enseñanza en ningún centro 
particular; por esta razón no lo incluimos en nuestra lista de depurados. Durante la guerra civil, fue 
alférez provisional del Cuadro eventual de Canarias, cesando en tal puesto en octubre de 1938.492 
 
PINTOR SÁNCHEZ, Roque  

Nació en Galicia en 1901. Estaba casado con María de las Nieves de Mazaeda Novaís y tuvieron dos 
hijas, Ángela y María de las Nieves, y tres hijos, Luis, Roque y Jesús Manuel. Era terciario franciscano 
y maestro nacional de la escuela de Corme (La Coruña), hasta que en 1933 fue destinado a Orán 
(Argelia). Después del golpe no se presentó ante el Consulado español de Orán por seguir bajo la 
dirección del gobierno republicano, como el mismo maestro alegó, por lo que fue cesado de su cargo. 
En septiembre de 1936 prestó su adhesión a la causa sublevada en la Intervención Regional de Villa 
Sanjurjo. El alto comisario de Marruecos, como gobernador general de las plazas de soberanía, lo 
colocó en una escuela de Melilla, hasta que el Rectorado de Granada lo cesó del puesto. El alto 
comisario no estuvo de acuerdo con el cese, así que dispuso se le nombrase maestro interino en el 
Grupo Escolar de Villa Sanjurjo, siendo confirmado en el cargo el 4 de julio de 1938, y medió en su 
caso hasta que fue rehabilitado en su plaza en Orán por Orden de 28 de mayo de 1940. Ejerció en las 
clases españolas y en el Liceo de la ciudad. También colaboró con el Auxilio Social de Orán, donde 

                                                        
491 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 25; AGMG, Campo de 
concentración “La Alcazaba” de Zeluán, 8/719; AIMCE, procedimiento sumarísimo 444/38, caja 22/1; AHUGR, 
“Escuela de Artes y Oficios (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 4; Gaceta de Madrid, nº 109, 19-4-1923, pp. 294-295, nº 
289, 16-10-1930, pp. 350-351 y nº 46, 15-2-1931, p. 887; BOE, nº 131, 28-2-1937, pp. 553-554. 
492 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3709; BOE, nº 225, 2-6-1937, 
pp. 1713-1714 y nº 111, 19-10-1938, p. 1896.   
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impartía clases de español y literatura por las tardes, y fue asesor miembro de la Cámara de Comercio 
española de la ciudad, de tendencia franquista. Roque Pintor obtuvo el título de Doctor en Derecho y 
en Filosofía, llegando a convertirse en el director del Centro Cultural Español del Consulado General 
de España en Orán hasta su jubilación. Falleció el 30 de diciembre de 1971 y fue enterrado en el 
panteón familiar del cementerio de Mellid (La Coruña).493  
 

PIÑA AMO, Francisco de  

Nacido el 28 de junio de 1886 en San Roque (Cádiz) y maestro municipal de Ceuta desde septiembre 
de 1929, siguiendo en activo en 1939. Se le instruyó un expediente de Responsabilidades Políticas que, 
finalmente, fue sobreseído el 28 de septiembre de 1941, recobrando la disposición de los bienes que le 
fueron incautados. En 1944 fue destinado en propiedad a la Escuela municipal de la barriada del 
Príncipe.494 
 
PLATA NUÑO, Paulino 

Natural de Granada, casado y con hijos. Maestro nacional que accedió al Magisterio del Protectorado 
por oposición en 1933. No conocemos la resolución de su depuración, pero continuó ejerciendo en el 
Protectorado, concretamente en el Grupo Escolar “Lope de Vega” de Nador. Tras la independencia de 
Marruecos se trasladó a Melilla con su familia.495 
 

PLATA PAREJA, Paulino 

Profesor auxiliar de Carpintería artística de la Escuela de Artes y Oficios de Melilla desde su 
nombramiento por Orden Ministerial de 17 de octubre de 1935. Siguió ejerciendo en el centro durante 
la guerra, aunque desconocemos el proceso de su depuración. En 1944 obtuvo plaza en propiedad en 
la nueva Escuela de Artes y Oficios Artísticos, continuadora de la anterior, siendo confirmado en el 
cargo de maestro de taller de su especialidad, puesto que desempeñó hasta su jubilación en 1956.496 
 
PONCE LÓPEZ, Consuelo 

Nacida en Ocaña (Toledo) el 1 de septiembre de 1908. En septiembre de 1929 fue destinada como 
maestra de párvulos a la Escuela española de Río Martín, donde dio a luz en 1930. Permaneció allí 
poco tiempo, ya que tuvo que abandonar la localidad por recomendación médica, a causa de “un 
reumatismo crónico en el miocardio, constantes estados anémicos (…) necesitando trasladarse a otro 
lugar de condiciones higrométricas más favorable a su salud”. A finales de año, junto con su marido 
Juan Manuel Domínguez Arenas, se hizo cargo de las escuelas del Grupo Escolar “Lerchundi” de 
Tetuán. En 1934 fue ascendida a la categoría cuarta del Escalafón por antigüedad, con un sueldo de 
3000 pesetas más 3000 de gratificación. El mismo 17 de julio de 1936 fue cesada en su cargo por las 
autoridades franquistas y dada de baja en el Escalafón, siendo ratificada la separación el 24 de octubre. 
En el momento del golpe, Consuelo y su marido se encontraban en Tetuán, de donde huyeron a Tánger, 
pudiendo entrar antes del cierre de la frontera. El 15 de noviembre de 1936 le instruyeron a ella y a su 
marido una causa militar por “abandono de destino”. Fue acusada de izquierdista y de ayudar a su 
marido “en la propaganda del partido, aunque reservadamente”; no obstante, la policía de Larache 
llegó a decir de ella que “era aún más exaltada que su marido”. Ambos fueron procesados el 24 de 
febrero de 1937, citados por requisitoria y, finalmente, se dio orden para reducirlos a prisión y fueron 
declarados “en rebeldía” el 24 de marzo siguiente. A su llegada a Tánger, Consuelo y su marido 
presentaron su lealtad al gobierno de la República y fueron confirmados en sus cargos en enero de 
1937. Consuelo empezó a trabajar en el Grupo Escolar español, donde continuó durante toda la guerra. 

                                                        
493 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, exp. 18, Secretaría General de la Alta 
Comisaría (Sección de Personal), 81/4123, exp. 5415, Delegación de Educación y Cultura, 81/6012, exp. 10 y Sección 
Asuntos Exteriores, Consulado de España en Orán, 66/4130, exp. sin nº; La Libertad, Madrid, nº 4279, 5-12-1933, p. 
2; ABC, Madrid, 7-1-1972, p. 72; BOUZEKRI, Nadia, Derrotados..., Op. Cit., pp. 74, 89.  
494 BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6, nº 
extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9 y nº 795, 9-10-1941, p. 9. 
495 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6051, carp. “Maestros”; “In Memoriam. Paulino Plata 
Negrache” (hijo de Paulino Plata), en Boletín de la Asociación Española de Entomología, nº 40, 2016, pp. 3-9. 
496 AHUGR, “Escuela de Artes y Oficios (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 4 y “Nómina de la Escuela de Artes y 
Oficios Artísticos de Melilla (1937-1938)”, leg. 1876, exp. 7; BOE, nº 306, 1-11-1944, p. 8206 y nº 175, 23-6-1956, 
p. 4103 (jubilado por Orden de 30 de mayo). 
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El 30 de junio de 1938 fue de nuevo dada de baja por las autoridades rebeldes y separada de su cargo. 
Todos los informantes de su expediente, tales como el presidente de la Comisión Depuradora de la 
zona, el cura párroco y el jefe de la Policía Local de Larache, señalaron “su simpatía al Frente Popular, 
quizás de afiliación comunista”, el estar casada con Juan Manuel Domínguez “de ideología 
marcadamente izquierdista”, por quien seguramente estaría “influida” y mostrándose “siempre adicta 
al enemigo”. Cuando los representantes franquistas tomaron el Consulado español de Tánger, tanto 
Consuelo como su marido se vieron obligados a huir de nuevo, esta vez a Casablanca, habiendo 
obtenido previamente un pasaporte expedido por el cónsul francés. Su marido se fue antes y ella llegó 
a Casablanca el 21 de marzo de 1939 en el vapor Djenné. Hasta la independencia de Marruecos 
residieron en Safi.497 
 

PORQUERAS FÉLIX, Julián 

Era natural de Castroverde (Zamora) y estaba casado con la maestra Esperanza Alcubilla Bueno. 
Ejerció, junto al profesor Bakkali, como maestro y director de la Escuela Hispanoárabe de Tánger 
desde el primero de diciembre de 1919, cuando fue nombrado por el Ministerio de Estado. También 
era licenciado en Derecho. El golpe le sorprendió de vacaciones en Málaga, y optó por no presentarse 
en Tánger y hacerlo ante las autoridades golpistas, que le asignaron la Escuela Marroquí en Arcila en 
1938. Para dicho cargo fue propuesto por el inspector de Enseñanza Marroquí, Fernando Valderrama 
Martínez, alegando que había sido destituido por el gobierno republicano en Tánger de su cargo de 
director de la Escuela Hispanoárabe, que no firmó ninguna adhesión a la República y que era totalmente 
afín a la causa sublevada, datos que confirmó la Delegación del Gobierno de Burgos en Tánger. Luego 
pasó al Grupo Escolar "España" de Tánger donde siguió varios años. Falleció el 24 de enero de 1948.498     
 

PORTILLO CASAS, Emiliano 

Nacido en Madrid el 8 de febrero de 1904, hijo de Justo y Victoriana, 
casado con la maestra de la zona Cándida Sáez Martín y padre de cinco 
hijos. Fue nombrado maestro del Protectorado por Real Orden de 16 de 
octubre de 1923, tras aprobar un concurso-examen. En julio de 1936 
desempeñaba la dirección de la Escuela Hispano-hebrea de Alcazarquivir, 
después llamada Grupo Escolar “Benchaprut”; pero, de forma efectiva, se 
encontraba ejerciendo provisionalmente como maestro agregado en la 
Escuela española consular de Casablanca, donde trabajaba también su 
mujer. El golpe le sorprendió en Casablanca de vacaciones con su familia, 
y tanto Emiliano como Cándida firmaron su adhesión a la República en el 
Consulado ante el canciller Sr. Mata. Por decisión del cónsul general 
republicano de Rabat, Sr. Arnau y el cónsul republicano de Casablanca, Sr. 

Galán, fue nombrado, junto a su mujer, maestro provisional de la Escuela española de Casablanca al 
inicio del curso 1936-1937. Abandonaron el trabajo cuando se incorporaron los titulares de las plazas, 
siendo entonces decretados sus ceses por la República en octubre de 1936, por “desafectos”. Al mismo 
tiempo que Emiliano prestó adhesión al gobierno legal, lo hizo a la causa sublevada en una carta que 
dirigió al interventor de Alcazarquivir, Gonzalo Gregori, a primeros de agosto del mismo año. Tras 
recibir un aviso de las autoridades, se presentó el 21 de octubre de 1936 en Alcazarquivir, haciéndose 
cargo de su escuela. Entonces, el interventor le encomendó la misión de atraer a la causa sublevada al 

                                                        
497 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4021, exp. 1938 y Delegación 
de Educación y Cultura, 81/6012, exp. 12; Escrito nº 1066 del comisario especial del puerto de Casablanca al director de 
Seguridad Pública y Policía General, el 21-3-1939, en CADN, “Évènements d'Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 
11MA/900/719, “Évènements d'Espagne. Réfugiés Espagnols”, carp. I-D-16; AIMCE, causa 188/37, caja 87/7; 
BOZPEM nº 35, 20-12-1936, p. 1082 y nº 18, 30-6-1938, p. 399; Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 101; 
VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 264; ALCARAZ CÁNOVAS, 
Ignacio, Entre España y Marruecos…, Op. Cit., pp. 61-62. 
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Occidental (Larache), 81/5196, exp. sin nº, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 
81/4148, exp. 6122, Intervención Territorial de Tánger, 81/5867, exp. 32 y Sección Asuntos Exteriores, 
Comité de Control de la zona internacional de Tánger, 54/16131, carp. “Enseignement”, pp. 5-9; BOE, nº 29, 
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cónsul de Casablanca, Manuel Galán, y lo puso en contacto con los servicios oficiosos de la Junta 
Técnica de Burgos en la zona, pero se negaron a trabajar con él alegando su falta de interés en la tarea 
encomendada. Regresó a Alcazarquivir en unión de su esposa, que rescindió por escrito su destino en 
la Escuela de Casablanca. Estando en la zona franquista, se recibió en las dependencias oficiales una 
carta de Isidoro Fernández, conocido republicano de Casablanca, acusando al maestro Portillo de 
deslealtad hacia los dos bandos. Por orden de la Delegación de Asuntos Indígenas fue detenido el 14 
de enero de 1937 y conducido a presencia de dicha Autoridad, quedando en libertad el 16 y haciendo 
entrega provisional de la dirección de la Escuela de Alcazarquivir que regentaba. En los años que 
siguieron fue delegado de Prensa y Propaganda de la FET y de las JONS, y estuvo integrado en las 
milicias falangistas de la ciudad, por cuya labor recibió la Medalla de la Campaña. Sin embargo, fue 
dado de baja por la Comisión Depuradora de la Región Occidental el 14 octubre de 1938 y, más tarde, 
como resultado del expediente de depuración instruido por la Comisión de Funcionarios Civiles de la 
zona, el 11 de septiembre de 1940 la Alta Comisaría lo cesó de su cargo, le dio de baja en el Escalafón 
de la zona y de la península, inhabilitándolo además para la enseñanza privada. En 1941 se desestimó 
su petición de revisión del expediente y hasta 1952 no fue reingresado en el servicio activo, aunque 
con la sanción de inhabilitación para cargos directivos y de confianza. Todos esos años pudo sobrevivir 
dando clases particulares. Se jubiló en 1969 por enfermedad.499  
 

POYATOS CASTAÑEDA, Francisca 

Nacida en Madrid el 3 de diciembre de 1898. Maestra de la Escuela Graduada nº 2 de Melilla que fue 
confirmada en su cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de Educación Nacional, previa 
propuesta favorable de la Comisión Depuradora de Melilla. Después del golpe, fue la secretaria de 
Acción Católica Femenina, agrupación creada a raíz de la ocupación de la plaza por las tropas 
sublevadas.500 
 

PRIETO MONTERO, José   

Nacido el 13 de febrero de 1911 y maestro municipal de Ceuta desde noviembre de 1930, figurando 
en situación de excedencia en los Escalafones de 1935, 1937 y 1939. En agosto de 1942 obtuvo plaza 
para una vacante en el Protectorado. No conocemos datos referentes a su proceso de depuración.501 
 
PUENTE RODRÍGUEZ, Emilia 

Maestra aprobada con el número uno en las últimas oposiciones para cubrir plazas en Marruecos de 
marzo de 1936. Al retrasarse su nombramiento definitivo, Emilia Puente presentó una instancia al 
Ministerio de Instrucción Pública preguntando acerca de su situación, la cual se vio afectada 
decisivamente por el golpe de Estado. Fue nombrada por el gobierno de la República desde Valencia 
el 18 de diciembre de 1936 como interina en la provincia que a ella más le conviniese, dictándose el 
mismo día su confirmación como maestra del Protectorado por la Presidencia del Consejo de Ministros. 
No fue hasta terminar la guerra cuando se publicaron las listas de los opositores y opositoras aprobados 
en la convocatoria del 36, obteniendo entonces plaza en la zona, habiendo pasado positivamente, por 
tanto, la depuración franquista.502 
 
PULIDO LÓPEZ, Miguel 

Alumno de la Escuela Normal de Ceuta considerado por la Comisión Depuradora simpatizante de 
izquierdas y cuya actuación después del 18 de julio de 1936 fue “muy tímida cerca del Movimiento 
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Nacional”; por esto fue separado definitivamente de los estudios del Magisterio con la pérdida de todos 
sus derechos el 20 de noviembre de 1937. Sin embargo, dos años después, el 15 de septiembre de 1939, 
sin embargo, la Comisión Depuradora central de Madrid lo autorizó a seguir los estudios.503 
 

Q 

 

QUEIPO CAMÓ, Leopoldo 

Nacido en Zamora el 30 de marzo de 1899, casado y sin hijos, fue una 
persona destacada en el ámbito cultural, intelectual y educativo de Melilla; 
era sobrino de Leopoldo Queipo Riesco, quien fue Comisario Regio de la 
Escuela General y Técnica de la ciudad. Ejercía la abogacía desde los años 
veinte, llegando a ser profesor numerario de Derecho Musulmán y chelja 
de la citada Escuela General y Técnica y después en la Normal de 
Magisterio. Al mismo tiempo que se dedicaba a la enseñanza, ocupó otros 
puestos relevantes como, por ejemplo, el de vicesecretario de la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana de Melilla, presidente del Círculo Mercantil 
y diputado segundo del Colegio de Abogados melillense. Fue elegido el 24 
de septiembre de 1932 en la primera Junta General en la que se constituyó 
el Colegio bajo la República, integrando la Comisión Gestora junto con el 

también profesor y abogado Ramiro Ramos Acosta. Durante la Monarquía, formó parte del grupo de 
militantes que dieron vida en clandestinidad al Partido Radical Socialista de Melilla y participó 
activamente en las elecciones de abril de 1931. Tres años después se inició en la logia 14 de abril con 
el nombre simbólico de Caracena y de la mano de José Sempere Berenguer, masón y destacado 
militante de la izquierda melillense. Estos hechos, considerados como graves antecedentes por los 
sublevados, fueron los cargos presentados contra él y por los que perdió su empleo. La Junta Técnica 
del Estado lo separó definitivamente de su puesto de profesor numerario de la Normal y fue dado de 
baja en el Escalafón por Orden de 24 de julio de 1937. Del mismo modo, perdió los cargos en la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana y en el Colegio de Abogados. Además, la Alta Comisaría de España 
en Marruecos le impuso una multa de 50.000 pesetas, estando el profesor detenido desde el momento 
del golpe en Fuerte Camellos, de donde pasó el 6 de agosto de 1936 al campo de concentración de 
Zeluán hasta el 9 de diciembre de 1939, que lo trasladaron a la Prisión de Melilla y luego a la de la Isla 
de Alhucemas. Como otros prisioneros, Leopoldo solicitó un expediente de buena conducta que 
valorara el trabajo realizado en el campo de concentración. Lo recibió el 22 de julio de 1939 expedido 
por el director, Eusebio Martínez Izquierdo, certificando su buena conducta y afirmando que el recluso 
felicitó a la Jefatura del campo “en las fiestas solemnes de victorias o aniversarios” y que su conducta 
fue ejemplar, “obediente [y] subordinado al régimen”. Esta apreciación positiva no le impidió, sin 
embargo, ser condenado, junto a veintiún masones más en la causa nº 1062 de 1936, a la pena de seis 
años y un día de prisión mayor por el delito de “excitación a la rebelión” en consejo de guerra celebrado 
en Melilla el 9 de enero de 1940. Por su parte, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería 
y el Comunismo le abrió su expediente correspondiente, resultando nuevamente sancionado el 18 de 
enero de 1947 con la inhabilitación para el desempeño de cargos políticos y sindicales ni otros cargos 
de confianza dentro del funcionariado del Estado. No fue hasta once años después de haber sido 
detenido y sancionado, cuando fue rehabilitado en su cargo de profesor.504 
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QUERO, Manuel 

Maestro de la Escuela Hispanoárabe de Tánger, separado del cargo por el gobierno republicano el 30 
de septiembre de 1936. Sin más datos que una comunicación oficial de dicha separación del servicio.505 
 

QUINTERO DELGADO, Salvador 

Nació en el barrio Las Cruces de Garachico (Santa Cruz de Tenerife), el 4 
de abril de 1903. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Deusto 
de Bilbao, y terminó sus estudios en la Universidad de Madrid, 
especializándose en Geografía e Historia. En la capital coincidió con 
muchos intelectuales en distintos ambientes culturales de Madrid, como el 
Ateneo, la Residencia de Estudiantes y la Institución Libre de Enseñanza; 
entre aquéllos, conoció a varios poetas de la Generación del 27. Pero, en 
especial, le unió una gran amistad y relación con Federico García Lorca, 
quien llegó a dedicarle uno de sus poemas, Baladilla de los tres ríos, 
cuando lo presentó el 23 de mayo de 1931 en una conferencia en la que 
Salvador estaba presente. En Madrid desarrolló una labor importante como 
escritor y conferenciante, colaborando con los periódicos El Sol, los 

gallegos El Faro de Vigo y El Ideal Gallego, y el tinerfeño La Tarde, participando además activamente 
en diferentes acciones culturales en Soria, Cádiz y Ceuta. Aprobó con el número uno las oposiciones 
a catedrático de Institutos Nacionales de Segunda Enseñanza, y se incorporó a su cargo como 
catedrático numerario de Geografía e Historia del Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta en agosto de 
1935. Hasta esa fecha figuraba adscrito al Instituto de 2ª Enseñanza de San Sebastián. Por Orden 
Ministerial de 12 de marzo de 1936, fue nombrado comisario-director de la Escuela Normal de la 
ciudad. La sublevación le sorprendió de vacaciones en La Coruña, siendo detenido en Salamanca 
cuando pretendía viajar a Ceuta para acudir a su trabajo. Acusado de pertenecer a Izquierda 
Republicana, de mantener amistad, entre otros, con el diputado Martínez Pedroso y de no incorporarse 
a su puesto, fue suspendido de empleo y sueldo el 25 de noviembre de 1936. Todas sus alegaciones al 
pliego de cargos que le enviaron a la prisión el 26 de diciembre de 1936 resultaron inútiles, aunque 
presentó nombres de avalistas falangistas y su deseo de colaborar con los sublevados. El 20 de enero 
de 1937 fue separado del servicio por la Comisión Depuradora de Ceuta y luego expulsado 
definitivamente de su puesto y dado de baja en el Escalafón por Orden de la Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado de 22 de junio de 1937, además de serle incautado su coche y documentación 
personal. El Tribunal de Responsabilidades Políticas de Ceuta le sancionó con 500 pesetas de multa. 
Después de ser depurado volvió a su Tenerife natal con su familia, su mujer Aurora Saavedra Hidalgo 
y sus cuatro hijos, Salvador, Ramón, María Eugenia y José Manuel. Comenzó a dar clases particulares 
en los colegios religiosos y privados de San Ildefonso, La Asunción y Escuelas Pías. Hasta 1946 no 
consiguió la revisión de su expediente, quedando la sanción en traslado forzoso fuera de Ceuta, 
prohibición de solicitar vacantes durante un año e inhabilitación para cargos directivos o de confianza. 
Hasta En 1948 pudo, al fin, ejercer en un instituto en La Palma, regresando poco después a Tenerife 
para fallecer el 19 de julio de 1949, a los 45 años.506  
 
QUIROGA PÉREZ, Joaquín 

Oficial administrativo del Ayuntamiento de Ceuta y nombrado en 1935 secretario habilitado del 
Conservatorio de Música de la ciudad, manteniendo la compatibilidad de ambos puestos. Fue 
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calificado por el director, Jesús Martínez Alcalá-Galiano, como persona de buena conducta pública y 
privada y sin haber actuado en política, resultando confirmado para poder seguir desempeñando su 
cargo.507 
 
QUIRÓS RODRÍGUEZ, Carlos 

Nacido el 27 de octubre de 1884 en Pola de Siero (Asturias), fue capellán 
castrense, arabista, africanista y profesor de la Academia de Árabe y 
Bereber de Tetuán desde el inicio de la Segunda República. Después del 
golpe continuó ocupando la dirección hasta 1942; el centro había pasado a 
llamarse entonces Centro de Estudios Marroquíes. No tenemos constancia 
de que se le instruyera un expediente de depuración. Fue un autor muy 
prolífico y muy reconocido del arabismo español, sobre el que se han 
realizado estudios y artículos. Falleció el 23 de julio de 1960 en su pueblo 
natal, donde se le rememora con una calle que lleva su nombre.508

 

 
 
 

 

R 

 

RAMÍREZ ESCUDERO, Isabel 

Nació en Ondategui (Álava) el 13 de mayo de 1894. Obtuvo el título de maestra de Primera Enseñanza 
el 4 de agosto de 1915. Ejercía en el Protectorado desde febrero de 1931, desempeñando su trabajo en 
escuelas de Villa Sanjurjo, Larache y Chauen. Desde septiembre de 1935 tenía su plaza en el Grupo 
Escolar “Lope de Vega” de Nador. El golpe le sorprendió en Bilbao, de donde salió y se presentó en 
la Comandancia Militar de los sublevados en Fuenterravía, primero, y después en la zona, el 18 de 
marzo de 1937. Se reintegró en su destino del “Lope de Vega”, después de justificar debidamente su 
adhesión al Movimiento en la Inspección de Enseñanza y ser confirmada por la Alta Comisaría el 18 
de noviembre de 1937. Al reintegrarse cesó la maestra que la sustituía, Clara González Azcárate. Isabel 
Ramírez estuvo en Nador hasta octubre de 1941, cuando pasó a la Escuela musulmana de Villa 
Sanjurjo. En 1944 comenzó a ejercer en el Grupo Escolar “José Antonio” de Tánger.509 
 

RAMÍREZ LANDA, Felipe Jacinto  

Era catedrático y profesor de segunda enseñanza en la Academia privada “La General” de Tetuán, de 
cuya dirección se hizo cargo a partir del primero de octubre de 1936, cuando fue encarcelado el 
entonces director Esteban Fernández Aparicio. Estaba casado con la profesora de Ceuta Carmen Gudín 
Fernández y era, por tanto, cuñado de la inspectora del Protectorado María Gudín Fernández. Tuvo 
dos hijas Carmen y Paula. Falleció en Madrid a los 84 años, el 21 de enero de 1983.510  
 

RAMÍREZ MAFFER, Salvadora 

Nacida en Tánger, fue profesora de piano en la Academia privada “Cervantes”, la cual dirigía junto a 
su marido, José Amaya Viñas, con quien tuvo cuatro hijos. El matrimonio fue una de las víctimas de 
las muchas expulsiones decretadas por el Consulado franquista de Tánger. Aunque finalmente 
pudieron quedarse en la ciudad, su marido no pudo volver a la enseñanza hasta 1945, después del 

                                                        
507 AHUSE, leg. 3135, carp. 2, Año 1936; MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., pp. 374-376. 
508 Véase su biografía en ARIAS TORRES, Juan Pablo, FERIA GARCÍA, Manuel C., Los traductores de árabe…, 
Op. Cit., pp. 232-233; http://www.filosofia.org/ave/001/a338.htm y en http://www.nodulo.org/ec/2009/n093p01.htm 
(la fotografía aparece en ambos enlaces); VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, 
Op. Cit., pp. 520, 814-819. 
509 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6024, leg. 8, exp. 17; AGA, Sección África, 
Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4075, exp. 4061. 
510 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 387. Su expediente no contiene 
documento alguno; aparece en el expediente de Esteban Fernández Aparicio, Secretaría General de la Alta Comisaría 
(Sección de Personal), 81/3988, exp. 659; ABC, Madrid, 22-1-1983, p. 84; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1171, exp. 4 
(sin antecedentes masónicos). 
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triunfo de los aliados en la II Guerra Mundial. De Salvadora Ramírez no sabemos si volvió a ejercer 
su profesión en la ciudad.511  
 

RANERO LÓPEZ LINARES, María Gloria 

Natural de La Gándara de Soba (Santander), donde nació el 6 de febrero de 1898. Profesora numeraria 
de la Normal de Málaga y agregada a la Normal de Ceuta por Orden Ministerial de 4 de octubre de 
1935. Fue nombrada para el cargo de directora del mismo centro el 25 de noviembre de 1936, a 
propuesta del Rectorado de la Universidad de Sevilla y por aprobación de la Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado, cargo que ocupó hasta agosto de 1940, cuando reintegró a su plaza en Málaga y 
fue sustituida por el sacerdote Gregorio Landaluce Rivacoba. Como directora de la Normal ceutí, fue 
la responsable de la depuración de todo su personal docente en el momento del golpe militar. También 
pasó por el proceso depurador del Protectorado como maestra sustituta que fue en el Grupo Escolar 
“España” de Tetuán, resultando confirmada por la Comisión de Yebala en abril de 1937.512  
 

RELLO HERRERO, Guillermo 

Nacido en Madrid el 5 de febrero de 1899, divorciado, afiliado a la UGT y 
miembro de la logia melillense 14 de abril. Era maestro de Ocenilla (Soria) 
antes de pasar al Escalafón del Protectorado en 1929. El 20 de abril de 1931 
fue nombrado para la Escuela Hispanoárabe de Larache y después del golpe 
militar sustituyó al maestro Jesús Chasco Esteban (fusilado) en la de 
Farhana. Fue confirmado en su cargo por la República en enero de 1937, 
mientras que, el 17 de enero de 1938, el Alto Comisario Antonio Yuste 
firmó su cese definitivo y baja en el escalafón del Magisterio. Al término 
de la guerra se exilió a Francia, donde estuvo internado en el campo de 
concentración de Saint Cyprien. Salió en el buque francés Sinaia rumbo al 
exilio mexicano llegando a Veracruz el 13 de junio de 1939, con 40 años.513

 

 
 

REQUENA CAÑONES, Ana Victoria 

Estudiante de la Escuela Normal de Melilla que fue habilitada para continuar con sus estudios el 27 de 
abril de 1938 por la Comisión Depuradora de la ciudad y ratificada por el Ministerio de Educación 
Nacional en 1941.514 
  

                                                        
511 Escrito de su marido enviado al cónsul general de España en Tánger, el 30-10-1939, ACGET, Expediente Personal 
de José Amaya Viñas, carp. 4596. Cortesía de Bernabé López García. 
512 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3878; BOE, nº 43, 28-
11-1936, p. 288; Escrito de la directora de la Normal ceutí Gloria Ranero para el Rectorado de la Universidad 
de Sevilla, el 4-7-1940, AHUSE, leg. 3155-3, carp. Año 1940.  
513 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6012, exp. 28; Gaceta de Madrid, nº 271, 
28-9-1934, p. 2792; Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 100; MOGA ROMERO, Vicente, Al Oriente 
de África…, Op. Cit., p. 569; AHFPI, “Lista de pasajeros del Sinaia (México)” [en línea] Disponible en: 
http://www.fpabloiglesias.es/sites/default/files/docsbio/sinaia.pdf; AGNM, Secretaría de Gobernación de 
México, Registro Nacional de Extranjeros, copia digital en AGA, RIEM, 216, 139 (la fotografía pertenece a 
su ficha de inmigración). 
514 Otra forma del apellido: Gañones. AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 32. 
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REQUENA DÍAZ, Fermín 

Nacido en Higuera de la Sierra (Huelva), el 7 de julio de 1893, casado y 
con hijos, es hoy conocido como uno de los representantes del ideario 
nacionalista andaluz. Estudió Magisterio elemental en la Escuela Normal 
de Huelva y superior en la Normal de Sevilla. Se presentó a las oposiciones 
que se celebraron en el Rectorado de la Universidad de Sevilla en 1915, 
obteniendo plaza en Algeciras (Cádiz), de la que tomó posesión al año 
siguiente. En aquella ciudad ya se destacó en el ámbito cultural, siendo 
nombrado Cronista Oficial, publicando sus primeras obras y dirigiendo el 
periódico local Lábaro Hispano. En 1920 solicitó una permuta a Melilla, 
siendo destinado como maestro a la Escuela Unitaria nº 5 de la Plaza del 
Tesorillo. En la plaza norteafricana continuó su labor intelectual y cultural 
en diversos ámbitos. Uno de los más prolíficos, junto con el de la escritura, 

fue el periodístico. Fermín Requena fue miembro fundador de la Asociación de la Prensa de Melilla 
en febrero de 1934, dirigiendo también las revistas El Profeta (del 8 de abril de 1923 al 28 de junio de 
1925) y Vida Marroquí (del 10 de enero de 1926 al 31 de julio de 1936), que fue una revista semanal 
que solo dejó de salir la primera semana de enero de cada año y la semana del golpe de Estado del 17 
de julio, que conllevó su cierre. Era una revista que se decía apolítica y defensora de la presencia de 
España en Marruecos, colaborando y defendiendo la labor “civilizadora” que ésta llevaba a cabo. 
También fue miembro y bibliotecario del Ateneo Científico, Artístico, Literario y de Estudios 
Africanistas de Melilla, una institución cultural que se convirtió en la más importante de la ciudad de 
los años veinte y treinta. En cuanto a su acción política, se afilió a Izquierda republicana y fue 
cofundador de la Agrupación Liberalista de Andalucía y Marruecos, defensora del nacionalismo 
andaluz con relación al pasado histórico conjunto con el norte de África y cuyo lema era “España, 
solamente por Andalucía, puede penetrar en el alma de Marruecos”. El verano de 1936, Fermín 
Requena se encontraba en Aracena (Huelva) pasando las vacaciones; allí le sorprendió el golpe, siendo 
su padre detenido por republicanos. Él regresó a Melilla vía Tánger presentándose ante las autoridades 
rebeldes. Fue inmediatamente encarcelado en el campo de concentración de Zeluán junto con su 
compañero de la escuela del Tesorillo, José María Alario Duelo. Ambos maestros fueron trasladados 
desde el campo hasta el Ayuntamiento para hacer entrega de las llaves del centro. El Rectorado de 
Granada lo suspendió de empleo y sueldo por tres meses, resolviéndose su caso por Orden de 4 de 
diciembre de 1939, que dictó su reingreso en el servicio, pero con la sanción de traslado fuera de la 
provincia, prohibición de solicitar cargos vacantes en un período de 5 años y con la inhabilitación para 
el ejercicio de cargos directivos y de confianza. Por su parte, el Tribunal de Responsabilidades Políticas 
de Melilla y el de Madrid lo condenaron el 29 de diciembre de 1939 al pago al Estado de 4.000 pesetas 
de indemnización, sancionándolo también con la inhabilitación de desempeñar cargos de mando y de 
confianza del Gobierno que pudieran otorgársele en su profesión de maestro nacional. Fermín solicitó 
la revisión de su expediente en 1940, estando ya destinado en Algeciras y cumpliendo la sanción 
impuesta de traslado, la cual fue nuevamente ratificada por la Comisión Depuradora Nacional en 
octubre de 1941. Cumplió su condena hasta 1947, cuando obtuvo una escuela con vivienda en 
Antequera (Málaga). Allí se jubiló con setenta años, en julio de 1963 y falleció el 18 de diciembre de 
1973, sin dejar de publicar en todo ese tiempo.515

 

  

                                                        
515 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 19; La Ilustración del Rif, nº 1, 5-9-
1925, p. 18; FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., pp. 142, 206; HIJANO 
DEL RÍO, Manuel, “Docencia y compromiso. Fermín Requena Díaz (1893-1973): un precedente para la historia de la 
educación social”, en Hispania Nova: Revista de historia contemporánea, nº 5, 2005 [en línea] Disponible en: 
http://hispanianova.rediris.es/5/articulos/5a001.htm; Fotografía obtenida de 
http://imagenes.forociudad.com/fotos/52120-poeta--higuereno--fermin--requena.jpg (última consulta: 16-8-2017). 
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REX MUÑOZ, Domingo 

Domingo Rex nació en Lorca (Murcia) el 23 de agosto de 1900. Finalizó 
sus estudios en el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza Alfonso X El 
Sabio de Murcia en 1916. Después inició su carrera como maestro 
nacional. Estuvo destinado en la escuela de Hinojosa del Duque (Córdoba). 
Allí ya se destacó por su compromiso social y cultural con la situación del 
momento. Fundó el Semanario Independiente Hinojosa el 28 de 
septiembre de 1930, un periódico que contó con la colaboración de 
numerosos profesionales liberales que se habían formado en otras ciudades 
y que, a su vuelta a su Hinojosa natal, se embarcaron en este proyecto. El 
Semanario se convirtió en un medio que dio voz a diferentes opiniones de 
intelectuales que reflexionaban sobre la situación política del país y, en 
cierta forma, fue uno de los pocos medios para la concienciación política 

de la población en aquellos momentos en que España se debatía pasar de la monarquía a la república. 
Cuando se proclamó la República en Hinojosa y se izó la bandera tricolor en el Ayuntamiento, 
Domingo Rex participó en los discursos que tuvieron lugar como representante del cuerpo nacional de 
maestros. Su semanario apoyó, desde el mismo 14 de abril, al nuevo Gobierno republicano elegido en 
las urnas. Durante la República también desempeñó varios cargos oficiales en el servicio diplomático: 
fue vicecónsul en Béziers (Francia) y cónsul interino en São Paulo (Brasil). Por sus largas estancias en 
el extranjero, conocía bien el francés y el portugués. En las oposiciones de 1933 obtuvo plaza en la 
Escuela española de Argel (Argelia), donde ejerció hasta 1936, cuando fue destinado por el Ministerio 
de Instrucción Pública del Gobierno republicano a Brasil para dar clases de español (por esta razón no 
lo incluimos en nuestra lista de depurados). Allí le sorprendió el golpe de Estado, encomendándole la 
República la tarea oficiosa de hacer propaganda de la causa. La Comisión Depuradora de Funcionarios 
en el Extranjero lo separó definitivamente del Magisterio en 1940. Su fidelidad al gobierno legal y su 
activa participación en charlas y actos públicos le costó tres meses de prisión por orden del delegado 
regional de policía de Sorocaba por “actividades comunistas durante sus conferencias”. Pese a que la 
dictadura de Getúlio Vargas mantuvo relaciones con el gobierno republicano hasta el final de la guerra, 
en su territorio, y por considerar al comunismo como el causante de todos los males de la nación, se 
sometió a una dura persecución a los españoles de izquierda y a vigilancia policial los centros 
republicanos de la colonia, además de expulsar a varios españoles del país acusados de extremistas, al 
mismo tiempo que permitía y toleraba la existencia de los cónsules y organismos que estableció el 
bando rebelde en Brasil. Domingo Rex, junto con el cónsul Andrés Rodríguez Barbeito, nombrado en 
1937, visitaron varias localidades pronunciando mítines y charlas de alto contenido político en defensa 
de la causa republicana. A propuesta del cónsul se creó a mediados de 1937 el Comité Central de 
Propaganda de España Republicana, el cual puso en marcha un programa de radio dirigido por el 
profesor Rex, llamado Hora Hispano Brasileira y emitido diariamente por Radio Educadora Paulista. 
De Brasil volvió a una España en que ya le era imposible vivir debido a su militancia y compromiso 
político, y emigró a Francia por La Junquera en noviembre de 1938. Llegó hasta Burdeos, donde 
embarcó en el buque Orizaba, llegando al puerto de Veracruz (México) el 14 de junio de 1939. Llegó 
a la edad de 39 años, con recursos económicos propios y con toda su familia, su mujer Remedios Pellón 
Ballesteros de 38 años, y sus hijos Domingo de 15, Ricardo de 13, Fernando de 8 y Rosa de 4 años, 
todos estudiantes. Una vez que la familia se asentó en el país, Domingo Rex, como en cualquier sitio 
en los que había estado, se implicó en la vida cultural del lugar y siempre en relación con la colonia 
española. En 1950 inició un programa de radio, México y España, de índole cultural y que duró hasta 
1953, cuando Rex emprendió el proyecto de emitirlo por televisión. El programa se emitió durante 17 
años, tratando temas culturales y socioeconómicos de los dos países. Tan conocido era en el país, que 
su foto llegó aparecer en los billetes de lotería del Estado. Al mismo tiempo, en 1955, fundó el 
Directorio de la Colonia Española, una publicación pensada para reunir a la sociedad española en 
México que se encontraba dividida por su posicionamiento político a favor de la República o de los 
militares sublevados. Se mantuvo activo en este proyecto hasta 1975. Desconocemos la fecha exacta 
de su muerte.516  

                                                        
516 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, exp. 19 y Sección Asuntos Exteriores, 
Embajada de España en París (1931-1939), “Escuelas españolas en Argelia y Túnez (1936)”, 54/11205, carp. 1311; 
AGNM, Secretaría de Gobernación de México, Registro Nacional de Extranjeros, copia digital en AGA, RIEM, 218, 
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REYES CAPDEVILLA, Luis 

Nacido el 25 de mayo de 1903 y maestro municipal de Ceuta desde febrero de 1927, figurando en 
situación de excedencia en los escalafones de 1933, 1935, 1937 y 1939. No tenemos datos sobre su 
proceso de depuración y solamente conocemos que en 1945 se presentó en Madrid a las oposiciones 
para ingreso en el Magisterio nacional.517 
 
REYES ROMERO, Luis 

Nacido en Málaga el 9 de diciembre de 1907. Médico y profesor numerario de Física y Química de la 
Escuela Normal de Magisterio de Melilla y de la Escuela Elemental de Trabajo de la misma plaza. Era 
miembro del Rotary Club de Melilla, en el que ingresó el primero de octubre de 1933, y formó parte 
de su Junta Directiva, primero como vocal y después como secretario. En el mismo mes y año también 
solicitó el ingreso en la logia melillense 14 de abril, pero parece ser que no llegó a iniciarse. Cuando 
se dio el golpe militar, se adhirió a la causa sublevada y se alistó en la Bandera de Falange de 
Marruecos, siendo movilizado al frente como médico. Sin embargo, y en relación con su situación 
académica, fue definitivamente separado de sus cargos y dado de baja en el Escalafón el 24 de julio de 
1937 por la Junta Técnica del Estado. Como profesional de la salud, en febrero de 1938 pasó a la 
situación de excedente activo como médico de la Beneficencia Municipal, lo que fue aprobado por el 
Ayuntamiento de Melilla. El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo le 
instruyó un sumario el 2 de junio de 1951.518 
 
RIBAS FROU, José 

Cursó los estudios de Magisterio en la Escuela Normal de Gerona, teniendo asignada escuela en 
Arcavell (Lleida). En 1933 fue nombrado por el Ministerio de Estado para las escuelas españolas de 
Orán (Argelia), donde ejerció hasta febrero de 1936 (por esta razón no lo incluimos en nuestra lista de 
depurados), cuando el mismo Ministerio dispuso que pasase a prestar sus servicios en la Escuela de 
Encamp (Andorra), plaza en la que fue confirmado por la Comisión Depuradora de Funcionarios en el 
Extranjero el 15 de enero de 1941. En febrero del mismo año fue nombrado maestro nacional de 
Andorra, quedando excedente su plaza en Arcavell, siendo reintegrado de nuevo en España en abril de 
1941.519 
 
RÍO IZQUIERDO, JUAN DEL 

Nacido en San Vicente del Valle (Burgos) el 3 de mayo de 1897 y casado con Nieves Argüelles Antuña. 
Maestro del Escalafón del Protectorado de 1929, fue director del Grupo Escolar Hispano-Israelita de 
Arcila y después pasó a Larache al Grupo Escolar “España”, hasta que, en agosto de 1934, consiguió 
un traslado en la provincia de Madrid. A finales del mismo año, sin embargo, fue autorizado para 
desempeñar sus funciones en la Escuela española de Casablanca, aunque ignoramos si finalmente llegó 

                                                        
022 (la fotografía pertenece a su ficha de inmigración); Gaceta de Madrid, nº 309, 5-11-1933, p. 874; BOE, nº 189, 7-
7-1940, p. 4700; MUÑOZ, Satur, “Aquel 14 de abril en Hinojosa”, Programa de la Feria y Fiestas de San Agustín, 
Hinojosa, 2015 [en línea] Disponible en: http://hinojosaactualidad.com/?p=190; GAMBI GIMÉNEZ, Esther, 
“Republicanos y franquistas en Brasil: La Guerra Civil al otro lado del Atlántico”, Encuentro de Latinoamericanistas 
Españoles): Viejas y nuevas alianzas entre América Latina y España, Santander, 2006 [en línea] Disponible en: 
Archive Ouverte HAL, Id: halshs-00104754 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00104754, pp. 3-4, 10, 13, 15, 
18; PALMA MORA, Mónica, ORDÓÑEZ, María Magdalena, “Análisis del directorio de la colonia española en 
México 1991”, en Secuencia, nº 30, 1994, pp. 207-236 [en línea] Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i30.483, pp. 208-209. 
517 BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6 y nº 
extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9; Escuela Española, Madrid, nº 212, 7-6-1945, p. 341. 
518 Sanciones por O. 24-7-1937, en BOE, nº 283, 30-7-1937, p. 2616; AHUGR, “Minutas de entrada y salida. Normal 
de Melilla (1936-1937), leg. 1329, exp. 10; GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos 
Históricos universitarios…”, Op. Cit., p. 9; MOGA ROMERO, Vicente, PERPÉN RUEDA, Adoración, 
“Connotaciones masónicas en “Rotary Club” de Melilla en la Segunda República Española”, en FERRER BENIMELI, 
José Antonio (Coord.), Masonería, política y sociedad, vol. 1, 1989, pp. 223-224; MOGA ROMERO, Vicente, Al 
Oriente de África…, Op. Cit., vol. 2, p. 975. 
519 Otra forma del apellido: Rivas. AGA, Sección de Asuntos Exteriores, Consulado de España en Orán, 
66/4130, exp. sin nº y Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, exp. 20; Diario 
de Gerona, Gerona, nº 136, 14-6-1927, p. 6; Heraldo de Madrid, Madrid, nº 14.942, 20-12-1933, p. 15; 
BOE, nº 45, 14-2-1941, p. 1034 y nº 115, 25-4-1941, p. 2869.  
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a ejercer allí, ya que al producirse el golpe militar ejercía y vivía aún en Larache, en la calle Canalejas, 
según el informe del interventor regional Tomás García Figueras, que lo acusaba de haber huido a 
Tánger el 21 de julio, de que su vivienda permanecía cerrada y de ser simpatizante del PSOE. Con este 
informe se le instruyó un procedimiento judicial (causa 189/37) que comenzó ordenando el registro de 
su vivienda y la incautación de los bienes de valor que tuviera, así como también se recabaron a los 
bancos de la ciudad que informaran de los saldos de sus cuentas con la finalidad de confiscarlas. Las 
declaraciones de varias personas que llamaron a declarar le fueron favorables, especialmente la de 
Rosendo Miguel, director del Grupo Escolar “España”. Pese a ello, y con los informes de García 
Figueras, de la Guardia Civil y los de la Inspección Regional de la Policía, fue procesado el 21 de 
febrero de 1937, y tras se reclamado por requisitoria, se dictó auto de rebeldía el 20 de marzo de 1937. 
La Alta Comisaría, por su parte, lo suspendió de empleo y sueldo, lo cesó de su cargo y le dio de baja 
en el Escalafón por haber huido a “zona roja” y por su pertenencia al PSOE, mientras que la República 
lo confirmó en enero del mismo año. Efectivamente, Juan del Río se había refugiado en Tánger, donde 
trabajó durante la guerra en el Grupo Escolar “Manuel Bartolomé Cossío”. En la península se le 
instruyó un expediente de depuración como maestro que fue del Grupo Escolar “Emilio Castelar” de 
Madrid (llamado después “Víctor Pradera”). Se le acusaba de no haberse reintegrado en su puesto, en 
el que no ejercía por encontrarse afecto a las escuelas del Protectorado, y, además, por desconocer su 
paradero. El director del Grupo madrileño manifestó desconocer la actitud religiosa y política del 
maestro antes de la sublevación. La falta de informes acusatorios no impidió que fuera separado 
definitivamente del cargo con pérdida de todos los derechos el 19 de diciembre de 1940. Al año 
siguiente, el 12 de mayo de 1941, el Juzgado Provincial de Ceuta instruyó contra el maestro un 
expediente de responsabilidad política a petición del Tribunal Regional de la ciudad. Posiblemente se 
exiliara en Francia, pues la Embajada de México en París lo reconoció como refugiado político en 
1940, aunque no sabemos si efectivamente llegó a exiliarse en México, como tampoco sabemos si 
murió en exilio, ya que en el Escalafón de la zona aparecía después de la guerra como “difunto”, 
término aplicado por igual a los fallecidos por causas naturales que a los asesinados o desaparecidos. 
En 1978 se reabrió su expediente a petición de su esposa, quien solicitó que se le aplicara el Real 
Decreto de indulto acordado en 1975 para los represaliados políticos del franquismo como una forma 
de reparación de su memoria. No se conserva en el expediente consultado información posterior a la 
demanda de su viuda.520 
 

RIQUELME MARTÍNEZ, José 

De profesión practicante, 30 años (en 1934), casado. Ordenanza del Grupo Escolar “Yudah Halevy” 
de Larache desde su nombramiento por Decreto Visirial de 13 de octubre de 1932 y, como 
consecuencia del informe de la Intervención Regional que lo señaló como perteneciente al Partido 
Comunista, fue dado de baja y cesado definitivamente de su cargo por ratificación del alto comisario 
de 2 de diciembre de 1936 de la decisión acordada por la Administración de la zona el 23 de octubre 
anterior.521 
 

RISCOS BELTRÁN, Rafael 

Monitor interino en la Escuela mixta de Cabo de Agua hasta que en marzo de 1936 pasó al Grupo 
Escolar “Lope de Vega” de Nador. Después del golpe se adhirió a los sublevados y pasó, por permuta 
con Teófilo García Ruiz, a la Escuela de Dar Drius, de la que se hizo cargo el 13 de mayo de 1937. 
Fue movilizado en Melilla, aunque consiguió autorización para desempeñar su cargo en la enseñanza 
de la zona. Fue cesado por la Alta Comisaría el 4 de septiembre 1937 por la Memoria escolar que 

                                                        
520 Note relative au sujet de l’École Espagnole de Casablanca, 17-9-1940, CADN, “Enseignement. Questions culturelles”, 
1MA/15/280, 40.A; BOZPEM, nº 12, 30-4-1937, p. 324 y nº 18, 30-6-1938, p. 399; “El Grupo Escolar M. B. Cossío. La 
reforma total de la enseñanza primaria debida a la vieja experiencia de una gloria nacional”, escrito por Pío Labrador en El 
Porvenir de 8-12-1936. Copia del original en AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de 
Personal), 81/4008, exp. 1447 de Juan Martínez Ortiz, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13141, leg. 480, 
exp. 16, Delegación de Educación y Cultura, 81/6012, exp. 29 y 81/6023, leg. 7, exp. 10 de Felipe Verdejo Iglesias, y 
Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4024, exp. 2045; Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, 
p. 100; BOCCE, nº 775, 22-5-1941, p. 11; FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra 
olvidada…, Op. Cit., p. 384 y AIMCE, causa 189/37, caja 209/10. 
521 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4024, exp. 2054; 
BOZPEM, nº 36, 31-12-1936, p. 1118. 
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presentó a la Inspección de Enseñanza el anterior 11 de agosto, la cual estaba plagada de faltas de 
ortografía y redacción, lo que reveló una importante carencia de formación para el puesto que debía 
ejercer. El mismo delegado de Asuntos Indígenas aseguro que “la orden del cese se refiere 
exclusivamente a razones de incultura y de incapacidad profesional, sin que motivos de otra índole 
hayan influido en tan justa determinación”. Este fue el único caso en todo el proceso de depuración del 
Protectorado se dictó un cese por motivos puramente profesionales o intelectuales.522  
 

RIVERA GRAU, Ernesto 

Era natural de Pontevedra, estaba casado y en 1928 obtuvo por oposición 
la plaza de catedrático de Física y Química del Instituto Nacional de 
Segunda Enseñanza de Melilla. También fue director y profesor de la 
Escuela Elemental de Trabajo de la misma ciudad antes y después del 
golpe. El 8 de febrero de 1933 fue nombrado director del Instituto, 
renunciando a su cargo el 28 de octubre del mismo año al ser nombrado 
director del Instituto de Enseñanza Media de Portugalete (Vizcaya). La 
Comisión Depuradora C de Melilla señaló que fue presidente del Partido 
Radical Socialista de 1931 hasta 1932, cuando se dio de baja. Al iniciarse 
la sublevación se encontraba en Larache y cooperó desde el primer 
momento con el Ejército y “se afilió a Falange Española prestando 
meritísimos servicios de carácter militar”. Entre otras actividades 

desempeñó el cargo de delegado local de las Organizaciones Juveniles de dicho partido en Melilla. La 
Comisión presentó propuesta de confirmación el 24 de abril de 1937. No obstante, después de ser 
denunciado por un capitán por unas supuestas frases pronunciadas por Rivera en una comida en 1935, 
el juez militar teniente coronel Luis Anel le instruyó en octubre de 1936 una causa por “actividades 
políticas”. Los informes favorables que recibió, sobre todo de Falange, influyeron para ser absuelto en 
el consejo de guerra que le siguió en Melilla el 8 de julio de 1937.523

 

 
RIVERA MARTÍNEZ, Natalia 

Tomó posesión de su plaza de maestra en la Escuela de niñas de Zeluán el 10 de abril de 1928, para lo 
que fue nombrada por Real Orden de 30 de marzo, en virtud de un concurso-examen. Fue sustituida 
por imposibilidad física (una lesión cardiaca) por Dahir de 20 de septiembre de 1935 y por Decreto 
Visirial de 2 de abril de 1936. Cuando se produjo el golpe se encontraba en Singüenza (Guadalajara). 
La Alta Comisaría consideró su actuación y personalidad afín al nuevo régimen, pero que no podría 
recibir los haberes desde que fue sustituida, por no haberse presentado en su cargo. En mayo de 1938 
cesó su sustituta y se decretó vacante la plaza. Fue depurada por la Comisión de la Región Oriental el 
12 de diciembre de 1938, pero desconocemos la resolución final. No obstante, todo apunta a que no 
regresó a Marruecos.524   
 

ROBLEDO MORENO, Eusebio 

Nombrado maestro de la Escuela de Segangan por concurso-oposición el 20 de agosto de 1926. En 
noviembre de 1927, por concurso de traslado, se desplazó a Nador. En 1929 integraba oficialmente el 
Escalafón del Magisterio de la zona. Desconocemos la resolución de su depuración, pero continuó 
ejerciendo después del golpe, ya que en diciembre de 1936 desempeñaba el cargo de director de la 
Escuela Hispanoárabe de Nador.525  
  

                                                        
522 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6026, leg. 6, exp. 6. 
523 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16781, leg. 18526, exp. 5; Gaceta de Madrid, nº 42, 
11-2-1933, p. 1107 y nº 306, 2-11-1933, p. 818; cargo en Falange en el expediente personal de Enrique Roldán 
González, estudiante de Melilla y también falangista: AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 
81/6022, leg. 41, exp. 27; AIMCE, causa 593/36, caja 208/11; Fotografía reproducida en 
https://obufodasburgas.wordpress.com/2012/11/20/unha-estampa-do-vello-ourense/ (última consulta: 13-10-2018). 
524 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4130, exp. 5698 y 81/4028, 
exp. 2193 de Manuel Ruiz Ascarza; Gaceta de Madrid, nº 27, 27-1-1935, p. 807. 
525 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4150, exp. 6161, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6026, leg. 6, exp. 1y 81/6023, leg. 7, exp. 10 de Felipe Verdejo Iglesias. 
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RODAMILANS CARNE, Andrés 

Nació en Agramunt (Lérida) el 28 de abril de 1909. Fue maestro en Santander y, por concurso de 
traslado, pasó a la Escuela Nacional de Tona (Barcelona) en 1934. Su implicación en política fue 
notoria, desempeñando relevantes cargos en diversas organizaciones. Fue alcalde de Tona y, en 1936, 
siendo miembro del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) y responsable comarcal de la 
FETE-UGT, presidió el Comité Antifascista de la localidad, ubicado en el antiguo emplazamiento del 
convento de las Carmelitas, y desde el que se autorizaron las incautaciones de fincas y propiedades de 
terratenientes afines a los sublevados y contrarios a la República. En 1939 se exilió en Argelia. En 
Orán continuó destacándose en la política de izquierda y en defensa del régimen republicano. Fue 
secretario de la FETE de Orán y uno de los principales dirigentes de la organización clandestina del 
Socorro Rojo. Las reuniones se realizaban en su casa, en la Avenida Guynemer número 59, financiando 
su actividad con fondos que les enviaban desde América partidarios de la causa. El 10 de octubre de 
1947 fue autorizado por el Gobierno de la República española en el exilio (París) para ejercer como 
maestro en los cursos de Lengua Española y de Geografía e Historia de España organizados por la 
FETE de Orán para los hijos de los refugiados españoles. No volvió a España hasta después de la 
muerte de Franco, en 1976. Se estableció en Lleida, donde tenía una hermana.526 
 

RODRÍGUEZ, Víctor 

Profesor de Ceuta sancionado. Sin más datos.527  
 

RODRÍGUEZ ARCE, José 

Catedrático de Matemáticas en el Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta. Obtuvo la cátedra en 1935, 
pero estuvo agregado al Instituto Quevedo de Madrid, reintegrándose a Ceuta en septiembre de 1936. 
Los informes aportados a la Comisión Depuradora de Enseñanza de Ceuta señalan su militancia 
falangista, adherido al Movimiento el 5 de octubre de 1936, “persona de derechas y entusiasta del 
Movimiento Nacional”. Además, actuó como vocal de la misma Comisión Depuradora, que el 29 de 
diciembre de 1936 propuso la confirmación en su cargo. La Comisión Superior Dictaminadora de 
Expedientes de Depuración propuso en Vitoria, el 18 de abril de 1939, la confirmación definitiva. A 
su vez, la Comisión Depuradora de Madrid, que también había instruido un expediente por su estancia 
en el Instituto Quevedo, propuso también su confirmación en el cargo el 30 de julio de 1941. En dicho 
año obtuvo el traslado para el Instituto masculino de La Coruña.528  
 
RODRÍGUEZ BESCANSA, Carmen 

Nacida en Pamplona (Navarra) el 13 de noviembre de 1895, estudió Magisterio y luego Filosofía y 
Letras. Siempre ejerció en Melilla como profesora de Geografía e Historia, primero en la Escuela 
General y Técnica y luego en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza. En marzo de 1936 fue 
nombrada para desempeñar interinamente la cátedra de Geografía e Historia del Instituto melillense 
sustituyendo al profesor Agustín Rodríguez Sánchez, pero sin figurar en el Escalafón de catedráticos. 
Para ello, solicitó la excedencia activa en el Escalafón del Magisterio al que pertenecía, que le fue 
concedida en abril de 1936, así como en la plaza que tenía asignada como maestra propietaria de la 
Escuela nacional de niñas de Armallones (Guadalajara), de la que había tomado posesión el primero 
de octubre de 1934 y donde no llegó a ejercer. Su proceso de depuración es complejo pues fue depurada 
como maestra por la Comisión Nacional el 16 de diciembre de 1939, resultando confirmada en el cargo; 
sin embargo, no aparece como depurada en la relación de expedientes de profesores de instituto 
conservados en el AGA. Sabemos que en 1942 fue nombrada ayudante numeraria de Letras del 

                                                        
526 No está incluido en nuestra relación de depurados. Certificado expedido por el gobierno de la República española 
en París el 10-10-1947 para ejercer en Orán, ANOM, Fonds Ministeriels, “Ouverture de classes pour les enfants de 
réfugiés espagnols à Oran (1947-48)”, 81F/1720; PUIGFERRAT I OLIVA, Carles, “Els assassinats de Josep 
Soldevila, Josep Boixadera i Jaume Galobart (13 i 14 d’agost de 1936)”, en AUSA. Publicació del Patronat 
d’Estudis Osonencs, nº 164, 2009, pp. 273, 275, nota 60 de la p. 285, nota 88 de la p. 290; La Vanguardia, Barcelona, 
16-9-1934, p. 9; RODRÍGUEZ LÓPEZ, Sofía, “Todo sobre mi madre. Un relato generacional de la vida y exilios 
de Carmen Tortosa”, Mujeres Iberoamericanas y Derechos Humanos. Experiencias feministas, acción política y 
exilios, Sevilla, Athenaica. Ediciones Universitarias, 2016, p. 366.  
527 SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., p. 424. No conocemos más datos sobres 
él, como tampoco el nivel de enseñanza o centro en el que impartía ni afiliación. 
528 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16781, leg. 18526, exp. 16 y BOE, 4-4-1941, p. 2236. 
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Instituto “Cervantes” de Madrid, por lo que siguió dedicándose a la segunda enseñanza y 
probablemente al Magisterio, pues figuraba en 1954 en el Escalafón de maestras de sexta categoría, 
sin que sepamos si desempeñó alguna escuela.529  
 

RODRÍGUEZ CONDE, Inés 

Maestra del Grupo Escolar “España” de Alcazarquivir desde el 11 de marzo de 1931. El informe que 
la directora del centro, Julita Pérez, hizo de ella en agosto de 1937, le fue muy favorable. La Comisión 
Depuradora de la Región Occidental la confirmó en su cargo el 13 de julio de 1938, y la decisión fue 
ratificada por la Alta Comisaría el 8 de agosto de 1938. Cesó en la zona en septiembre de 1948 por 
pasar a desempeñar una escuela en la península.530  
 

RODRÍGUEZ GRANADOS, María 

Estudiante de la Escuela Normal de Melilla que fue habilitada para continuar con sus estudios el 27 de 
abril de 1938 por la Comisión Depuradora de la ciudad, lo que ratificó años después el Ministerio de 
Educación Nacional.531 
 

RODRÍGUEZ MARTÍN, Luis 

Accedió al Magisterio del Protectorado por oposición de 1933; no hemos conseguido más datos sobre 
él, aunque conocemos que en octubre de 1946 quedó incluido en el Escalafón del Magisterio como 
maestro ejerciente del Protectorado en la revisión final que hizo el Ministerio del personal de la zona.532 
 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Agustín 

Nacido el 15 de mayo de 1896 y con antigüedad en el cargo de profesor de Geografía e Historia desde 
junio de 1922. Por Orden de 2 de mayo de 1935 fue destinado, previo concurso de traslado, al Instituto 
de Segunda Enseñanza de Melilla, donde estuvo hasta que la profesora Carmen Rodríguez Bescansa 
ocupó su puesto, siendo él trasladado al Instituto de Tortosa. Allí fue depurado y confirmado el 21 de 
septiembre de 1939. Por esta razón no lo contabilizamos como depurado en Melilla.533 
 
RODRÍGUEZ SERRANO, Felicidad 

Nacida en Cuba y exiliada en Marruecos, fue maestra del Grupo “España” de Alcazarquivir desde 1921 
y perteneciente al Escalafón del Magisterio de la zona de 1929. Felicidad era poeta y autora de varias 
obras, entre las que podemos citar El altar corazón (1933), ¡Cumbres...!: poesías (1935), Cuentos del 
aire, de la tierra y del mar (1947). Formó parte de la revista de verso y prosa en español y árabe al-
Motamid, fundada por Trina Mercader en Larache el año 1947. Durante la República estuvo afiliada 
al Partido Radical, de lo que no se la acusó en el momento de la depuración por no pertenecer el partido 
al Frente Popular. Sin embargo, sí fue acusada de atea por haber dejado de ir a la iglesia y por entablar 
amistad con personas del Frente Popular después de su victoria en febrero de 1936. Momentos después 
del golpe, Felicidad había presentado su adhesión a la causa sublevada en la Intervención de 
Alcazarquivir, donde el teniente coronel Losas, jefe de la sublevación en la plaza, la nombró jefa de la 
Falange femenina. Mientras se sustanciaba su expediente y se aclaraban las acusaciones, fue destinada 
al Consulado de Casablanca con la autorización del alto comisario y del cónsul general. Su afiliación 

                                                        
529 AGA, Sección Eduación, Expediente de depuración, 32/12622, leg. 187, exp. 117 (como maestra de Armallones); 
R.O. 10-6-1927 concediéndole licencia por enfermedad, siendo catedrática interina de Geografía e Historia en la Escuela 
General y Técnica de Melilla, en Gaceta de Madrid, nº 167, 16-6-1927, p. 1637; Gaceta de Madrid, nº 101, 10-4-1936, 
pp. 318-319; O. 30-5-1942 por la que se publican las listas definitivas del personal docente de Institutos nacionales e 
Instituciones locales de Enseñanza Media, en BOE, nº 201, 20-7-1942, p. 5334; MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA Y BELLAS ARTES-DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA, Primer Escalafón de 
Maestras de Escuelas Nacionales existentes en 31 de diciembre de 1933, primer folleto, Madrid, Nueva Imprenta Radio, 
1934; FLECHA GARCÍA, Consuelo, “Profesoras y alumnas en los Institutos de Segunda Enseñanza (1910-1940)”, en 
Revista de Educación, nº extraordinario “La educación en España en el siglo XX”, 2000, p. 288. Agradezco a Vicente 
Fernández Burgueño la información facilitada sobre Carmen Rodríguez Bescansa. 
530 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4088, exp. 4431. 
531 AGA, Sección Eduación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 29. 
532 Gaceta de Madrid, nº 151, 31-5-1933, p. 1556 y BOE, nº 342, 8-12-1946, p. 8648. 
533 AHUGR, “Instituto de Melilla (1935-1936)”, leg. 1331, exp. 2; NEGRÍN FAJARDO, Olegario, “La depuración 
del profesorado de los institutos…”, Op. Cit., p. 526 y datos ofrecidos por Vicente Fernández Burgueño. 



 180 

a Falange y adhesión a los sublevados, fueron interpretadas por la Comisión Depuradora como hechos 
interesados de la maestra y buscando su beneficio propio, sin ética política y de “eclecticismo en la 
conciencia”, por lo que se le dio de baja en noviembre de 1938 en el Escalafón y la inhabilitó para 
ocupar cargos de confianza y desempeñar la enseñanza privada.534 
 

RODRÍGUEZ VALDIVIESO, Paulino 

Nació el 14 de marzo de 1917 y era estudiante de la Escuela Normal de Melilla. Fue movilizado y 
destinado al frente de guerra. Desde el 9 de marzo de 1937 empezó a ejercer como maestro interino en 
el Grupo Escolar “España” de Tetuán, para sustituir a Félix Palencia, que se ocupó de la Inspección de 
Enseñanza. Meses después de terminar la guerra, el 2 de noviembre de 1939, fue habilitado por la 
Comisión Depuradora de la ciudad para continuar con sus estudios y se le reconocieron sus derechos, 
lo que ratificó la Comisión Nacional al año siguiente. Cuando desde la Delegación de Educación y 
Cultura del Protectorado se solicitaron informes a la Comisión de Melilla, señalaron que había 
pertenecido a la Unión de Estudiantes Antifascistas, lo que no afectó en su primera depuración, pero 
su expediente no refleja hasta cuando siguió ejerciendo en Tetuán. En cualquier caso, en 1946 figuraba 
en la relación oficial del Ministerio de maestros de grado provisional con procedencia de la Normal de 
Melilla.535 
 

ROJAS GUTIÉRREZ, Jaime 

Era catedrático de Historia Natural en el Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta desde el 1 de enero de 
1933 y, desde el 1 de noviembre de 1935, ayudante de Ciencias de la Escuela Normal nombrado por 
el Claustro. Tras la sublevación, los informes aportados a la Comisión Depuradora C de Ceuta por la 
Comandancia militar señalaban que se encontraba adherido al Movimiento Nacional desde el 5 de 
octubre de 1936 y afiliado a Falange. La Policía dio buenos informes, aunque señaló que fue 
simpatizante de la FUE y que votó a Martínez Pedroso, diputado del Frente Popular. Los informes de 
Falange y la Asociación Católica de Padres de Familia fueron emitidos en el mismo sentido. A su vez, 
los miembros de la Comisión Depuradora, de la que Jaime Rojas era secretario, emitieron sus propios 
informes favorables. El presidente, Luis León, lo definió como entendido y entusiasta de la enseñanza, 
de espíritu liberal e izquierdista que votó al Frente Popular, aunque “parece que ha cambiado”. Los 
otros miembros de la Comisión emitieron también buenos informes. Para no interferir en la resolución, 
Jaime Rojas presentó su dimisión como secretario. La propuesta efectuada el 29 de diciembre de 1936 
fue de confirmación. Sin embargo, se recibió un escrito firmado por capitán Eduardo Gaya (ayudante 
del coronel Yagüe) y el maestro nacional Manuel Gollonet, en el que se decía que Jaime Rojas se había 
manifestado en las tertulias del Centro “Hijos de Ceuta” como izquierdista y de haber votado a 
Martínez Pedroso. Otro escrito del propio Juan Yagüe y tres firmas más del 26 de diciembre de 1936 
diría lo mismo: “Se manifestaba en las tertulias antes del 18 de julio como izquierdista y muy 
simpatizante de la política del Frente Popular”. A la vista de estas manifestaciones de Yagüe, se 
recogieron dichas acusaciones en un pliego de cargos el 30 de diciembre de 1936 (después de la 
propuesta de confirmación) y, aunque Jaime Rojas en su descargo manifestó ser apolítico y rechazó 
con prolijos argumentos y datos las acusaciones, el 11 de enero de 1937, en una nueva resolución, la 
Comisión propuso su confirmación, pero con traslado al Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Santa 
Cruz de la Palma. Por acuerdo del 15 de julio de 1937 de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado 
en Burgos, la resolución es confirmada y Rojas fue trasladado al Instituto de Santa Cruz de la Palma. 
Tal y como se acredita en el expediente, la Comisión no quiso en ningún momento rebatir o contradecir 
el escrito del coronel y falangista Yagüe, cuyos integrantes se declaraban admiradores de sus gestas 
militares. La sanción repercutió, como puede entenderse, en sus dos puestos de trabajo, en el Instituto 
y en la Normal. También recordemos que, en 1940, se le instruyó un expediente de Responsabilidades 

                                                        
534 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión 
Depuradora. Instrucciones” y Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 68 de Julita 
Pérez Jiménez; BOZPEM, nº 31, 10-11-1938, p. 739; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la 
acción cultural…, Op. Cit., p. 272; MERCADER, Trina, “Al-Motamid e Itimad: una experiencia de convivencia 
cultural en Marruecos en Revista de Información de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la 
UNESCO, nº 25, enero-marzo 1981, p. 77.  
535 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 60 y Sección África, Delegación de 
Educación y Cultura, 81/6022, leg. 41, exp. 53 y BOE nº 46, 26-1-1946, p.724. 



 181 

Políticas. En los últimos años de su actividad docente fue catedrático en el Instituto Nacional de 
Enseñanza Media de León.536 
 
ROLLÁN DE MAGDALENA, Jacinta  

Maestra nacional nacida en Yeste (Albacete), hija de Ángel y Josefa, casada con el profesor de la 
Academia Politécnica de Tetuán Francisco Magdalena López. El golpe le sorprendió en Tetuán. Al 
término de la guerra solicitó una plaza de maestra en un pueblo de Madrid, donde estuvo dos años, y 
luego volvió a la zona, pues allí seguía su marido al frente de la Academia. Jacinta se asoció con la 
entonces propietaria del Colegio La Esperanza, Adelina Alonso Junquera, formando la “Academia 
Politécnica La Esperanza”. Su marido regresó antes a Madrid; él desde la península y ella en Tetuán, 
dirigieron conjuntamente la casa de desinfección “Grima” y la empresa de seguros “Compañía 
Campos”. En ningún momento fue objeto de mención desfavorable por parte de las autoridades, lo que 
nos lleva a pensar que fuera confirmada en su actividad en la enseñanza privada. No la incluimos en la 
lista final de depurados por no estar ejerciendo en la zona a fecha de 17 de julio de 1936.537  
 

ROMÁN AZURAY, Ángeles 

Natural de Valencia, tenía 32 años (en 1938), era soltera y estaba domiciliada en Larache. Ingresó en 
el Magisterio de la zona el 26 de mayo de 1933 y ejerció en los Grupos Escolares “Salomón 
Bengabirol” y “España” de Larache. El golpe le sorprendió en Algeciras, y se presentó en Larache el 
16 de septiembre del 36, tomando posesión de la escuela de Rincón de Medik (luego fue destinada a 
Río Martín). Fue confirmada por la Comisión Depuradora Occidental el 6 de abril de 1938 y ratificada 
en su puesto el 28 de septiembre del mismo año. Sin ningún antecedente en los servicios de la 
Intervención de la zona, religiosa, de orden, solamente se hizo referencia a que tenía un novio que 
trabajaba en Telégrafos y que huyó a zona republicana. Su hermana Concepción también fue maestra 
del Protectorado. Ambas continuaban en la zona en la década de los cincuenta.538 
 

ROMÁN PALOMO, Salvador 

Portero del Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta. Los informes que el vicedirector envió sobre él 
fueron positivos, apuntando que procedía de una familia de guardias civiles. Desconocemos su 
resolución, probablemente confirmado.539 
 
ROMÁN PUCHOL, Soledad 

Estudió Magisterio en la Escuela Normal de Granada, donde había nacido 
el 3 de marzo de 1903. Ejercía en la Escuela Graduada nº 4 de Melilla y 
fue confirmada en el cargo el 6 de octubre de 1938 por el Ministerio de 
Educación Nacional, previa propuesta favorable de la Comisión de 
Melilla.540  
 

 

 

 

 

 

  

                                                        
536 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16782, leg. 18526, exp. 68; BOE, nº 272, 19-7-1937, p. 
2433; AHUSE. Legajo 3155-3; GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos Históricos…”, 
Op. Cit., pp. 4-5; BOE, nº 148, 27-5-1940, p. 2601; FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y 
represión…, Op. Cit., p. 205 y AIMCE, procedimiento sumarísimo 444/38, caja 22/1. 
537 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3879. 
538 Otras formas del nombre y del apellido: Ángela, Asuray, Azurey, Asurey. AGA, Sección África, Intervención 
Territorial de la Región de Yebala, 81/5651, exp. 3517 e Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, 
leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la 
acción cultural…, Op. Cit., p. 219.  
539 AHUSE, leg. 3135, carp. 2, año. 1936. 
540 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 162. Fotografía publicada por José 
Luis Cabrera en su blog dedicado a la familia Román Puchol: http://romanpuchol.blogspot.com. 
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ROMANO SOLÁ, Luisa 

Ayudante meritoria de Corte y Confección y Labores de la Escuela de Artes y Oficios de Melilla. No 
ejerció en el centro durante la guerra, pues no aparece en la nómina de 1938. Sin más datos.541 
 
ROSAS JIMÉNEZ, María 

Maestra de Ceuta confirmada en su cargo el 19 de diciembre de 1938 y cuya resolución fue publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.542 
 
RUBIA BENZO, Luis de la 

Auxiliar administrativo y mecanógrafo de la Escuela Normal de Ceuta por nombramiento del 
Ayuntamiento de 30 de julio de 1935 y destituido al año siguiente por el director Salvador Quintero. 
Después del golpe se adhirió rápidamente a la causa sublevada, desempeñando el cargo de agente de 
Investigación y Vigilancia dependiente del Ministerio de Orden Público y fue subjefe de centuria de 
Falange de Ceuta; como tal partió al frente y murió en junio de 1938. La directora de la Normal, María 
Gloria Ranero, lo había confirmado en su cargo a finales de 1936.543 
 

RUBIANO FERNÁNDEZ, Ricardo 

Nacido en Melilla el 3 de marzo de 1903. Catedrático numerario de Matemáticas en el Instituto de 
Segunda Enseñanza de Melilla, nombrado el 24 de abril de 1933 y tomó posesión de su cargo el primero 
de mayo del mismo año. Fue secretario del centro en 1934. También ejerció en la Escuela de Artes y 
Oficios de Melilla como profesor auxiliar de Aritmética y Geometría y Elementos de construcción, 
puesto para el que fue nombrado por Orden Ministerial de 17 de octubre de 1935 y el cual siguió 
desempeñando durante la guerra. Después de la sublevación, presidió la Comisión Depuradora de 
Melilla, pero al ser procesado en la causa 80/39 contra Antonio Martínez Barberán y otros, fue 
suspendido de empleo y sueldo y destinado provisionalmente al Instituto “Padre Suárez” de Granada. 
Resultó absuelto en dicha causa el 16 de enero de 1941 y solicitó la reposición en su puesto el 28 del 
mismo mes. Reunida la Comisión Depuradora y recibidos todos los informes favorables sobre su 
persona, se propuso por unanimidad la confirmación. Se dice en el acuerdo, firmado en Melilla el 31 
de marzo de 1941, que “dicho Señor ha formado parte de esta misma Comisión Depuradora desde su 
creación, por haber merecido la confianza de las autoridades y por su adhesión al Glorioso Alzamiento 
Nacional. (…) fue objeto de esta depuración posterior con motivo del procesamiento del que ha 
resultado absuelto con todos los pronunciamientos favorables”. La Comisión Superior Dictaminadora 
de Expedientes de Depuración propuso la confirmación el 3 de enero de 1942, siendo aceptada y 
rubricada por el ministro el 3 de marzo de 1942.544 
 
RUBIO CANO, Marcela 

Nacida el 1 de julio de 1893. Perteneciente al personal subalterno municipal de Ceuta y encargada de 
las clases de párvulos desde el 1 de octubre de 1925. Figuraba como maestra activa en el Escalafón de 
1939. Sin más datos sobre su depuración.545  
  

                                                        
541 AHUGR, “Escuela de Artes y Oficios (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 4 y “Nómina de la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos de Melilla (1937-1938)”, leg. 1876, exp. 7. 
542 DOMÍNGUEZ PÉREZ, Alicia, El verano que trajo un largo invierno…, Op. Cit., tomo 2 y listado de depurados 
de la misma autora en formato electrónico, disponible en: https://www.grupoquorum.com/verano/DEPURADOS.pdf.  
543 AHUSE, leg. 3155-3, carp. Año 1936; BOE, nº 65, 3-9-1938, pp. 1061-1062; ALARCÓN CABALLERO, José 
Antonio, De la Escuela Normal…, Op. Cit., pp. 65, 70, 77. 
544 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16783, leg. 18527, exp. 18; AHUGR, Escuela de 
Artes y Oficios (1936-1937), leg. 1329, exp. 4; S.A. (sin autor), Escalafón de los catedráticos numerarios de 
Institutos Nacionales de Segunda Enseñanza, Madrid, Imprenta de L. Rubio, 1934; Nombramiento de 
secretario del INSE de Melilla por O. 9-1-1934, en Gaceta de Madrid, nº 13, 13-1-1939, p. 409; Corrida de 
escalas en el Escalafón de Catedráticos de Instituto por OO. 14 y 23-2-1940, en BOE, 1-3-1940, nº 61, pp. 
1530-1533. 
545 BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6 y nº 
extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9. 
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RUBIO LÓPEZ-HUERTA, Fernando 

Maestro del Escalafón del Protectorado de 1929, que fue director del Grupo Escolar “Juan Nieto” de 
Arcila. Fue confirmado por la Comisión Depuradora Occidental según acuerdo de la Alta Comisaría 
en agosto de 1937 y nuevamente ratificado en septiembre de 1938, pero con vigilancia y observación 
de su conducta. En junio de 1939 pasó al Grupo Escolar “Pedro Antonio de Alarcón” de Tetuán, por 
concurso.546 
 

RUIZ, Máximo Alonso 

Aprobó con el número 1 el concurso-examen que se realizó en la Secretaría Técnica de Marruecos de 
Madrid el primero de noviembre de 1934, para proveer de maestros la Escuela española de Casablanca. 
Máximo Alonso se hizo cargo de la clase de niños de 6 a 8 años y de 8 a 14, además de asumir la 
dirección de la biblioteca. No tenemos datos de su depuración, pero sí sabemos que sufrió la dura 
condena del exilio. Se embarcó a bordo del Quanza, probablemente en el puerto de Casablanca, el 31 
de octubre de 1941 con destino Veracruz (México), a donde llegó después de un mes de travesía. En 
el mismo buque viajaba el que fue presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, y su 
familia.547  

 

RUIZ ASCARZA, Manuel 

Nacido el 6 de agosto de 1888 en Madrid. Obtuvo el título de maestro de 1ª Enseñanza en 1933 y 
ejercía como maestro interino en Sabadell hasta que fue nombrado maestro provisional para el 
Protectorado por Decreto Visirial de 7 de junio de 1935. Después del golpe se afilió a FET y de las 
JONS de Villa Sanjurjo y fue nombrado por la Alta Comisaría como maestro interino de Cuatro Torres 
de Alcalá el primero de junio de 1937. La Comisión Depuradora de la Región Oriental propuso su 
confirmación en el cargo el 3 de mayo de 1940, lo que fue ratificado por la Alta Comisaría. Cesó en el 
cargo de interino en agosto de 1941.548 
 

RUIZ DE LA CUESTA IBÁÑEZ, Pedro 

Aprobó sin plaza las oposiciones para el Protectorado en 1933, y consiguió destino en la Escuela 
Hispanoárabe de Zoco el Sebt, del que pasó al Grupo Escolar “Yudah Halevy” de Larache, donde 
estaba el curso de 1935-1936. No se reincorporó a su puesto después del golpe, pues fue sargento de 
los Requetés de La Rioja. Murió el 22 de octubre de 1936 en el frente militar de Sigüenza a 
consecuencia de unas graves calenturas. Lo sustituyó el bachiller Antonio Valiente Cantero. 
Desconocemos si se resolvió su expediente, aunque se recogieron informes en la Comisión Depuradora 
de la Región Occidental, afirmando la ausencia de antecedentes político-sociales del maestro.549  

 
RUIZ DE SILVA, Enrique   

Nacido el 8 de marzo de 1899 y maestro municipal de Ceuta desde junio de 1928, figurando en 
situación de excedencia en los escalafones de 1933, 1935, 1937 y 1939. Sin más datos.550 
 
RUIZ FERRÓN, África 

Nacida el 15 de octubre de 1898. Maestra municipal de Ceuta desde el 21 de mayo de 1917. El 
Ayuntamiento la destituyó de supuesto el 20 de enero de 1937. Fue separada definitivamente del cargo 
a propuesta de la Comisión Depuradora D de Ceuta el 5 de marzo de 1937, y ratificada la separación 
por la Comisión de Cultura y Enseñanza el 14 de octubre del mismo año. No figuraba en el Escalafón 

                                                        
546 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5196, exp. sin nº e Intervención 
Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”. 
547 Gaceta de Madrid, nº331, 27-11-1934, p. 1642; AGA, Informe de la Presidencia con fecha 6-12-1934, 81/5652, sin 
numeración; VENTOSA I ROIG, Joan, “Diari del viatge de Montpeller a Mèxic (octubre de 1941)”, en Del Penedès. 
Publicació de l’Institut d’Estudis Penedesencs, nº 23, 2010, pp. 39, 45. 
548 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4028, exp. 2193. 
549 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4162, exp. 6401, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6026, leg. 6, exp. 4 y 81/6043, leg. 80, exp. 32, Intervención Territorial 
de la Región Occidental, 81/5206, exp. 67 y 81/5194, leg. 2. 
550 BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6 y nº 
extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9. 



 184 

de 1939. El 19 de octubre de 1954 solicitó la revisión de su expediente, pero desconocemos cuál fue 
la resolución final.551  
 

RUIZ GARCÍA, Carmen 

Natural de Toro (Zamora), hija de Ignacio y Francisca, hermana del maestro Eustaquio Ruiz García y 
casada con el profesor de la Academia “La General” Esteban Fernández Aparicio, cesado y 
represaliado por los sublevados, con el que tuvo cuatro hijos. Por Real Orden de 20 de agosto de 1921 
fue destinada como repetidora de español a la Escuela Normal de Carcassonne, donde estuvo el curso 
de 1921-22, y al año siguiente a la Normal de Mont-de-Marsan, en 1922-23. En 1924, después de su 
estancia en Europa, pasó a ejercer en el Protectorado en la Alianza Israelita de Tetuán. En julio de 1936 
era maestra del Grupo Escolar “España” de Tetuán, cargo del que fue cesada en diciembre de 1937 por 
la Comisión Depuradora de Yebala, además de quedar inhabilitada para la enseñanza privada. La 
República, por su parte, la confirmó en su puesto de maestra de la zona el 15 de diciembre de 1937. El 
Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas le instruyó un expediente que finalmente fue 
sobreseído el 4 de mayo de 1940. Más tarde reingresaría en el Escalafón del Protectorado y dirigiría, 
en los años cincuenta, el Grupo Escolar “España” de Tetuán.552  
 

RUIZ GARCÍA, Eustaquio 

Nació en Toro (Zamora) el 27 de julio de 1892, hijo de Ignacio y Francisca. Era profesor de francés, 
hermano de la maestra Carmen Ruiz García ya citada, y casado con Encarnación Ibáñez Requena. 
Empezó a ejercer en el Instituto General y Técnico de Zamora, de donde marchó dos años a Francia 
como lector de español en la Escuela Normal de Aurillac (1911-12) y en la de Montpellier (1912-13). 
Después continuó su carrera en el Protectorado, impartiendo clases de francés en el Grupo Escolar 
“España” de Tetuán. Desde 1919 fue miembro de la Sociedad de Oficios Varios (UGT) de Toro y del 
PSOE. Una vez en Tetuán, se afilió a la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (UGT) 
de la ciudad y a la Agrupación Socialista; también solicitó ingreso en la logia tetuaní Atlántida nº 448 
sin llegar a ser iniciado. Presidió la Casa del Pueblo de Tetuán y participó en la constitución de la 
Agrupación Socialista de Tánger, de la que fue elegido presidente durante la guerra. En 1932, 
representó a las organizaciones socialistas de Marruecos en el XIII Congreso del PSOE, perteneciendo 
asimismo a la Comisión Ejecutiva del partido en la capital del Protectorado español, pero también en 
la del Marruecos francés. El golpe militar le sorprendió en Madrid y, con efectos desde el 18 de julio 
de 1936, causó baja en el escalafón y cese en su puesto, por acuerdo del alto comisario de 17 de agosto 
de 1936, con una multa de 50.000 pesetas, que se aumentó a 100.000 al año siguiente. Nuevamente el 
8 de marzo de 1939 la Alta Comisaría dictaminó su cese. Por su parte, en enero de 1937 la República 
lo había confirmado en su cargo. Se refugió primero en Tánger y luego en Casablanca a bordo del 
Djenné, donde fue registrado por las autoridades francesas por primera vez el 23 de octubre de 1936, 
siendo objeto de vigilancia debido a una conferencia que ofreció en febrero de 1937 como miembro y 
delegado del Socorro Rojo Español en Marruecos, y que estaba organizada por el Socorro Popular de 
Francia. En ambas ciudades trabajó con representantes del gobierno legal por la causa, realizando 
breves viajes a la España republicana a través de Francia. También desempeñó las Escuelas Españolas 
de Tánger y, según indica un informe, en Casablanca, aunque no hemos podido probar que llegase a 
ejercer en esta ciudad. Después marchó al exilio en México, adonde llegó a bordo del Quanza en 
noviembre de 1941. En México prosiguió su actividad política, siempre en el Partido Socialista y formó 
parte del Círculo Cultural “Pablo Iglesias” de México D.F. por un tiempo. Murió en el exilio el 31 de 
agosto de 1965.553  

                                                        
551 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, AGA, 32/13183, leg. 518, exp. 9 y exp. 1 de Luis Bravo de 
Mancilla Herráiz; BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº extraordinario, 16-6-
1937, pp. 5-6 y nº extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9; BOE, nº 363, 18-10-1937, sin nº página. 
552 AGA, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3881; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, 
exp. 44 (sin antecedentes masónicos); JAE/129-570; Gaceta de la República, nº 49, 18-2-1937, p. 871; BOZPEM, nº 
11, 20-4-1939, p. 243; BOCCE, nº 721, 9-5-1940, pp. 5-6; S.A., Memoria correspondiente a los años 1920 y 1921, 
Madrid, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1922, pp. 95-96; VALDERRAMA 
MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp 264, 283, 544. 
553 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4028, exp. 2203 y 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6012, exp. 24; JAE/129-571; Note de renseignements Nº 39.700 del 
comisario de la división de Casablanca enviada al jefe del Servicio de Seguridad y al jefe de la Región, el 24-7-
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RUIZ LÓPEZ, Salvador 

Maestro Nacional nacido el 28 de julio de 1895 en Málaga que, en 1934, tomó posesión de su cargo 
por concurso de traslado desde Vélez-Málaga a la Escuela nº 18 de Melilla. Posteriormente ejercería 
en la Escuela Graduada nº 4. Estaba afiliado a la FETE-UGT. La Comisión Depuradora de Melilla 
consideró que había rectificado su conducta política y lo confirmó en su cargo en 1937. Carecía de 
otros antecedentes y estaba conceptuado como serio y trabajador.554  
 
RUIZ MARTÍN, José 

Nacido el 3 de agosto de 1872 en Málaga, casado. Era maestro en la zona desde el 20 de abril de 1918. 
Fue director de la Escuela Hispanoárabe de Larache y desde el 6 de diciembre de 1935 prestaba 
servicios en el Grupo Escolar “España” de dicha ciudad. Fue confirmado por la Alta Comisaría el 19 
de junio de 1937, tras informe favorable de la Comisión Depuradora presidida por Tomás García 
Figueras. Falleció el 6 de diciembre de 1940.555 

 
RUIZ MAYORGA, Joaquín 

Era natural de Almogía (Málaga) y maestro en Guaro (Málaga), pero estaba destinado en la Escuela 
Unitaria de Islas Chafarinas, perteneciente a Melilla. Él se encargaba de la clase de niños y la maestra 
Carmen Iglesias Zamora de la de niñas. Ambos salieron para pasar las vacaciones en Málaga el 15 de 
julio de 1936. Joaquín era falangista y estaba reconocido por las autoridades de Chafarinas como 
persona “de alto concepto de Dios, Patria y Religión”. Cuando estalló la sublevación, Málaga no fue 
ocupada por los golpistas y permaneció en zona republicana. El maestro fue detenido en Guaro por 
milicianos y fusilado en la capital de provincia en 1936, a las puertas de la casa de su hermana. La 
Comisión Depuradora de Melilla le instruyó un expediente de depuración como al resto y, dada la 
afinidad ideológica de Joaquín con el régimen franquista, fue obviamente confirmado en su cargo, pese 
a haber fallecido, en septiembre de 1940.556 
 

RUIZ ORTEGA, Antonio 

Nacido en San Roque (Cádiz) el 1 de mayo de 1872 y maestro de la Escuela nº 7 de Ceuta desde 1934. 
Después del golpe, un hijo suyo estuvo preso por órdenes de los sublevados y otro estaba afiliado a 
Falange. Por considerarlo simpatizante del Frente Popular, fue separado del servicio primero el 30 de 
octubre de 1936, luego la Comisión Depuradora de Ceuta lo suspendió de empleo y sueldo y, el 3 de 
febrero de 1937, propuso trasladarlo “a un pueblo de reconocida tendencia religiosa”. Tras los informes 
que presentó en su favor en su pliego de descargo, se decidió por unanimidad, el 23 de marzo, su 
jubilación forzosa con todos los derechos que le correspondieran por su antigüedad; tenía entonces 64 
años.557 
  

                                                        
1937, CADN, “Évènements d’Espagne. Casablanca (1936-1938)”, 11MA/900/717; Gaceta de la República, nº 6, 
6-1-1937, p. 101; CDMH, SE-Masonería-A, leg. 194, exp. 11 (referencia no consultada; facilitada por Valeria 
Aguiar Bobet); BOZPEM, nº 22, 10-8-1936, p. 811 y nº 26, 20-9-1936, p. 881; Adelante, órgano del PSOE editado 
en México D.F., nº 6, 1-5-1942, p. 3. Se publicó su baja voluntaria en el Círculo; Memoria del Instituto General y 
Técnico de Zamora, curso de 1907-1908, Zamora, Est. Tipográfico de San José, 1909, p. 26; VALDERRAMA 
MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 263; Biografía “RUIZ GARCÍA, Eustaquio” 
de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-
biblioteca/diccionario-biografico/biografias/8867_ruiz-garcia-eustaquio (última consulta: 26-10-2017). 
554 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 20 y Vida Marroquí, Melilla, 
nº 430, 19-10-1934, p. 8. 
555 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6012, exp. 23. 
556 Otra forma del apellido: Mayorgas. AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/12749, leg. 36, exp. 
1 y 32/13247, leg. 576, exp. 142 de Carmen Iglesias Zamora; NARANJO BANDERA, José Francisco, “Capítulo XIX, 
la época de Franco (1937-1975; 76-79)”, en su Blog personal Historia de Guaro, 31-3-2014 [en línea] Disponible en: 
http://mocaberte.blogspot.com.es/2014/03/ (última consulta: 23-5-2018). 
557 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 12; DOMÍNGUEZ PÉREZ, Alicia, 
El verano que trajo un largo invierno…, Op. Cit., tomo 2 y listado de depurados en formato electrónico disponible en: 
https://www.grupoquorum.com/verano/DEPURADOS.pdf.  
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RUTLLANT BASSETS, Elena 

Estudiante de la Escuela Normal de Melilla que fue habilitada para continuar con sus estudios el 27 de 
abril de 1938, por la Comisión Depuradora de la ciudad, ratificándolo años después el Ministerio de 
Educación Nacional.558 
 

S 

 

SAAVEDRA MONTESINOS, Felipe 

Nombrado maestro 3º de la Escuela de Zeluán por Decreto Visirial de 2 de abril de 1928, como 
resultado del concurso-examen celebrado. De 1932 a junio de 1936 estuvo destinado en el Grupo 
Escolar “Lope de Vega” de Nador. Después del golpe, cubrió en septiembre de 1936 la vacante de 
Pascual Llosá Llopis en Beni Ensar por concurso de traslado. En diciembre de aquel año pasó a cubrir 
la de Juan Manuel Domínguez Arenas en Larache, para lo que fue previamente ascendido a maestro 
2º. El 20 de enero de 1937 fue dado de baja como consecuencia del informe emitido por la Comisión 
Depuradora de la Región Oriental. El maestro perdió su puesto por diferentes imputaciones que lo 
acusaron de haber desempeñado el cargo de bibliotecario del Centro Obrero socialista de Nador, por 
haber pertenecido al Partido Radical Socialista, al de Izquierda Autónoma y luego al de Izquierda 
Republicana. La Comisión revisó su expediente en enero de 1939 y propuso la suspensión de empleo 
y sueldo por cuatro años, lo que no fue ratificado por la Alta Comisaría, que decretó nuevamente la 
baja definitiva el 13 de febrero de 1939, además de la prohibición de ejercer la enseñanza privada. En 
1945 se volvieron a solicitar informes sobre la conducta profesional y personal del maestro desde la 
Sección de Personal de la Alta Comisaría. La Dirección de Enseñanza Española emitió un informe 
sobre el concepto profesional de Felipe Saavedra, refiriéndose a él como un “maestro modelo, dado el 
prestigio y ambiente de que gozaba y goza entre los que fueron sus compañeros en las tareas docentes”. 
Fue repuesto como maestro como consecuencia de los reingresos dictado en el 9º aniversario de la 
sublevación, pero no se presentó, por lo que perdió todos sus derechos. Solicitó nuevamente su 
reingreso en 1947, petición que le fue denegada. En 1953 seguía fuera del Escalafón del Magisterio de 
la zona.559  
 
SÁINZ RODRÍGUEZ, Pilar 

Ayudante auxiliar de Labores y Trabajos manuales en la Escuela Normal del Magisterio de Melilla 
que continuó ejerciendo después del golpe y, por tanto, confirmada.560 
 

SAIZ SAIZ, Bienvenido 

Nacido en Salmerón (Guadalajara) el 22 de marzo de 1890, hijo de Miguel 
y Rafaela. En 1919 fue el primer maestro titulado de la Escuela de Zeluán, 
dependiente del Consulado de España y creada en 1908. Después obtuvo 
plaza de interino en la península, en la provincia de Teruel, volviendo más 
tarde al Protectorado por Real Orden de 26 de junio de 1924 y figurando 
en los nombramientos oficiales de octubre de 1934. Estaba afiliado al 
PSOE. Desde 1934 estaba destinado en el Grupo Escolar de Villa Sanjurjo 
como sanción de traslado por su actuación en la Escuela marroquí de 
Tetuán, que desempeñaba anteriormente. La sublevación le sorprendió de 
vacaciones en su pueblo natal y marchó a Tánger buscando refugio, y donde 
ejerció en el Grupo “Manuel Bartolomé Cossío”. Fue confirmado por la 
República en enero de 1937. En mayo del mismo año las autoridades 

franquistas del Protectorado denunciaron que aún no se había incorporado a su puesto, por lo que fue 
suspendido en empleo y sueldo por la Alta Comisaría. La Comisión de la Región Oriental dictó la baja 
definitiva del maestro el 20 de diciembre de 1937 y el alto comisario Antonio Yuste lo ratificó el 18 
de enero de 1938. Casi a final de la guerra, el cónsul francés en Tánger le facilitó un pasaporte para 
pasar a zona francesa. Entró como refugiado político en Casablanca el 10 de marzo de 1939. Asimismo, 
                                                        
558 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 52. 
559 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4029, exp. 2217 y 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6026, leg. 6, exp. 19. 
560 AHUGR, “Minutas de entrada y salida. Escuela Normal de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 10. 
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en 1940 le fue reconocida tal condición por la embajada de México en París, pero no sabemos si llegó 
a exiliarse en dicho país.561

 

 

SALAZAR URRIZOLA, Castora 

Maestra propietaria de la Escuela nº 16 de Ceuta. El golpe le sorprendió en la península, quedando en 
territorio republicano y sin poderse trasladar a Ceuta para presentarse a los rebeldes, por lo que fue 
separada del servicio el 17 de febrero de 1937. Una vez llegó a Ceuta, prestó su adhesión al nuevo 
régimen y, por contar con informes que le fueron favorables destacando que era persona “de extrema 
derecha”, la Comisión Depuradora de la plaza acordó confirmarla en su cargo el 7 de julio de 1939. 
Falleció en Jaén el 12 de junio de 1944.562 
 

SALES GALDAMÉS, Mariana de 

Natural de Ayamonte (Huelva), hija de Manuel y María, soltera y tenía 44 años en 1937. Accedió al 
Protectorado por concurso-oposición de 1930. El golpe le sorprendió en Madrid, donde fue confirmada 
por la República el 28 de enero de 1937. Considerada religiosa y derechista, y afecta a la causa 
sublevada, la Comisión Depuradora de Yebala la confirmó el 5 de abril de 1937 a reserva de justificar 
su actuación en territorio republicano en el momento de su reincorporación. En 1936 había dirigido el 
Grupo Escolar “Asín Palacios”, estrenando un nuevo espacio para albergar aulas nuevas y, en 1940, 
estuvo al frente de la Escuela del Grupo de Casas “José Antonio” de Tetuán, también de nueva 
construcción.563   
 

SALMERÓN CORTÉS, Ana Dolores  

Estudiante de la Escuela Normal de Melilla habilitada para continuar con sus estudios el 27 de abril de 
1938, por la Comisión Depuradora de la ciudad, y el 21 de junio de 1941 por el Ministerio de Educación 
Nacional.564 
 
SALVADOR COLINO, Araceli 

Maestra del Protectorado por concurso-oposición de 1930 con destino en el Grupo Escolar “Salomón 
Bengabirol” de Larache. Siguió ejerciendo en el centro después del golpe, pero fue cesada en diciembre 
de 1938 al ser acusada de antecedentes izquierdistas. El 4 de enero de 1939, la Alta Comisaría ratificó 
el cese, además de quedar la maestra sometida a vigilancia. Después de reunir y presentar avales 
suficientes, Araceli Salvador consiguió ser repuesta en su cargo el 19 de agosto de 1941, previa 
propuesta de las comisiones depuradoras de Larache y de Tánger, ya que también a esta última solicitó 
la revisión de su expediente.565 
  

                                                        
561 Otra forma del apellido: Sainz; aunque la forma correcta es Saiz. AGA, Sección África, Secretaría General de la 
Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4029, exp. 2224 (la fotografía pertenece a esta referencia) y Delegación de 
Educación y Cultura, 81/6026, leg. 6, exp. 20; Recuento de refugiados registrados en Casablanca a fecha de 30-3-1939, 
en Note de renseignements nos 17.068-21.825 de la policía de Casablanca para el interventor de la región, el 30-3-1939, 
en CADN, “Évènements d'Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/719, “Évènements d’Espagne. Réfugiés 
Espagnols”, carp. I-D-16; Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 100; La Asociación. Revista de Primera 
Enseñanza. Propiedad y órgano oficial de la Asociación de Maestros de la provincia (Teruel), nº 544, 28-7-1923, p. 
6; El Magisterio Español, nº 9360, 25-10-1934, p. 163; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la 
acción cultural…, Op. Cit., p. 215; FERIA VÁZQUEZ, Pedro, RAMOS TOSCANO, Félix, Camino hacia la tierra 
olvidada…, Op. Cit., 2016, p. 384. 
562 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 8; La Prensa, nº 5175, 27-8-1926, 
p. 3; Escuela Española, Madrid, nº 162, 22-6-1944, p. 74. 
563 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3883; CDMH, SE-Masonería-
B, leg. 1170, exp. 38 (sin antecedentes masónicos); Gaceta de la República, nº 34, 3-2-1937, p. 627; VALDERRAMA 
MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 266, 268. 
564 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 34. 
565 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión 
Depuradora. Instrucciones”; BOZPEM, Nº 1, 10-1-1939, p. 10; BOZPEM, nº 24, 31-8-1941, p. 663. 
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SALVADORES IZQUIERDO, Amalia 

Había nacido en 1916, era soltera y ejercía como maestra en la provincia de 
Sevilla, donde estaba afiliada a la FUE y a Izquierda Republicana. En 
noviembre de 1934, fue autorizada a ejercer en la Escuela española de 
Casablanca. La sublevación le sobrevino en Algeciras con su familia y 
donde su padre, Cayo Salvadores, fue fusilado por los golpistas. Fue 
confirmada en su cargo el 3 de noviembre de 1936 por Orden de la 
Presidencia del Consejo de Ministros de la República. Mientras, en Sevilla, 
las autoridades franquistas dictaminaron la separación definitiva del 
Servicio y su baja en el Escalafón por el 30 de diciembre de 1939. Ejerció 
en la Escuela consular hasta que marchó con su hermana Hortensia rumbo 
al exilio desde el puerto de Casablanca, desembarcando en México en 1942 
en el Nyassa; tenía entonces 27 años. En el país de acogida dirigió la segunda 

casa hogar para niñas republicanas refugiadas, creada en 1944. Allí contrajo matrimonio con Luis 
Román San José, teniente de avión del ejército republicano, que llegó a México a bordo del Serpa 
Pinto en diciembre de 1941.566 
 

SALVADORES IZQUIERDO, Emilia 

Nacida en 1919. Maestra propietaria de la Escuela nº 13 de Ceuta, fue 
detenida tras los primeros momentos del golpe y separada definitivamente 
del servicio y dada de baja en el Escalafón el 3 de febrero de 1937, lo que 
vino a ratificar la Orden de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado 
de 22 de junio. Fue acusada de tener amistad con el diputado socialista 
Manuel Pedroso y considerada por los golpistas como mujer “extremista, 
mala española y mala maestra”; con todo, el inspector José Figuerola dejó 
constancia de que su escuela estaba bien organizada. Cuando la liberaron, 
consiguió huir y refugiarse en Tánger, donde se encontró con su madre y 
su hermana Hortensia, que huyeron de Algeciras después de que fusilaran 
a su padre. De allí pasaron a Casablanca en 1939, donde estaba su hermana 
Amalia. Todas se exiliaron en México. Emilia hizo el viaje con su madre 

Fidela, desembarcando en el país azteca el 22 de mayo de 1942.567  
  

                                                        
566 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/12937, leg. 363, exp. 40 y Sección Asuntos Exteriores, 
Embajada de España en París (1931-1939), 54/11081, carp. 6778; Note relative au sujet de l’École Espagnole de 
Casablanca, 17-9-1940, CADN, “Enseignement. Questions Culturelles”, 1MA/15/280, 40.A: “Circular nº 8 de 1938. 
Sobre situación funcionarios de Instrucción Pública”; Cese publicado en el BOP Sevilla el 15-2-1940, en MORENTE 
VALERO, Francisco, La Escuela y el Estado Nuevo…, Op. Cit., p. 807; AGNM, Secretaría de Gobernación de México, 
Registro Nacional de Extranjeros, copia digital en AGA, RIEM, 240, 029 (la fotografía pertenece a su ficha de 
inmigración); MATEO GAMBARTE, Eduardo, “El primer exilio republicano: los niños de Morelia”, en Actas de las 
Jornadas “Mestres i exili” del ICE de la Universidad de Barcelona celebradas el 3 y 4 de diciembre de 2002, 2003, p. 75; 
VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Aurelio, “El proyecto de casas-hogar para los niños de Morelia (1943-1948)”, en 
Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, nº 59, enero-junio 2014, [en línea] Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-719X2014000100005#nota (última consulta: 30-8-
2018); Unión matrimonial localizada en: https://www.ancestry.mx/ (última consulta: 16-11-2017); Relación de 68 
españoles identificados ofrecida por un usuario en el Blog “Todos los Rostros” el 20-10-2012, en la que aparece Luis 
Román San José [en línea] Disponible en: http://todoslosrostros.blogspot.fr/2008/09/refugiados-sin-refugio-algunos-
hombres.html (última consulta: 14-11-2017). 
567 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 10; BOE, nº 251, 28-6-1937, p. 2107; 
AGNM, Secretaría de Gobernación de México, Registro Nacional de Extranjeros, copia digital en AGA, RIEM, 240,034 
(la fotografía pertenece a su ficha de inmigración) y ficha personal de Fidela Izquierdo en AGA, RIEM, 240, 038. 
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SALVADORES IZQUIERDO, Balbina Hortensia 

Nacida en Valladolid en 1914, soltera, pertenecía al Magisterio nacional 
desde 1928 y ejercía en Sevilla, donde estaba afiliada a la Agrupación 
Socialista y al sindicato de la FETE-UGT. El verano de 1936 se encontraba 
en Algeciras con su familia, de donde llegó a Tánger huyendo después de 
que fusilaran a su padre, Cayo Salvadores, por socialista y masón, y de 
haber pasado ella misma por prisión. Probablemente hiciera el viaje con 
Daniel Candel, que pertenecía a la misma logia algecireña que su padre, la 
Trafalgar, y que, como ella, trabajó en el Grupo Escolar “Manuel 
Bartolomé Cossío”. Hortensia fue la directora de la sección de niñas del 
centro durante la guerra civil, nombrada por el Consulado republicano. 
Mientras tanto, en la península había sido separada de su puesto a propuesta 
de la Comisión de Sevilla por sus ideas políticas, por conducta privada 

inmoral, por ateísmo y por no haber solicitado su reingreso en el cuerpo, lo que aprobó el Ministerio 
de Educación Nacional el 9 de enero de 1940 (no la contabilizamos en la relación de depurados en 
Tánger). Tuvo que huir de Tánger cuando las autoridades franquistas se hicieron con el control de las 
instituciones españolas de la ciudad. Huyó a Casablanca con su madre y sus hermanas. En el puerto 
marroquí subió a bordo del Nyassa junto a su hermana Amalia con destino a México, y allí, con 29 
años, el 3 de marzo de 1941 inició su exilio. En la ciudad de Morelia dirigió la primera escuela y casa-
hogar de chicas refugiadas republicanas.568 
 

SAN JOSÉ SÁNCHEZ, Juan Antonio 

Natural de Sotodosos (Guadalajara), de 29 años (en 1936), soltero, maestro del Protectorado por 
oposición de 1933. Fue depurado como maestro de la Escuela marroquí de Axdir. Se encontraba de 
baja en España por padecer tuberculosis pulmonar y en mayo de 1936 solicitó la baja por imposibilidad 
física La Comisión Depuradora de la Región Oriental lo confirmó en el cargo el 19 de agosto de 1937 
y la Alta Comisaría el 12 de enero de 1938. Se le concedió baja por imposibilidad física, llegando a 
reintegrarse en marzo de 1938. Cesó a voluntad propia el 31 de diciembre de 1944 para solicitar 
escuelas en España.569  

 
SANANES BARCHILÓN, Estrella 

Nacida el 30 de septiembre de 1917, era maestra israelita del Protectorado desde el 16 de septiembre 
de 1935, después de haber cursado el bachillerato en la Residencia de señoritas de Madrid entre 1934 
y 1935. El 10 de agosto de 1937 fue confirmada por la Comisión Depuradora de Larache como maestra 
becaria del Grupo Escolar «Juan Nieto» de Arcila. Estaba casada con Salomón Bensabat y continuó la 
labor del Magisterio en la zona hasta que le fue concedida la excedencia voluntaria el 7 de diciembre 
de 1943.570  
                                                        
568 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/12937, leg. 363, exp. 39; AGNM, Secretaría de 
Gobernación de México, Registro Nacional de Extranjeros, copia digital en AGA, RIEM, 240, 039 (la 
fotografía pertenece a su ficha de inmigración); Biografía “SALVADORES IZQUIERDO, Hortensia” de la 
Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-
biblioteca/diccionario-biografico/biografias/5737_salvadores-izquierdo-hortensia (última consulta: 22-11-
2017); Gaceta de Madrid, nº 292, 18-10-1932, p. 415; “El Grupo Escolar M. B. Cossío. La reforma total de la 
enseñanza primaria debida a la vieja experiencia de una gloria nacional”, escrito por Pío Labrador en El 
Porvenir de 8-12-1936. Copia del original en AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría 
(Sección de Personal), 81/4008, exp. 1447 de Juan Martínez Ortiz; MORENTE VALERO, Francisco, La 
Escuela y el Estado Nuevo…, Op. Cit., p. 808; MATEO GAMBARTE, Eduardo, “El primer exilio republicano: 
los niños de Morelia”, en Actas de las Jornadas “Mestres i exili” del ICE de la Universidad de Barcelona 
celebradas el 3 y 4 de diciembre de 2002, 2003, p. 75; VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Aurelio, “El proyecto 
de casas-hogar para los niños de Morelia (1943-1948)”, en Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, nº 
59, enero-junio 2014, [en línea] Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-719X2014000100005#nota (última 
consulta: 30-8-2018). 
569 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4123, exp. 5402; AGA, 
Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6026, leg. 6, exp. 8. 
570 AGA, Sección África, Intervención Territorial del Lucus, 81/5194, leg. 9444, en el exp. personal de Fernando Olano 
Amparán, sin nº y Delegación de Educación y Cultura, 81/6043, leg. 80, exp. 32; BOZPEM, nº 38, 19-9-1947, p. 1234; 
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SÁNCHEZ, Luis 

En 1935 se encontraba ejerciendo como maestro de la Escuela Hispanoárabe de Tánger, afecta al 
Consulado español. Sin más datos de su depuración republicana o franquista.571 
 
SÁNCHEZ BALBAS, Epifanio 

Nació en Los Tojos (Santander) el 29 de abril de 1903, hijo de Epifanio y Avelina. Casado y con una 
hija, tristemente fallecida a los 7 años tres meses antes del golpe militar de julio de 1936. Trabajaba de 
maestro en la localidad de Meicende (La Coruña) hasta que, por concurso-examen celebrado el 5 de 
octubre de 1932, obtuvo plaza en Sidi-Bel-Abbés (Argelia) en 1933. Después del golpe, en abril de 
1937, fue autorizado por la República y su Ministerio de Instrucción Pública a seguir ejerciendo en 
Argelia, pasando a desempeñar su cargo en Argel por haberse cerrado el Consulado de Sidi-Bel-Abbés 
y, por lo tanto, la dirección de las clases españolas que allí se prestaban. Epifanio fue víctima de una 
agresión por parte de unos individuos prorrebeldes en Sidi-Bel-Abbés, la ciudad argelina que prestó 
menos apoyo a la República y que contaba con mayor número de asociaciones franquistas. No tuvo 
consecuencias médicas graves, pero pocos días después abandonó la ciudad sin indicar a dónde se 
marchaba y sin dejar ninguna información. Se abrió una causa para estudiar el caso, pero se cerró sin 
ningún resultado. Epifanio se presentó al final de la guerra en el Consulado de España en Orán, donde 
prestó su adhesión ante las nuevas autoridades; sin embargo, fue cesado el 28 de mayo de 1940. No 
tenía antecedentes penales ni recibió acusaciones de posibles responsabilidades políticas, pero la 
Comisión de Depuración de Funcionarios en el Extranjero no lo reintegró en su cargo hasta el 18 de 
septiembre de 1952.572 
 

SÁNCHEZ BERMÚDEZ DE CASTRO, Francisca 

Natural de Aldeatejada (Salamanca). Su fecha de nacimiento no está clara, ya que en uno de sus 
expedientes indica que nació el 18 de julio de 1908 y en otro el 18 de junio de 1904. Maestra 
perteneciente al Escalafón del Protectorado de 1929, al que ingresó por concurso-examen. Trabajó en 
el Grupo Escolar “España” de Villa Sanjurjo cuando se llamada “Dolla”, en la Escuela de párvulos de 
Larache, en la de Arcila, y en la Alianza Israelita de Tetuán, donde se encontraba en julio de 1936. La 
Comisión Depuradora de Yebala y la Alta Comisaría la confirmaron en su cargo el 10 y el 15 de mayo 
de 1937, respectivamente. En noviembre de 1942, comenzó a ejercer en el Grupo “José Antonio” de 
Tánger por concurso de traslado, dándose de baja en el Escalafón de la zona cuando el centro pasó a 
depender del Ministerio de Asuntos Exteriores en el 45.573 
 

SÁNCHEZ DEL ROSAL, José 

Nacido en la provincia de Málaga el 16 de noviembre de 1891. Era Abogado y maestro de la Escuela 
Graduada nº 2 de Melilla. Pertenecía a la Asociación cristiana General de Caridad. En su expediente 
de depuración alegó como defensa que había sido denunciado por el grupo “pioneros”. La Comisión 
lo consideraba persona muy digna y conocida en Melilla por sus actos caritativos. Fue confirmado en 
el cargo el 6 de diciembre de 1937, aunque después del golpe no ejerció como maestro, sino como juez 
de Instrucción en el Juzgado Municipal al habérselo solicitado las nuevas autoridades.574   
                                                        
PORTO LUCHA, Ángel Serafín y VÁZQUEZ RAMIL, Raquel, “Maestras más allá de la frontera: la escuela como 
articulación de la organización”, en HERNÁNDEZ DÍAZ, José María, EYEANG, Eugénie, (Eds.), Los valores en la 
educación de África de ayer a hoy, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2017, p. 653. 
571 AGA, “Personal de Tánger y de la zona francesa”, Sección África, Dirección General de Marruecos y 
Colonias, 81/9192, exp. 5.  
572 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, exp. 25 y Sección Asuntos Exteriores, 
Embajada de España en París (1931-1939), 54/11081, “Circular nº 8 de 1938. Sobre situación funcionarios de 
Instrucción Pública”, carp. 6778; Escuela Española, Madrid, 3er suplemento al nº 1061 del 24 de febrero, 1-3-1961, 
sin numeración; El Sol, Madrid, nº 4721, 29-9-1932, p. 2; Heraldo de Madrid, Madrid, nº 14.942, 20-12-1933, p. 15; 
Le progrès de Sidi-Bel-Abbès, Sidi-Bel-Abbés, nº 2877, 7-4-1936, p. 3; BOUZEKRI, Nadia, Derrotados..., Op. Cit., 
p. 102; O. 28-5-1940, BOE, nº 189, 7-7-1940, p. 4700; Reproducción de la Orden Ministerial de 27-5-1942, aparecida 
en el BOE del 10-6-1942, en Escuela Española, Madrid, nº 56, 11-6-1942, p. 381. 
573 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4075, exp. 4062, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6024, leg. 8, exp. 1 e Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, 
leg. 3885; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 73 (sin antecedentes masónicos); VALDERRAMA MARTÍNEZ, 
Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 275. 
574 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 23. 
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SÁNCHEZ ESTÉVEZ, María de los Dolores 

Nacida en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 30 de octubre de 1900. Obtuvo el 
título de maestra de Primera Enseñanza en julio de 1926 y en 1927 ya se 
trasladó a Marruecos. Siempre ejerció en el mismo Grupo Escolar en 
Tetuán, que primero se llamó “Padre Lerchundi” y luego, en 1937, pasó a 
ser “Isaac Toledano”, destinado para niñas y bajo la dirección de la maestra 
Sánchez Estévez. Considerada “persona apolítica y verdadera católica”, fue 
confirmada el primero de abril de 1937 por la Comisión Depuradora de 
Yebala y por la Alta Comisaría.575  
 

 

 

 

 

SÁNCHEZ GARCÍA ALCAIDE, Josefa 

Maestra del Protectorado por concurso-examen y destinada en 1926 a Larache, fecha en que pasó a ser 
maestra normalista. En 1936 ejercía en la Normal de Jaén como profesora y vicedirectora, por lo que 
estaba en situación de excedencia activa en la zona. Fue separada de la enseñanza por la Comisión 
Depuradora republicana de la Normal por utilizar la cultura como instrumento de hostilidad contra el 
gobierno legal, pero no como maestra del Protectorado. Solicitó su reingreso a los organismos 
sublevados en 1938 y, cuando se solicitaron informes desde la península, la Intervención respondió en 
un escrito de 14 de mayo de 1938 que no tenía antecedentes de ninguna clase en la zona. No se tiene 
constancia de la resolución de su depuración en la zona. Figuraba como excedente en el Escalafón de 
Profesoras Auxiliares de Escuelas Normales de 1942.576 
 

SÁNCHEZ GARCÍA, Aquilino 

Maestro nacional de la Escuela nº 56 de la calle Méjico de Melilla. Nacido el 4 de enero de 1895 en 
Ceclavín (Cáceres), hijo de Anastasio y Lucía, casado con Clementa González Galán y padre de una 
hija llamada Magdalena. Fue concejal y alcalde de su pueblo en tres ocasiones, primero durante la 
dictadura primorriverista, desde enero de 1926 hasta abril de 1927, y después durante la Segunda 
República, desde junio hasta julio de 1931 y desde noviembre de 1932 hasta noviembre de 1933. En 
su último mandato surgió un fuerte enfrentamiento entre campesinos y terratenientes en la zona, 
situándose claramente Aquilino a favor de la clase trabajadora. En el período republicano se afilió al 
PSOE y presidió la Casa del Pueblo de Ceclavín. Desde 1934 se encontraba en Melilla, domiciliado en 
la calle Ecuador nº 2, por haber sido nombrado el 5 de octubre para ejercer el Magisterio en la plaza, 
desempeñando en julio de 1936 la sección segunda de la Escuela Graduada de niños nº 4. En la ciudad 
norteafricana se integró igualmente en la agrupación socialista, así como en la FETE. También fue 
vicepresidente de la Asociación Nacional del Magisterio en Melilla, que presidía su compañero José 
Solé. Al producirse la sublevación, y por su trayectoria política, fue separado de su cargo el mismo 17 
de julio de 1936 por la autoridad militar. El 4 de agosto de 1936 fue detenido como preso gubernativo 
al ser denunciado por una foto de él con los alumnos, en la que algunos de estos levantaban el puño, 
siendo conducido dos días después al campo de concentración de Zeluán por supuesto delito de 
“conspiración para la rebelión”. Estando preso, se le instruyó un procedimiento sumarísimo junto a 
otros tres maestros de Melilla (José García Maese, José Alario Duelo y Alfonso Pina Gutiérrez), por 
denuncia de otros compañeros. Aunque finalmente el consejo de guerra celebrado en Melilla el 8 de 
marzo de 1939 los absolvió a los cuatro de las falsas acusaciones que les imputaron, permaneció en 
prisión hasta el 25 de mayo de 1939. En agosto de 1938 se negó él mismo a ser canjeado a zona 
                                                        
575 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4074, exp. 4044 (la fotografía, 
de 1929, pertenece a esta referencia), Delegación de Educación y Cultura, 81/6029, leg. 17, exp. 1 e Intervención 
Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3884; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 45 (sin antecedentes 
masónicos); VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 264. 
576 Otra forma del apellido: Alcayde. AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Oriental, 81/4260, 
exp. sin nº; Gaceta de Madrid, nº 306, de 2-11-1934, p. 937; BOE, nº 202, 21-7-1942, pp. 5347-5359; ALCÁZAR 
CRUZ RODRÍGUEZ, María, SANCHO RODRÍGUEZ, M. I. (Coords.), La Escuela Normal de Maestras de Jaén: un 
centro para la formación de las mujeres, 1913-2013. Exposición en Sala Zabaleta, Universidad de Jaén, del 2 de 
diciembre de 2014 al 12 de enero de 2015, Jaén, Universidad de Jaén, 2014, p. 183. 
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republicana y, según el jefe del campo de concentración, el maestro observó “una conducta intachable”. 
Mientras duró su confinamiento, su expediente de depuración se estuvo desarrollando desde que el 
Rectorado de la Universidad de Granada dictó su cese definitivo el 23 de octubre de 1936 y, en enero 
de 1937, Juan Beigbeder, dictó la misma sanción que ratificó la Comisión de Cultura y Enseñanza de 
la Junta Técnica. A las acusaciones políticas se sumaron otras de índole moral, haciendo alusión a su 
vida pública y privada. En todo el tiempo del cautiverio, Aquilino se dirigió varias veces y, 
especialmente después de su salida de prisión, a las diferentes Comisiones Depuradoras que lo habían 
sancionado, suplicando su reingreso como fuera porque la situación económica de máxima pobreza en 
la que se encontraban él y su familia era ya insostenible, pues vivían del pequeño sueldo que Aquilino 
ganaba dando clases particulares y algún trabajo en el Archivo Municipal de Melilla. Su petición no 
fue atendida. En 1956 volvió a intentarlo, angustiado y desesperado, con una carta dirigida al presidente 
del Juzgado Superior de Revisiones del Ministerio de Educación. Al año siguiente se vio obligado a 
solicitarlo de nuevo, pues no recibió ninguna notificación. De esta forma se reactivó la demanda de 
nuevos informes, recabando especialmente los de las autoridades de Ceclavín. Lejos de lo que pudiera 
pensarse, los informes fueron de una dureza notoria, persistiendo las Jefaturas de la Política, Falange 
y Orden Público en la actuación del maestro cuando fue alcalde en los años treinta. El Juzgado de 
Revisiones, por su parte y considerando que Aquilino tenía entonces 64 años y llevaba sin ejercer el 
Magisterio desde julio de 1936, es decir, 24 años, decidió reintegrarlo en el servicio visto que le 
quedaba poco tiempo para ejercer antes de la jubilación. No obstante, dicha resolución, de 24 de febrero 
de 1960, estuvo nuevamente acompañada de sanciones por los informes negativos sobre el 
expedientado: sanción de traslado fuera de la provincia e inhabilitación por 5 años para ocupar cargos 
directivos y de confianza.577   
 

SÁNCHEZ GARRIDO, Juan 

Nacido en Almería el 15 de octubre de 1891 y maestro de la Escuela Graduada nº 2 de Melilla. Fue 
calificado por la Comisión Depuradora de Melilla como “serio, de ideas de derechas, religioso, de 
buena conducta profesional y particular”, figurando en su favor haber sido denunciado con anterioridad 
al golpe por militantes del Frente Popular. Fue confirmado en su cargo en 1937.578 
 

SÁNCHEZ MANZANARES, Ricardo 

Tomó posesión en 1934 como maestro del Grupo Escolar de Melilla en virtud de concurso de traslado. 
Sin embargo, fue depurado como maestro de Murcia. Al no poder confirmar que se encontrara en 
Melilla en julio de 1936 y siendo instruido su expediente en otra provincia, no lo contabilizamos en 
nuestra relación.579 
 
SÁNCHEZ MENA, José 

Estudiante de la Escuela Normal de Melilla habilitado por la Comisión Depuradora de la ciudad para 
continuar con sus estudios el 27 de abril de 1938 y confirmado por la Comisión Depuradora Nacional 
el 21 de junio de 1941.580 
 
SÁNCHEZ PARDO, Antonio 

Ayudante interino de Dibujo en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Melilla en el curso de 
1935-36. Sin datos sobre su proceso de depuración.581  

                                                        
577 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 42/8784, leg. 21825, exp. 18 y 32/13337, leg. 633, exp. 17 
(tiene dos expedientes a su nombre); BOME, nº 357, 10-11-1936, p. 5; AIMCE, procedimiento sumarísimo 444/38, 
caja 22/1; AGMG, Campo de concentración “La Alcazaba” de Zeluán, 11/894; Correspondencia de la Alcaldía y la 
Asociación de Propietarios de Ceclavín conservada en el Archivo Municipal de Ceclavín, leg. 155, exp. 2590, 
reproducido en MONTAÑÉS PEREIRA, Roberto, “Ceclavín 1933: Entre la Miseria Social y la Huelga 
Revolucionaria”, en Asociación Cultural Coloquios Históricos de Extremadura, 1999 [en línea] Disponible en: 
http://www.chdetrujillo.com/ceclavin-1933-entre-la-miseria-social-y-la-huelga-revolucionaria/ (última consulta: 16-
3-2018) y Vida Marroquí, Melilla, nº 490, 12-7-1936, p.8. 
578 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 20. 
579 Vida Marroquí, Melilla, nº 430, 19-10-1934, p. 8; tiene expediente de depuración en AGA, Sección 
Educación, caja 32/12768 (Murcia). 
580 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 44. 
581 AHUGR, “Instituto de Melilla (1935-1936)”, leg. 1331, exp. 2. 



 193 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Adolfo 

Nació en Vejer de la Frontera (Cádiz) el 19 de abril de 1877 y era maestro propietario de la Escuela nº 
4 de Ceuta desde 1904, ciudad en la que fue contador de la Cruz Roja. Se adhirió a la causa sublevada 
el 19 de agosto de 1936, siendo confirmado en su cargo por la Comisión Depuradora de Ceuta el 21 de 
enero de 1937.582 
 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Francisca 

Natural de Chiclana (Cádiz), hija de Rafael y Josefa, soltera. Maestra nacional cursillista de 1935 con 
destino en la Escuela Nacional de niñas nº 11 de Ceuta. Fue confirmada en su cargo por la Comisión 
Depuradora D de Cádiz el 21 de enero de 1940, lo que ratificó el Ministerio de Educación Nacional el 
siguiente 29 de marzo.583  
 

SÁNCHEZ TÉLLEZ, Francisco 

Militante de la CNT de Ceuta. Cursó los estudios básicos y obligatorios, 
pero su sed de conocimiento le llevó a ser autodidacta, especialmente en la 
pintura. Llegó incluso a fundar una Escuela-taller de pintura llamada 
“Armonía”, con cuyos compañeros hizo varias actividades públicas que 
tuvieron bastante éxito y ligada a las enseñanzas impartidas en la Escuela 
Racionalista dirigida por Pedro Vera. Fue detenido a raíz del golpe militar, 
encarcelado en la Prisión del Hacho, torturado por su militancia política y 
luego juzgado en consejo de guerra por formar parte de un intento 
organizado para sofocar la sublevación facciosa en Ceuta que no llegó a 
realizarse. Pudo salvar la vida al enrolarse voluntariamente en la Legión. 
En 1992 se publicaron sus memorias de su paso por la prisión ceutí y los 
años de represión.584 

 

SANCHO-MIÑANO VELÁZQUEZ, Matilde 

Nacida el 15 de mayo de 1897 en la provincia de Lugo y maestra de la Escuela Unitaria nº 5 de Melilla. 
Aunque estaba considerada profesionalmente como buena maestra, algún informe la acusó de ser 
simpatizante de izquierda. Finalmente, la Comisión Depuradora de Melilla la confirmó en su cargo en 
1937.585 
 
SANJUÁN ELÍAS, Silveria Luisa 

Accedió al Magisterio de la zona por oposición de 1933. Era maestra del Grupo Escolar “España” de 
Alcazarquivir y fue confirmada por la Comisión Depuradora Occidental el 13 de julio de 1938.586  
  

                                                        
582 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 45. 
583 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 73. 
584 SÁNCHEZ TÉLLEZ, Francisco, Mis memorias como recluso en el presidio de Ceuta 1936-1937, Ronda, 1992; 
SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., pp. 80-81, 311-316 y ss. (la fotografía 
pertenece a esta referencia, p. 147).   
585 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 22. 
586 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. 
Instrucciones”. 
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SANTALÓ SORS, Marcelo 

Natural de Camallera (Girona), nacido el 16 de noviembre de 1905 y 
casado. Licenciado en Ciencias Exactas por la Universidad de Madrid en 
1932. Fue nombrado catedrático de Matemáticas del Instituto Nacional de 
Ceuta en mayo de 1933, donde ejerció hasta su permuta con su homólogo 
Baltasar Villacañas López, del Instituto de Gerona, en noviembre del 
mismo año. Era además un reputado astrofísico que trabajaba para el 
Observatorio Astronómico de Madrid. Aunque dejó de ejercer en Ceuta a 
finales de 1933, hemos decidido incluir su reseña por su relevancia 
intelectual en España y en México, habiendo formado parte, aun por poco 
tiempo, del reputado elenco del Instituto Hispano-Marroquí. Fue cesado y 
dado de baja en el Escalafón de Astrónomos al que pertenecía el 27 de 
diciembre de 1940. Se exilió de España a bordo del Sinaia, y entró como 

refugiado político en México por el puerto de Veracruz el 13 de junio de 1939, instalándose luego en 
la capital Distrito Federal. En México realizó una profusa actividad intelectual, especialmente en el 
ámbito educativo, por lo que lo invitaron a ocupar puestos en instituciones como la ONU y la UNESCO 
relacionados con programas de didáctica de las matemáticas, así como en la Organización de los 
Estados Americanos. Varios miembros de su familia pertenecían también al ámbito de la enseñanza y 
fueron víctimas de la represión franquista por sus relaciones con la política de izquierda. Su hermana 
Dolores, maestra nacional, también pasó por el proceso de depuración. Su tío, Miquel Santaló, fue 
cofundador de Esquerra Republicana de Cataluña, alcalde de Girona, consejero de la Generalitat, 
ministro, diputado y vicepresidente de las Cortes. Por todo ello, no encontró más opción que el exilio, 
primero en Francia, donde estuvo internado en el campo de concentración de Argèles-sur-Mer; una 
vez liberado, huyó a México, y allí moriría sin haber vuelto a ver su país. Como él, su hermano Lluís 
era matemático y gozaba en España de elevada reputación. Tuvo también que exiliarse: llegó a Buenos 
Aires el 12 de octubre de 1939. En Argentina continuó ejerciendo su profesión de matemático 
desempeñando importantes cargos, como el de subdirector del Instituto de Matemáticas de la 
Universidad del Litoral, en la ciudad de Rosario. Los autores Ximo Gual y Juan Monterde se refieren 
a él, en un estudio sobre Federico Alicart (que fue profesor del Instituto de Melilla), como “el 
matemático argentino más importante de toda la historia”. Asimismo, Lluís Santaló participó 
activamente en los círculos de refugiados y españoles exiliados; fue incluso el secretario del Centre 
Català de Rosario. En el país de acogida se casó y se nacionalizó argentino.587

 

 

SANTAMARÍA SANTOS, Victoria 

Nacida en La Habana (Cuba) el 28 de noviembre de 1898. Ingresó en el Protectorado de Marruecos 
como maestra el 16 de octubre de 1923 y desde 1925 como subdirectora del Grupo Escolar “España” 
de Tetuán. Estaba casada con el maestro de la zona Francisco Martín Simón, que fue agente de policía. 
El golpe le sorprendió en Madrid junto a su marido, donde presentó su lealtad al Gobierno republicano 
y fue confirmada en su puesto en enero de 1937. Se afilió a la FETE y, en enero de 1939, le encargó el 
director provincial de Primera Enseñanza de Murcia llevar a cabo la segunda campaña contra el 
analfabetismo. En aquel momento estaba facultada para nombrar maestros y, como ella mismo expuso 
en su declaración, hizo bastantes nombramientos a favor de personas afines a los sublevados. Victoria 
Santamaría prestó adhesión a la causa franquista en Murcia el 30 de marzo de 1939, el mismo día que 
terminó la guerra. La Comisión Depuradora general de Tetuán la confirmó en agosto de 1939 y la Alta 

                                                        
587 AGA, Sección Educación, Expediente de Universidad, 32/14321, leg. 7219, exp. 24. Marcelo obtuvo el título de 
licenciado el 29-10-1932, con 26 años. De 13 asignaturas, 9 fueron sobresalientes, el resto notable, y obtuvo 7 matrículas de 
honor; El Imparcial, nº 23.059, 4-5-1933, p. 2; Permuta por O. 16-11-1933, Gaceta de Madrid, nº 328, 24-11-1933, p. 1236; 
AGNM, Secretaría de Gobernación de México, Registro Nacional de Extranjeros, copia digital en AGA, RIEM, 245, 127 
(la fotografía pertenece a su ficha de inmigración); O. 27-12-1940, BOE, nº 6, 6-1-1941, p. 110; AGA, Sección Educación, 
Expediente de depuración, 32/12587 de Consuelo Santaló Sors (referencia en PARES); ABELLÁN, José Luis, MONCLÚS, 
Antonio (Coords.), El pensamiento español contemporáneo y la idea de América, vol. 2 “El pensamiento en el exilio”, 
Barcelona, Anthropos, 1989, p. 191; OTERO CARVAJAL, Luis Enrique (Dir.), La destrucción de la ciencia en España: 
depuración universitaria en el franquismo, Madrid, Editorial Complutense, 2007, p. 114; GUAL ARNAU, Ximo, 
MONTERDE GARCÍA, Juan, La biblioteca del matemàtic Alicart: un nou tresor a Llucena, Castellón de la Plana, 
Universidad Jaume I, 2000, p. 48; REVENTÓS i TARRIDA, Agustí, “In memoriam Lluís Santaló i Sors”, en Butlletí de la 
Societat Catalana de Matemàtiques, vol. 17, nº 1, 2002, p. 95. 
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Comisaría al año siguiente, pese a tener antecedentes de haber pertenecido al Partido Comunista, de lo 
que la excusaron por obrar quizás “forzada por las circunstancias”. Cesó al servicio del Protectorado 
el 30 de abril de 1952.588 
 

SANTOS MÁRQUEZ, Manuel 

Estudiante de la Escuela Normal de Melilla. La Comisión Depuradora de la ciudad lo habilitó para 
continuar con sus estudios el 27 de abril de 1938, lo que ratificó la Comisión Nacional el 21 de junio 
de 1941.589 
 

SANTOS RUIZ, José de los 

Auxiliar administrativo de la Escuela Normal de Ceuta por nombramiento del Ayuntamiento de 30 de 
julio de 1935. Pertenecía a Falange antes del golpe y, después que éste se produjo, fue a luchar al frente 
en la península enrolado en la Centuria de Falange de Ceuta. Fue confirmado en su cargo por la 
directora de la Normal, María Gloria Ranero.590 
 
SANZ GARCÍA, María 

Fue la única maestra del Colegio Politécnico de Algeciras en los años 
veinte, siendo director Cayo Salvadores Martínez, fusilado en agosto del 
36. En el momento del golpe, María era maestra interina de la Escuela de 
Párvulos nº 1 de Melilla. Todos los informes le fueron favorables, siendo 
confirmada por la Comisión Depuradora local el 6 de octubre de 1938.591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANZ MARTÍN, Antonia 

Empezó a ejercer en el Protectorado en 1926, desempeñando escuelas en Alcazarquivir, Larache y 
Arcila. Pertenecía al Escalafón de la zona de 1929, pero dejó de ejercer en Marruecos en 1932. En julio 
de 1936 estaba destinada en la Escuela de Alpedrete (Madrid), figurando como excedente activa en 
Marruecos. Se le instruyó un expediente de depuración, pero no se llegó a resolver. El 7 de abril de 
1938, el Negociado de Orden Público de la Delegación de Asuntos Indígenas solicitó informes de ella 
a la Intervención Regional de la Zona Oriental en Villa Nador. También se recabaron informes de 
adhesión al Movimiento. En la respuesta de la Intervención de 14 de mayo de 1938, se señaló que no 
aparecían antecedentes.592 
 
SARCO JOYA, Francisco 

De 24 años y natural de Melilla. En 1933 era maestro interino en Melilla y monitor interino del 
Protectorado por Decreto Visirial de 22 de octubre de 1935. Después del golpe militar se alistó en el 
ejército sublevado el 30 de septiembre de 1936, pero, por decisión de la autoridad militar, el 11 de 
febrero de 1937 se reincorporó a su destino de maestro en Segangan para remplazar al maestro Luis 
del Canto Vázquez, cesado por sus antecedentes izquierdistas. El 8 de mayo de 1937 cesó en Segangan 

                                                        
588 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4098, exp. 4686 e 
Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3886; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 62 (sin 
antecedentes masónicos); Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 100; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, 
Historia de la acción cultural…, Op. Cit., pp. 256, 263. 
589 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 49. 
590 AHUSE, leg. 3155-3, carp. Año 1936. 
591 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 163; BENÍTEZ SANTOS, José A., 
“Don Cayo Salvadores, una institución pedagógica”, en Almoraima: revista de estudios campogibraltareños, nº 13, 
1995, p. 441 (la fotografía pertenece a esta referencia).  
592 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6026, leg. 6, exp. 18 e Intervención de la Regional 
Oriental, 81/4262, exp. sin nº.  
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para ser trasladado a la Escuela de Azib de Midar. El nombramiento oficial se dictó por la Alta 
Comisaría el 10 de mayo de 1937 y nuevamente cesó el 7 de agosto siguiente para incorporarse como 
alférez provisional en el Tabor Ifni-Sáhara. Señalemos que la Escuela de Segangan fue cerrada hasta 
que se incorporó otro maestro. Francisco Sarco fue depurado por la Comisión de la Región Oriental en 
su puesto de Segangan, siendo confirmado el 10 de septiembre de 1937 y al año siguiente ratificado 
por la Alta Comisaría.593  
 

SARRIA DURÁN, José 

Estudiante de la Escuela Normal de Ceuta becado por el Ayuntamiento y presidente de la Asociación 
de Estudiantes Católicos. Tras el golpe, y aún sin finalizar sus estudios de Magisterio, fue nombrado 
maestro sustituto de la Escuela Municipal del barrio del Príncipe, cubriendo el puesto del maestro 
anterior por haber sido cesado. Más tarde, fue movilizado en la Comandancia de Sanidad Militar de 
Ceuta, por lo que fue dado de baja provisionalmente como becario por la Comisión Gestora del 
Ayuntamiento hasta su reincorporación. Fue autorizado a continuar sus estudios por la Comisión 
Depuradora ceutí el 20 de noviembre de 1937, lo que fue ratificado por el Ministerio de Educación 
Nacional el 24 de octubre de 1938.594 
 

SBAIR, Antonio Luis 

Estudiante nacido en Larache en 1914. Seguramente se encontraba en la Península de vacaciones, pues 
salió de Alicante en dirección a Orán y desde allí pasó a Fez el 29 de agosto de 1936. Al día siguiente 
se dirigió a Casablanca en un autobús de la compañía C.T.M., pretendiendo coger un barco destino a 
Tánger para reunirse con su familia. Cuando se presentó ante las autoridades francesas, además de su 
pasaporte en regla, contaba con una tarjeta de miliciano antifascista expedida en Barcelona el 26 de 
julio de 1936, junto con un permiso especial para circular emitida en la misma ciudad el día anterior. 
Estaba en posesión de un carné de la Unión Socialista de Cataluña, donde militaba.595  
 

SEGURA LÓPEZ, Antonio 

Nacido en Tetuán en 1915, hijo de viuda sin apenas bienes. Estudiaba el 
Grado Profesional en la Escuela Normal de Ceuta gracias a una beca de la 
Alta Comisaría que, en 1937, dejó de percibir por haberse suspendidos los 
cursos para alumnos varones. Solicitó entonces el cambio de matrícula a la 
Normal de Melilla para terminar sus estudios. Los informes existentes sobre 
él son contradictorios, quizás por la confusión con un tal José Antonio 
Segura, que era masón y cuyas acusaciones recayeron en ocasiones sobre el 
estudiante normalista. Con todo, sabemos que fue uno de los organizadores 
de la FUE en Tetuán. Cuando se dio el golpe de Estado, se encontraba en 
Melilla y no se encuadró en ninguna de las milicias a favor del bando 
sublevado siendo movilizado a Tetuán, volviendo después a Ceuta para 
encargarse de la Escuela de niños nº 8 desde el 30 de octubre de 1936 hasta 

el 6 de febrero de 1937, cuando el Rectorado de Sevilla nombró a un maestro interino para ocupar dicha 
escuela. El 20 de noviembre del mismo año fue sancionado como alumno normalista por la Comisión 
Depuradora de Ceuta con la prohibición de seguir los estudios. La sanción fue ratificada a finales de 
1939, aunque todos los informes que se recabaron de sus maestros tanto de Ceuta como de Melilla fueron 
positivos. En febrero de 1940, una vez acabada la guerra, solicitó la revisión de su caso, ya que no había 
sido oído antes de dictarse la sanción definitiva. La revisión fue aceptada por la Comisión de Madrid, 
pero en su expediente de depuración no se conserva la resolución final. La difícil situación política le 
empujó al exilio. De Tetuán emprendió su camino de destierro a México, donde desembarcó en la región 
de Tamaulipas, encontrándose en la ciudad de Nuevo Laredo el 25 de noviembre de 1947. Sabemos 

                                                        
593 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4050, exp. 3235 y 
Delegación de Educación y Cultura, 81/5995, leg. 152, exp. 17. 
594 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13293, leg. 603, exp. 84; BOCCE, nº 589, 28-10-1937, p. 7. 
595 CADN, Informe del Comisario de la División de Fez dirigido al jefe del servicio de Seguridad de Rabat el 31-8-1936, 
1MA/10/254.  
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también que, en noviembre de 1950, cuando le renovaron su permiso de asilo, trabajaba a comisión en 
una librería de la ciudad de México D.F.596  
 

SEMPERE GARCÍA, Francisco 

Estudiante de la Escuela Normal de Melilla. Habilitado para continuar con sus estudios el 27 de abril 
de 1938, por la Comisión Depuradora de la ciudad y el 21 de junio de 1941 ratificado por la Comisión 
Nacional.597 
 
SENA SÁEZ, Ángel de 

Nacido en Villa Nador (Marruecos), el 1 de abril de 1914, hijo de Bernardino y Carmen, y de estado 
civil soltero. Era maestro interino de la Escuela Hispanoárabe de Puerto Capaz nombrado por Decreto 
Visirial de 5 de marzo de 1935. Aunque ejercía en la región de Gomara, era miembro del Centro Obrero 
de Nador. Al parecer pertenecía a la organización comunista de la localidad cuando aún no estaba 
constituido el Partido como tal, y se le encontró en su domicilio un carné del Socorro Rojo 
Internacional expedido en el año 1936 en un registro realizado por los sublevados. Fue detenido el 24 
de julio de 1936 y encerrado en la Cárcel de Nador, pasando el 16 de agosto del mismo año al campo 
de concentración de Zeluán, donde estuvo hasta el 14 de mayo de 1938. Fue dado de baja el 27 de 
octubre de 1937 por abandono del servicio, siendo sustituido por el maestro Fabián Laso Laso. La 
Comisión Depuradora de Funcionarios Civiles de Tetuán le abrió un expediente el 8 de febrero de 1938 
y dictó su baja definitiva el 25 de abril de 1938, propuesta que fue ratificada por la Alta Comisaría el 
8 de marzo de 1939. Una vez puesto en libertad ingresó en el 4º Tabor de Regulares de Alhucemas, el 
27 de junio de 1938, aunque no sabemos si por coacción, donde mereció buenos informe de los mandos 
militares que llegaron incluso a recompensar su labor con una cruz roja de Mérito Militar y con la 
Medalla de Campaña. El maestro solicitó a la Alta Comisaría mediante instancia su rehabilitación y 
que se le reconociese como excombatiente para participar en los concursos u oposiciones que se 
organizaran en el Protectorado, “por encontrarse arrepentido de su anterior conformación ideológica” 
y por haber prestado sus servicios en el ejército hasta julio de 1939. La Jefatura de Falange de Tetuán 
declaró en su favor asegurando que era de conducta inmejorable y que por su condición de 
excombatiente debía ser reintegrado en su cargo. Los nuevos datos aportados para la revisión de su 
expediente fueron los méritos militares, pero no fueron suficientes para la Asesoría Jurídica de la 
Secretaría General porque, según dicho organismo y siguiendo una Orden de 3 de noviembre de 1939, 
“las recompensas militares obtenidas por el interesado se conceden como tal de haber sido movilizado 
por más de seis meses, o prestar servicios de retaguardia, sin necesidad de dar ni recibir tiros en los 
frentes de lucha”. Por otro lado, dichos méritos no podían considerarse plenamente válidos para 
aprobar el reingreso de Ángel Sena en el Magisterio “porque el interesado lo pensó mucho tiempo 
antes de dar el paso de ingreso en el Ejército”, que fue en junio de 1938. La Alta Comisaría denegó la 
revisión de su expediente el 18 de febrero de 1941, ya que los datos aportados no fueron suficientes 
como “para borrar la espesa ideología roja del interesado”.598 
 

SERFATY, Samuel M.  

Judío y súbdito inglés nacido en Larache, viudo. Rabino del Grupo Escolar “Yudah Halevy” de Larache 
desde su inauguración en 1931. Fue cesado por no presentarse en su puesto después del golpe, pues 
estaba en Rabat con sus hijos y se encontraba muy enfermo. Como sustituto se nombró a Saadia 
Beniflah Moryusef. Más adelante, la Intervención de la Región Occidental recabó informes que lo 
identificaron como persona intachable y maestro cumplidor. No sabemos si volvió a incorporarse 
durante la guerra, aunque probablemente no lo hiciera, ya que en 1939 se buscaba a un profesor para 

                                                        
596 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 24 y Delegación de Educación y 
Cultura, 81/6022, leg. 41, exp. 56; AGNM, Secretaría de Gobernación de México, Registro Nacional de Extranjeros, 
copia digital en AGA, RIEM, 248, 042 (la fotografía pertenece a su ficha de inmigración). 
597 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 43. 
598 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4032, exp. 2329, Delegación de 
Educación y Cultura, 81/6027, leg. 11, exp. 36 y 81/6043, leg. 80, exp. 32, carp. “Comisiones depuradoras”; AGMG, Campo 
de concentración “La Alcazaba” de Zeluán, 11/942; BOZPEM, nº 11, 20-4-1939, p. 244. 
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cubrir la asignatura de Hebreo del Grupo y entre los cuatro posibles candidatos que se tenían, Samuel 
Serfaty no se propuso para el cargo por ser muy viejo y finalmente se nombró a Simón Querub.599 
 

SERRANO RODRÍGUEZ, María Pilar 

Era alumna de la Escuela Normal de Melilla y, a pesar de que la Comisión de Depuración de la plaza 
recibió informes que la acusaban de izquierdista, el 29 de abril de 1938 resultó habilitada y reconocidos 
todos sus derechos. Más tarde, la Comisión Depuradora Nacional la habilitó como maestra para el 
desempeño de la profesión el 5 de septiembre de 1939.600 
 

SERRANO RODRÍGUEZ, Simón 

Nacido el 19 de marzo de 1903 en Almería. Era maestro nacional y fue nombrado profesor de la 
Escuela Elemental de Trabajo de Melilla después del golpe, por eso no lo contabilizamos en nuestra 
relación. Previa propuesta favorable de la Comisión Depuradora C de Melilla, el Ministerio de 
Educación Nacional lo confirmó en su cargo el 12 de abril de 1941. Más tarde sería Inspector de 
Enseñanza Primaria en Melilla.601  
 

SERRUYA ASSOR, Esther 

Maestra judía de Ceuta, detenida en la prisión de El Sarchal y fusilada el día 2 de julio de 1937 en la 
Fortaleza del Hacho, después de ser condenada a muerte en consejo de guerra, al igual que su marido 
Salomón Bensimón Cohen, de profesión contable. La causa de su fusilamiento parece ser que fue por 
realizar fotos de instalaciones militares.602 
 

SEVILLANO BARRAL, Manuela 

Residente en Ceuta desde los años diez y profesora interina de Piano en el Conservatorio de Música 
de la ciudad. Fue autorizada a continuar en su cargo por el informe favorable de su director, que la 
describió como “señora virtuosa, religiosa y trabajadora. Ajena completamente a la política”. Fue vocal 
de la Comisión Depuradora C de Ceuta, participando directamente en la depuración de sus compañeros 
de Segunda Enseñanza.603 
 

SILVA PRIETO, Inocencia 

Accedió al Magisterio del Protectorado por oposición de 1930 con plaza en el Grupo Escolar “España” 
de Larache. El golpe le sorprendió en la península en zona republicana, donde fue confirmada en abril 
de 1937 por el Gobierno legal, y en el Protectorado se dejó abierto su expediente a la espera de que 
justificara su conducta a su regreso. Fue finalmente confirmada por la Comisión Depuradora de la 
Región Occidental el 9 de septiembre de 1939.604 
 

SILVA PRIETO, Miguel 

Maestro propietario de la Escuela Nacional mixta de San Esteban de Relamiego (Tineo, Asturias), de 
la que cesó el 30 de septiembre de 1934 por cinco años para ser trasladado a Marruecos, concretamente 
al Grupo Escolar “Juan Nieto” de Arcila. Cuando se dio el golpe se encontraba de vacaciones en 
Barcelona, donde se afilió a la UGT en agosto de 1936 y en abril de 1937 fue confirmado en su cargo 
del Protectorado por la República. Permaneció en Barcelona hasta el 5 de octubre de 1936, cuando fue 

                                                        
599 AGA, Sección África, Intervención Territorial del Lucus, 81/5194, leg. 9444, exp. personal sin nº, Secretaría 
General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4032, exp. 2331 y Dirección General de Marruecos y Colonias, 
“Memoria sobre la Enseñanza Indígena de la zona de 1933” por Rafael Arévalo, 81/9624. 
600 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 57.  
601 BOE, nº 139, 19-5-1941, p. 3565. 
602 Otra forma del apellido: Serroya. SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., 
p. 518; GÓMEZ BARCELÓ, José Luis, “Presencia y vida de los judíos…”, Op. Cit., p. 262; MARTÍN 
CORRALES, Eloy, “Mujeres republicanas en Ceuta (1931-1939): de la visibilidad a la cárcel, la tumba y el 
exilio”, en XIX Jornadas de Historia de Ceuta. La dimensión humana: biografías en Ceuta, el norte de África y 
el Estrecho de Gibraltar, Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, pp. 330-331. 
603 AHUSE, leg. 3135, carp. 2, Año 1936; MARÍN PARRA, Vicenta, La educación en Ceuta…, Op. Cit., pp. 375-376; 
su participación en la Comisión Depuradora se conoce por aparecer su firma en varios expedientes de depuración.  
604 AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión 
Depuradora. Instrucciones”; Gaceta de la República, nº 114, 24-4-1937, p. 351. 
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nombrado, por la Inspección de la provincia, para desempeñar una colonia escolar en el pueblo de 
Piedra (Igualada, Barcelona), permaneciendo como maestro de dicho pueblo hasta el 20 de marzo de 
1938, fecha en que abandonó la colonia al ser movilizado con su reemplazo de 1928. En Protectorado 
fue depurado por la Comisión Depuradora de la Región Occidental, por la de Funcionarios Civiles de 
Tetuán y por la Alta Comisaría desde el año 1937 hasta 1939, siendo la primera sanción dictada el 7 
de julio de 1937. Por sus “ideas comunistas y extremistas y antecedentes marcadamente izquierdistas”, 
según los citados organismos, fue suspendido de empleo y sueldo por seis meses, separado 
definitivamente de su cargo, dado de baja en el Escalafón la zona e inhabilitado para la enseñanza 
privada durante dos años. En mayo de 1939 solicitó él mismo ser depurado a la Comisión Depuradora 
del Magisterio de Asturias, donde tenía su plaza. Tras aportar numerosos informes, todos favorables al 
interesado, fue confirmado en su cargo el 25 de marzo de 1941 sin que se disponga de datos que 
indiquen que volviera al Magisterio del Protectorado.605 
 
SIMINO ALDANA, Carmen 

Alumna de la Escuela Normal de Ceuta autorizada a continuar sus estudios por resolución de la 
Comisión Depuradora de Ceuta de 20 de noviembre de 1937, ratificada por el Ministerio de Educación 
Nacional el 24 de octubre de 1938.606 
 

SIRVENT MARÍN, Juan José 

Nació el 13 de abril de 1912 en Roquetas de Mar (Almería), hijo de Francisco e Isabel, casado y con 
residencia en el Protectorado. Estudió en las Escuelas “Alfonso XIII” de Alcazarquivir, población en 
la que había colaborado con las Organizaciones Juveniles falangistas desde su creación, y luego 
empezó la carrera de Magisterio en Almería, trasladándose en diciembre de 1935 a la Normal de Ceuta 
para estar más cerca de su familia. La sublevación militar le sorprendió en Alcazarquivir, mostrándose 
desde el primer momento afecto a las nuevas autoridades y afiliándose a FE y de las JONS, partido en 
el que desempeñaría diferentes cargos, como subjefe instructor de la sección de Flechas y delegado 
local. Estuvo movilizado en el Batallón de San Fernando nº 1 desde el 19 de agosto de 1936 hasta abril 
de 1937. A su regreso ejerció de maestro interino en el Grupo Escolar “España” de Alcazarquivir hasta 
1938, siendo trasladado entonces al Grupo Escolar de Villa Sanjurjo por supuesta violación a una mujer 
musulmana; allí estuvo hasta agosto de 1941, cuando cesó por haber sido cubierta en propiedad la 
plaza que desempeñaba interinamente. En octubre de 1941 comenzó a trabajar en la Academia “La 
General” de Tetuán. En ese tiempo, se matriculó en la Normal de Melilla y finalizó en 1940 los estudios 
que comenzó en Ceuta. Como maestro sustituto interino del Protectorado pasó por la depuración en 
1937, resultando confirmado en la docencia. Sin embargo, fue expedientado como estudiante de la 
Normal de Ceuta, de la que fue separado con pérdida de todos los derechos por Orden Ministerial de 
19 de diciembre de 1939. Años más tarde, fue reintegrado por el Juzgado Superior de Revisiones, 
confirmándolo en sus derechos, pero con la sanción de inhabilitación para el ejercicio de cargos 
directivos y de confianza, resolución dictada el 23 de diciembre de 1948.607  
 

SOLBES OLTRA, Cándido 

Maestro nacional nacido en Benillup (Alicante) el 4 de enero de 1886 y casado con María Oliver, con 
la que tuvo tres hijas: Aurora, Antonia y Emma. Fue pensionado por la JAE en 1924, cuando ejercía 
en Alicante, visitando en un grupo organizado varias escuelas de Francia, Bélgica y Suiza, donde se 
aplicaban nuevas pedagogías. En 1935 fue destinado a Melilla como maestro propietario de la Escuela 
Unitaria nº 15, en la carretera del Polvorín; al año siguiente, en abril de 1936, se afilió a Izquierda 
Republicana. Después del golpe, reanudó las clases en su escuela en septiembre de 1936, adaptando 
sus enseñanzas a las bases del nuevo régimen y recolectando dinero entre las familias de los niños para 
poder comprar una bandera rojigualda; la bandera se bendijo en la Parroquia del Sagrado Corazón en 
un acto público, el 8 de noviembre de 1936, del que se hizo eco la prensa local, publicándose en El 
Telegrama del Rif de 10 de noviembre. Pese a cumplir los preceptos de las nuevas autoridades, lo 
acusaron de izquierdista peligroso y anticatólico. Fue detenido como preso gubernativo en el campo 
                                                        
605 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/12830, leg. 303, exp. 78 (Asturias); CDMH, SE-
Masonería-B, leg. 1237, exp. 64 (sin antecedentes masónicos); Gaceta de la República, nº 114, 24-4-1937, p. 351; 
BOZPEM, nº 26, 20-9-1937, p. 653, nº 30, 31-10-1937, p. 743, nº 18, 30-6-1938, p. 399 y nº 25, 10-9-1939, p. 551. 
606 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13293, leg. 603, exp. 85.  
607 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 82. 
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de concentración de Zeluán “por su actuación marcadamente izquierdista”, y desde allí, el 26 de febrero 
de 1937, redactó un pliego de descargos exculpando su pertenencia política. El maestro fue liberado 
más tarde del campo por no encontrar responsabilidades en su contra. Cándido presentó entonces un 
recurso en agosto, otro en octubre y de nuevo en diciembre, solicitando ser repuesto en su cargo con 
el abono de los haberes no percibidos desde entonces, solicitudes que le denegó la Junta Técnica del 
Estado. Desde que fue sancionado con la separación de su puesto de trabajo el 21 de junio de 1937, la 
escuela permaneció cerrada y los alumnos sin clases.608 
 
SOLÉ SETÓ, José 

Nacido en Floresta (Lérida) el 3 de septiembre de 1887, hijo de Ramón y Dolores, casado, padre de 
tres hijos y maestro de la Escuela Graduada de la Plaza de la Goleta de Melilla. Estudió ocho años en 
el Seminario Conciliar de Lérida y en 1909 obtuvo el título de maestro elemental. Bajo la dictadura de 
Primo de Rivera, ejerció el cargo de alcalde de Ulldemolins (Tarragona) desde mayo de 1924 hasta 
mayo de 1926, cesando por ser destinado entonces a Melilla para ejercer la docencia. Desde julio de 
aquel año formaba parte de los Terciarios Franciscanos, cumpliendo todos los preceptos de la Orden a 
la vez que ejercía de maestro, mientras que en Melilla se afilió a Izquierda Republicana. Unos días 
antes de la sublevación, el 5 de julio de 1936, fue elegido presidente de la Asociación Nacional del 
Magisterio en Melilla, organización profesional en la que colaboró con otros docentes como Aquilino 
Sánchez o Cándido Solbes, entre otros. Una vez que se produjo el golpe, fue acusado por las 
autoridades sublevadas de separatista, laico e izquierdista, por lo que se enfrentó a varias sanciones. El 
Rectorado de la Universidad de Granada lo suspendió de empleo y sueldo el 23 de octubre de 1936, 
debiendo hacer entrega de la Escuela en el momento de la notificación; y, a propuesta del Alto 
Comisario de España en Marruecos, la Comisión de Cultura y Enseñanza lo separó definitivamente de 
su cargo el 17 de junio de 1937. En respuesta a las acusaciones por las fue sancionado, José Solé, que 
se encontraba detenido en la Prisión de la Alcazaba de Zeluán desde octubre de 1936 -y donde estuvo 
hasta diciembre de 1938-, envió el 26 de febrero de 1937 su pliego de descargo. Entre otras alegaciones, 
declaró que él mismo impartió clases de religión en su escuela cuando la ley lo prohibía; en cuanto a 
su afiliación política no la negó, pero insistió en que no desempeñó ningún cargo dentro del partido ni 
asistió a mítines o conferencias. Pese a sus manifestaciones y estar avalado por personas afines al 
régimen, fue nuevamente sancionado el 18 de enero de 1939 por la Comisión Depuradora de Melilla, 
que lo suspendió de empleo y sueldo por dos años. Por su parte, la Comisión Nacional le impuso, el 5 
de septiembre del mismo año, el traslado forzoso fuera de la provincia con prohibición de solicitar 
cargos vacantes durante un período de 5 años y la inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos 
y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza. Sabemos por publicaciones posteriores que, 
una vez que cumplió su condena, siguió ejerciendo el Magisterio, pero fuera de Melilla, tal y como se 
le impuso. Ascendió a la sexta categoría en el Escalafón del Magisterio nacional en octubre de 1941, 
cuando servía en Cádiz, haciéndolo a la segunda categoría en febrero de 1954.609  
 
SUCH MARTÍN, José 

Profesor numerario de Metodología de la Historia en la Escuela Normal de Melilla y profesor de la 
Escuela Elemental de Trabajo de la misma ciudad. En 1920 disfrutó del reconocimiento como 
pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, aunque sin auxilio 
económico del Estado, para ejercer como maestro auxiliar en Francia. El golpe le sorprendió en Málaga 
pasando las vacaciones, y allí fue detenido en septiembre de 1936 junto a su hermano por milicianos 
izquierdistas. Cuando fueron puestos en libertad condicional, abandonaron Málaga y fueron a Madrid 
a casa de una hermana. Mientras tanto, fue separado de su cargo en la Normal melillense por la nueva 
dirección franquista; sin embargo, estuvo cobrando su sueldo hasta noviembre de 1936 como profesor 
normalista por el Ministerio de Instrucción Pública, pero, al no manifestar su lealtad a la República, 
dejó de percibir los haberes durante dos meses. En febrero de 1937 fue nombrado por el mismo 
Ministerio para ejercer en la Normal de Jaén, pero no se presentó en su puesto por miedo a otras 
                                                        
608 Otra forma del apellido: Solves. AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, 
exp. 20; JAE/139-553. 
609 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 15; AGMG, Campo de 
concentración “La Alcazaba” de Zeluán, 12/955; La Vanguardia, Barcelona, 6-8-1909, p. 3; BOE, nº 244, 21-6-1937, 
p. 1995 y nº 300, 27-10-1941, p. 8375; Escuela Española, Madrid, nº 681, 25-2-1954, p. 115 y Vida Marroquí, Melilla, 
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represalias, trasladándose primero a Valencia y luego a Barcelona, donde embarcó en el Himeritte, un 
barco que colaboraba con la evacuación de pro franquistas de la zona republicana. Desembarcaron en 
Marsella y presentaron su adhesión a los sublevados en el Comité de refugiados. Como aseguró el 
mismo José Such, recibieron “toda clase de atenciones” e incluso una carta de presentación para la 
villa “Nacho-Enea” en San Juan de Luz, comuna situada en la costa atlántica y donde había 
representación del Gobierno de Burgos. De San Juan de Luz pasaron a Fuenterrabía. El comandante 
militar aprobó su entrada en la España sublevada, dirigiéndose a Burgos para personarse ante la 
Comisión de Cultura y Enseñanza, siendo recibido por el mismo Suñer, su vicepresidente. Éste aprobó 
el reingreso en su cargo y José Such se presentó en la Normal de Melilla el 9 de abril de 1937. El 
profesor informó y acreditó todo su periplo al rector de la Universidad de Granada que, si bien lo 
confirmó en su puesto, pidió al alcalde de Melilla que, “con toda reserva”, le informara de la conducta 
política, profesional y moral del profesor después de su reincorporación. Recuperó íntegramente todos 
los haberes que estuvo sin percibir. Asimismo, fue confirmado en la Escuela Elemental de Trabajo el 
12 de abril de 1941 por el Ministerio de Educación Nacional, previa propuesta de la Comisión 
Depuradora C de Melilla.610 
 

SUQUET FIGUERAS, Lidia 

Nacida en Vall-Llobrega (Gerona) el 23 de julio de 1909, de estado civil casada y maestra del 
Protectorado por oposición en 1930, pero no ocupó plaza hasta febrero de 1931. Desempeñó la clase 
de párvulos de la Escuela de Río Martín, después la de niñas del Grupo Escolar de Villa Sanjurjo, en 
1934 la Escuela Hispanoárabe de niñas de Chauen y, finalmente, en 1935 obtuvo plaza en propiedad 
en el Grupo Escolar “Ramón y Cajal” de Chauen. Desde el golpe se encontraba en comisión de servicio 
ejerciendo en la Escuela Marroquí Musulmana de Uad Lau, para cubrir la falta de profesores. El 
interventor de la cabila escribió a la Delegación de Asuntos Indígenas para que se nombrara a un 
monitor hombre para ese puesto pues, “no era conveniente que una señora regente una escuela 
marroquí”, así que fue obligada a volver a Chauen. Fue depurada por la Comisión de Funcionarios 
Civiles de Tetuán, que la confirmó en su cargo el 25 de abril de 1938 y que ratificó la Alta Comisaría 
el 25 de enero de 1939. A principios de 1940 solicitó ser destinada al Grupo Escolar "España" de Villa 
Sanjurjo pues su marido, Rafael Servera, había sido destinado como interventor-adjunto a la 
Intervención Regional del Rif; el inspector de Enseñanza española accedió a lo solicitado por la 
maestra. Sin embargo, no se presentó en su destino, por lo que se le abrió un expediente administrativo. 
En 1941, previa solicitud, pasó a estar en excedencia voluntaria, reintegrándose de nuevo al servicio 
activo en 1947 y dándose de baja voluntariamente al año siguiente para desempeñar la Escuela Unitaria 
nº 2 de Sedella (Málaga) nombrada por el delegado general de la Alta Comisaría.611   

 

T 

 

TABOADA ARTEAGA, Fernando 

Maestro nacional del Protectorado por oposición de 1933, ejerciendo en la Escuela rural Hispanoárabe 
de Beni Gorfet. Afiliado a Izquierda Republicana desde marzo de 1936. En julio de 1936 desempeñaba 
su trabajo en el Grupo Escolar “España” de Alcazarquivir, por lo que fue depurado por la Comisión de 
la Región Occidental. A la vista de su expediente, el hecho de encontrarse en zona republicana en el 
momento del golpe, haber sido confirmado en el cargo por la República y su afiliación política no le 
supuso problemas, pues fue confirmado en su cargo en septiembre de 1939. Años después, sin 
embargo, el Tribunal de Responsabilidades Políticas de la plaza le incoó un expediente el 22 de enero 
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Gaceta de Madrid, nº 186, 5-7-1917, p. 45; BOE, nº 139, 19-5-1941, p. 3565; Sin autor, Memoria correspondiente a los 
años 1920 y 1921, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Madrid, 1922, p. 72; GRANA GIL, 
Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos Históricos universitarios…”, Op. Cit., pp. 8-9.  
611 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4086, exp. 4369 y 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6027, leg. 11, exp. 33; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 70 (sin 
antecedentes masónicos). 
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de 1941 que se sobreseyó en 1960, por “no constar embargos ni retención de bienes y por ignorarse su 
naturaleza y vecindad”. En 1945 continuaba al servicio del Protectorado.612 
 

TAMARIT BONFORT, María de los Desamparados 

Su nombre completo era María de los Desamparados Filomena Estefanía. 
Nació en Valencia el 17 de mayo de 1878. Viuda de Jesús María Berenguer 
Torralba, maestro que fue de la zona y que falleció el 17 de junio de 1932. 
Era maestra de francés de las Escuelas españolas de Larache desde 1925. 
En junio de 1932 fue nombrada por Decreto Visirial maestra de Primera 
Enseñanza. En marzo de 1939 se le concedió la inutilidad física temporal 
y al año siguiente la definitiva. En su expediente personal no se recoge la 
resolución de depuración, pero se entiende que fue confirmada, pues no 
figuran antecedentes y se le tramitó la baja por enfermedad. Falleció en 
Larache el 8 de octubre de 1941.613

 

 

 

 

TARRAGÓ CLÚA, Felicísimo 

Nació en Corbera de Ebro (Tarragona) el 2 de noviembre de 1903, hijo de José y Teresa. Ejerció el 
Magisterio en Ulldecona (Tarragona) antes de ingresar en el Escalafón del Protectorado por concurso-
examen el 2 de abril de 1928. Estuvo destinado en la Escuela de Ben Karrich, después en la 
Hispanoárabe de Arcila y de Puerto Capaz (a la que pasó por traslado obligatorio) y, por último, en el 
Grupo Escolar “Barrio Nuevo” de Larache. A finales de 1934 pasó a situación de excedente por haber 
sido destinado al Grupo Escolar de Gandesa (Tarragona). En Marruecos se hizo miembro de la Liga 
Nacional Laica de Tetuán en 1930 y de la logia Lixus de Larache, con el nombre simbólico de Plutarco. 
Por su filiación masónica, fue suspendido de empleo y sueldo por seis meses y dado de baja en 
Marruecos el 22 de octubre de 1936 y nuevamente el 24 de junio de 1938. Ese mismo año le fueron 
incautados sus bienes por dictamen de la Comisión de Incautación de Ceuta, habiéndole instruido el 
Juzgado de la misma plaza un expediente de Responsabilidades Políticas. El Tribunal para la Represión 
de la Masonería y el Comunismo lo condenó a la pena preventiva de 30 años, conmutada luego a la de 
12 años y 1 día de reclusión menor y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio 
de cualquier cargo del Estado. Ingresó en la prisión de Lérida el 31 de julio de 1939 y no fue puesto en 
libertad hasta el 13 de marzo de 1946.614 
 

TEJADA MUÑOZ, María Luisa 

Casada con Domingo Corona Alsina, director de la Escuela Normal de Melilla, donde trabajó primero 
como ayudante interina gratuita de Letras después de haber sido nombrada por el Claustro. Desde 1932 
ocupó el puesto de auxiliar de Letras por estar vacante recibiendo entonces el salario correspondiente. 

                                                        
612 AGA, Sección África, Intervención Regional de la Región Occidental (Larache), 81/5206, exp. 66 y 81/5300, leg. 9639, 
carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 68 de 
Julita Pérez Jiménez; AHPSA, caja 75.110, exp. 727; Gaceta de Madrid, nº 151, 31-5-1933, p. 1556; Gaceta de la República, 
nº 6, 6-1-1937, p. 100; BOCCE, nº 759, 30-1-1941, p. 5; Escuela Española, Madrid, nº 240, 20-12-1945, p. 757. 
613 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 4; Jesús Berenguer tiene expediente 
en AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4085, exp. 4362; 
Fotografías obtenidas de https://www.geni.com/people/Mar%C3%ADa-Tamarit-
Bonfort/349828990820012626 y https://www.geni.com/people/Jes%C3%BAs-Mar%C3%ADa-Berenguer-
Torralba/348822612890012687 (última consulta: 1-7-2018). 
614 CDMH, leg. R-558, fol. 70 y 85, exp. 31370 (Castellón), leg. 2851, fol. 16 y 21, PS-Madrid, caja 308 y SE-
Masonería-A, leg. 64, exp. 16; AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 
81/4021, exp. 6, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 6; Ficha de ingreso en la prisión de Lérida, 
y Dirección General de Prisiones, Tratamiento Penitenciario, TP_8,2_00480R (referencia de ficha digitalizada, 
accesible desde sala en el AGA); GRAU I VERGE, Ferrán, VISCARRO I GAUXACHS, Mª Cinta, “L’ensenyament 
a Ulldecona: de la crisi del 98 a la guerra civil”, Revista Raïls, nº 8, 1996, p. 65; DOMÍNGUEZ PALMA, José, La 
presencia educativa…, Op. Cit., tabla nº 7, p. 371; VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción 
cultural…, Op. Cit., p. 221; La Vanguardia, Barcelona, 17-8-1934, p. 6; BOZPEM, nº 34, 10-12-1936, p. 1046 y nº 
18, 30-6-1938, p. 399; BOCCE, nº 650, 29-12-1938, p. 4. 
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Después del golpe pasó a ejercer a otro centro, el cual desconocemos, pero no nos consta que sufriera 
ningún tipo de sanción administrativa ni de otra índole.615 
 

TEN ALOY, Vicente 

Fue el primer maestro de la Escuela de Dar Chaui en octubre de 1933 (antes 
hubo un sargento y un alfaquí). En 1935 fue trasladado por petición propia 
al Grupo Escolar “Barrio Nuevo” de Larache, junto a la maestra Inocencia 
Silva. En julio de 1936 ejercía en la sección marroquí del Grupo “Salomón 
Bengabirol” de Larache. En agosto del mismo año fue ascendido a maestro 
3º para cubrir la vacante de José Pedrosa Barraca que, a su vez, estaba 
cubriendo la vacante de Eliseo del Caz, fusilado; pero no se incorporó a su 
plaza, pues el golpe lo sorprendió en Bétera (Valencia). Se le abrió su 
expediente el 10 de octubre de 1936, en el que el cura párroco y el jefe de 
Falange de Larache lo acusaron de izquierdista y persona sin religión y fue 
cesado en junio de 1937. Mientras tanto, en Valencia presentó su lealtad al 
Gobierno republicano, que lo confirmó en su cargo de maestro del 

Protectorado. Por otra parte, a sus padres les fue incautada por los republicanos la panadería que 
poseían y que constituía su único sustento de vida. Vicente Ten estuvo en Valencia hasta que su quinta 
de 1933 fue movilizada y marchó al frente, siendo herido grave en 1938 y hospitalizado en Murcia. 
Cuando las tropas sublevadas ocuparon Murciada ciudad, fue encerrado en un campo de concentración. 
Después de terminar la guerra, no se presentó en Marruecos, aunque sí se puso en contacto con la 
Inspección de Enseñanza por carta, pero fue nuevamente dado de baja definitiva en el servicio de la 
zona en 1941. Más adelante, en 1949, solicitó su reingreso, pero le fue denegada por la Alta 
Comisaría.616

 

 

TEROL HERNÁNDEZ, Antonio 

Antonio Terol nació en Guadalajara el 3 de julio de 1906, hijo de Félix y 
María y estaba soltero. Ingresó en las escuelas de Marruecos por concurso-
oposición, tomando posesión de su plaza de maestro en Cabo de Agua el 
10 de abril de 1928, ejerciendo después en el Grupo Escolar de Arcila y en 
el de Larache, hasta febrero de 1935, cuando se le concedió la excedencia 
voluntaria de la zona por haber sido destinado a la Escuela española de 
Lisboa. El golpe de Estado le sorprendió en Madrid de vacaciones y en 
septiembre salió para Francia. Quiso partir con su madre, que vivía con él 
en Lisboa, pero no consiguieron su pasaporte, por lo que ella se vio obligada 
a quedarse en Madrid. Desconocemos si le animaron razones políticas a 
salir del país. En su expediente no se recoge ningún informe negativo ni de 
antecedentes. En Marruecos, la Comisión Depuradora de Funcionarios le 

dio de baja en junio de 1938 “por sus ideas izquierdistas”. Durante los cursos escolares de 1936-37 y 
1937-38 ejerció de profesor de español en las escuelas municipales de Toulouse (Francia). Fuera del 
horario lectivo, dio clases a niños de origen español en las escuelas públicas de la ciudad École du 
Nord, École du Sud, Lespinasse y Lamartine. En julio de 1938 fue destituido por el Gobierno 
republicano por no presentarse a un requerimiento, obrando la orden en el Consulado de España de 
Toulouse y dejando de percibir su sueldo. De 1939 en adelante se dedicó a dar clases particulares de 
español. En octubre de 1940, y por la petición que el mismo maestro hizo desde Francia al Ministerio 
para ser depurado, la Comisión franquista de Depuración de Funcionarios en el Extranjero emitió el 
pliego de cargos acusándole de no haberse presentado en su puesto y no haber prestado adhesión al 
Movimiento hasta bastante después del final de la guerra. Por esto, el 13 de noviembre de 1940 la 
Comisión lo suspendió de empleo y sueldo en su puesto de Lisboa durante seis meses. También cursó 
                                                        
615 AHUGR, “Minutas de entrada y salida. Escuela Normal de Melilla (1936-1937)”, leg. 1329, exp. 10; ABC, Sevilla, 
26-2-1967, p. 89; GRANA GIL, Isabel, MARTÍN ZÚÑIGA, Francisco, “Los Archivos Históricos 
universitarios…”, Op. Cit., pp. 8-10. 
616 Otra forma del apellido: Alcoy. AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 2 
(la fotografía pertenece a este expediente, en documento fechado en 1940) y Sección África, Secretaría General de la 
Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4021, exp. 2; Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 100; 
VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 221. 
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la petición de reingreso al Protectorado a través de la Dirección General de Marruecos y Colonias en 
octubre de 1942. En esa fecha el plazo de cinco años que duraba su excedencia activa en Marruecos 
había caducado y, con ella, la posibilidad de solicitar el reingreso.617  
 
TERRONES VILLANUEVA, Consuelo 

Nacida en Baza (Granada) el 27 de mayo de 1902. Era maestra propietaria de la Escuela nº 17 de Ceuta 
desde 1930 y fue confirmada en su cargo el 30 de enero de 1937 por la Comisión Depuradora ceutí. 
Su hermana Concepción, maestra en Jimena de la Frontera (Cádiz) fue separada definitivamente del 
Magisterio en 1937.618 
 

TIENDA ORTIZ, Julio 

Nació en Sevilla el 15 de marzo de 1897 y cursó sus estudios en idiomas, entre ellos el árabe -impulsado 
por su maestro Asín Palacios-, Filosofía y Letras y Derecho en Madrid, Granada y Tetuán, donde 
estuvo como becario de la Junta para la Ampliación de Estudios en 1914, y a donde regresó más tarde 
para ejercer el cargo de intérprete en el Consultado español, además de otros de especial relevancia en 
las esferas de las altas autoridades indígenas. Fue profesor particular de español del Jalifa y secretario-
intérprete del Gran Visir del Jalifa. Durante la República fue delegado de Asuntos Indígenas, 
interventor regional de Larache y ocupó otros puestos de la administración de la zona cerca de 
Beigbeder, de Capaz y otros. También impartía clases en la Academia de Árabe y Bereber de Tetuán. 
En 1932 fue dado de baja en la logia masónica Tetuán nº 64, a la que pertenecía desde 1929, por falta 
de asistencia y pago, aunque también influyó en su escasa implicación la advertencia del alto comisario 
en los problemas que podría revertirle su condición de masón para sus labores oficiales en el 
Protectorado. Cuando se produjo la sublevación, se adhirió rápidamente a los sublevados, encargándole 
Beigbeder crear hospitales en la península para los heridos marroquíes y el comercio de armas entre 
Argelia y Marruecos. Sin embargo, al no contar Tienda con apoyos de otros sectores sublevados, el 
alto comisario lo traslada con su familia a Tánger, lo declaran huido de la zona y es cesado el 30 de 
abril de 1937. Cuando España ocupó Tánger, fue detenido, encarcelado y juzgado por el Tribunal 
Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que lo condenó a 12 años de reclusión e 
inhabilitación, que pudo conmutar por la inhabilitación perpetua. No volvió nunca a la administración 
del Protectorado, dedicándose a otras labores, entre ellas la docencia, en el Instituto Español de Tánger, 
y la intelectual, siempre en el ámbito del arabismo. Falleció en Madrid el 29 de octubre de 1980.619 
 

TINAJERO GIRÓN, Juan 

Era maestro interino en Ceuta desde unos pocos meses antes del golpe. La Comisión Depuradora D 
ceutí lo confirmó en el cargo el 11 de febrero de 1937. No obstante, el 19 de mayo siguiente, en una 
nueva reunión, la Comisión resolvió que, por desconocerse el paradero del maestro, pero siéndole todos 
los informes favorables, se abstenía de hacer una propuesta mientras no conociera el comportamiento 
del maestro durante la guerra. No conocemos datos posteriores.620 
 

TLEMSANI, Ahmed 

Maestro de Corán y auxiliar de la Escuela Hispanoárabe de Tánger. Firmó el telegrama que mandó al 
Sultán un grupo de marroquíes contrario al bando sublevado y a la participación en la guerra de las 

                                                        
617 Otra forma del apellido: Perol. AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13096, leg. 447, exp. 27 
(la fotografía pertenece a esta referencia y procede de su certificado provisional de nacionalidad expedido por el 
Consulado General de España en París) y Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 3; 
BOZPEM, nº 18, 30-6-1938, p. 399; Gaceta de Madrid, nº 37, 6-2-1935, p. 1096; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1204, 
exp. 75 (sin antecedentes masónicos). 
618 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 42. Su hermana fue separada por la 
Junta Técnica del Estado, en BOE, nº 363, 18-10-1937, sin nº página. 
619 Véase reseña biográfica ampliada en ARIAS TORRES, Juan Pablo, FERIA GARCÍA, Manuel C., Los traductores 
de árabe…, Op. Cit., pp. 110-113 y biografía redactada por Irene González González en ARAGÓN REYES, Manuel 
(Dir.), El Protectorado español en Marruecos…, Op. Cit., p. 253; JAE/142-73; ABC, Madrid, 5-11-1980, p. 45. 
620 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 44. En nuestra relación de 
confirmados y sancionados, contabilizamos a Juan Tinajero Giró como confirmado, acogiéndonos a la primera 
resolución que dictó la Comisión, que es la que conocemos. 
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tropas indígenas. Fue confirmado por el cónsul republicano Prieto del Río el primero de enero de 1937. 
A partir de esa fecha no disponemos de más datos.621  
 

TORRES, Abdeljalek 

Nacido en Tetuán en 1910 y fallecido en Tánger en 1970. Fue un personaje 
clave en la historia del Protectorado español de Marruecos, ocupando 
importantes puestos en la administración franquista de la zona, y en la 
conformación del Estado marroquí independiente. En febrero de 1936, el 
Instituto Libre de Tetuán, destinado a los hijos de la élite local e integrada 
por un selecto cuadro de profesores ligados todos al nacionalismo 
marroquí, abrió sus puertas bajo la dirección de Abdeljalek Torres, 
fundador del Partido Reformista Nacional. Los primeros días del golpe 
militar fue víctima de represalias, quedando sometido a residencia forzosa 
por su actividad y papel político. El Jalifa lo defendió y se libró de una 
sanción mayor. Por Decreto Visirial de 5 de septiembre de 1936 autorizado 
para desempeñar su cargo de profesor y director del Instituto. Puesto que 

su vida y trayectoria política es bastante conocida, no nos extendemos en su reseña y remitimos a otras 
fuentes para más información.622  
 

TORRES LÓPEZ-URQUIZA, Rosario 

Nacida el 19 de febrero de 1906 y maestra municipal de Ceuta desde julio de 1927. Fue reingresada en 
octubre de 1936 según una publicación del Boletín Oficial de Ceuta, aunque figuraba en situación de 
excedencia en los escalafones del personal dependiente del Ayuntamiento de 1933, 1935 y 1937. En 
cambio, en el de 1939 lo hacía como maestra activa. Sin más datos.623 
 

TORRES RINCÓN, Fernanda Teresa 

Nacida en Villanueva del Fresno (Badajoz) el 2 de noviembre de 1887 y maestra de 1ª Enseñanza del 
Plan de 1914. En 1932 accedió a las Escuelas del Protectorado por oposición aprobada en 1930, 
tomando posesión en Villa Sanjurjo, donde ejerció hasta septiembre de 1939, pasando luego al Grupo 
Escolar de Río Martín y donde continuaba en 1943. No conocemos su proceso de depuración, pero se 
entiende que fue confirmada, pues siguió ejerciendo durante y después de la guerra.624 
 

TORRES RODRÍGUEZ, Adriana 

Nació en Béjar (Salamanca) el 16 de septiembre de 1881 y era maestra propietaria de la Escuela 
Unitaria nº 1 de Ceuta, con 19 años de ejercicio en la ciudad cuando se produjo el golpe militar. Los 
informes que se recogieron para su expediente la acusaron de estar afiliada a Izquierda Republicana, 
de asistir a mítines, de ser íntima amiga del diputado Martínez Pedroso y de tener una conducta 
“indeseable” para enseñar a niñas. El cura la calificó de incompatible con la enseñanza por su labor 
“subversiva”. La Comisión Depuradora de Ceuta la separó definitivamente del servicio el 3 de febrero 
de 1937, y la resolución fue ratificada por la Junta Técnica del Estado el 22 de junio siguiente. No se 
sabe si salió de Ceuta después del golpe o si la sublevación le sorprendió en la península; en cualquier 
caso, desde Extremadura viajó a Gibraltar y desde allí a Tánger, donde se refugió y ejerció en el Grupo 
Escolar republicano “Manuel Bartolomé Cossío”. Por “haber huido a zona roja o extranjera” le abrió 
un expediente la Comisión de Incautaciones de Bienes de Ceuta en junio de 1938 junto a otros 
compañeros de profesión. El 4 de mayo de 1940 fue nuevamente sancionada por el Tribunal Regional 
de Responsabilidades Políticas de la misma plaza, cuyo expediente se incoó por acuerdo de 17 de 
noviembre de 1939, que la condenó esta vez a inhabilitación especial de cinco años para el ejercicio 
                                                        
621 CADN, “Affaires espagnols. Attitude des indigènes”, 675PO/D/59, carp. 61; AGA, Sección África, Dirección 
General de Marruecos y Colonias, 81/9433, exp. personal sin nº.  
622 VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 54; PANDO 
DESPIERTO, Juan, “TORRES, Abdeljalek”, 20-4-2015, en La historia trascendida [en línea] Disponible en: 
http://www.lahistoriatrascendida.es/documentos/personajeshistoricos/Torres_Abdel.pdf. La fotografía aparece en el 
siguiente enlace: http://www.lahistoriatrascendida.es/personajes-historicos/ (última consulta: 22-2-2019).  
623 BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº 534, 8-10-1936, p. 2, nº extraordinario, 
16-6-1937, pp. 5-6 y nº extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9. 
624 AGA, Sección Educación, Ministerio de Educación Nacional, 31/8520, exp. sin nº; BOE, nº 322, 18-11-1945, p. 3042. 
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de su profesión de maestra nacional, además de imponerle una sanción económica de 3.000 pesetas. 
Su expediente de depuración fue revisado en 1946 ratificándose la primera sanción que se le impuso: 
destitución del cargo y baja en el escalafón.625  
 

TRIANES PÉREZ, Rafael 

Estudiante de la Escuela Normal de Melilla que fue habilitado para continuar con sus estudios el 27 de 
abril de 1938 por la Comisión Depuradora D de la ciudad. La resolución fue ratificada por la Comisión 
Nacional el 21 de junio de 1941. En ese año obtuvo por concurso plaza para ejercer en las escuelas 
españolas del Protectorado.626 
 
TUDA RODRÍGUEZ, José María 

Accedió al Magisterio del Protectorado por concurso de 1933. En su expediente de la Secretaría 
General de la Alta Comisaría solo se conservan documentos de 1934 en los que se le indica al 
interesado la expedición de su título administrativo de maestro, pero no fue a recogerlo. Es probable 
que no llegara a incorporarse, como su compañero Francisco de la Parte García.627 
 

TUDELA MARTÍNEZ, Juan Antonio 

Maestro del Escalafón del Protectorado de 1929, con ejercicio en el Grupo Escolar “España” de Tetuán 
en el momento del golpe, que le sorprendió en Murcia. Allí fue confirmado como maestro del 
Protectorado por la República el 28 de enero de 1937, al igual que la Comisión Depuradora de Yebala 
el 3 de abril del mismo año, aunque con reservas hasta que informara a su regreso a la zona de su 
actuación durante la guerra. No se recoge en su expediente la resolución de la Alta Comisaría.628 

 

U 

 
ÚBEDA VELA, María Clemente  

Natural de Sanca (Guadalajara), 34 años (en 1939), soltera, maestra del Protectorado por concurso-
oposición de 1930 y destinada en las Escuelas Hispano-israelitas “Yudah Halevy” de Larache. El golpe 
le sorprendió en Madrid. Allí se afilió a la FETE el 22 de abril de 1937 “para evitar sospechas de [sus] 
ideas derechistas”, como ella misma afirmó. Solicitó la reincorporación a la docencia y el Gobierno de 
la República la confirmó en su cargo el 6 de enero de 1937, estando ejerciendo en Madrid hasta que 
cerraron las escuelas y siendo luego destinada a colonias escolares de Murcia, negándose a ello y siendo 
suspendida de empleo y sueldo varios meses. Después ingresó en Milicias Culturales como lectora de 
hospitales. Cuando cesó, desempeñó una escuela de Canillas (Madrid) y allí se encontraba cuando la 
provincia fue ocupada por los sublevados y terminó la guerra. El 18 de abril de 1939 presentó su 
declaración jurada y su adhesión a las nuevas autoridades dirigida a la Sección de Marruecos y 
Colonias. La Comisión Depuradora de la Región Occidental ya la había confirmado en su cargo el 7 
de junio de 1937 a expensas de justificar su conducta a su regreso a la zona, siendo definitivamente 
confirmada por dicha Comisión y la Alta Comisaría el 31 de octubre de 1939 y el 8 de noviembre del 
mismo año, respectivamente. En 1945 cesó en las escuelas del Protectorado para pasar a la Escuela 
española femenina de Tánger, que dependía del Ministerio de Educación Nacional de la metrópoli.629   

                                                        
625 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 11; BOE, nº 251, 28-6-1937, p. 
2108; BOCCE, nº 574, 15-7-1937, p. 4, nº 621, 9-6-1938, pp. 3-4, nº 707, 1-2-1940, p. 13 y nº 721, 9-5-1940, p. 4; “El 
Grupo Escolar M. B. Cossío. La reforma total de la enseñanza primaria debida a la vieja experiencia de una gloria 
nacional”, escrito por Pío Labrador en El Porvenir de 8-12-1936; PETTENGHI LACHAMBRE, José Aquíles, La 
escuela derrotada…, Op. Cit., p. 248; MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES-
DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA, Primer Escalafón de Maestras de Escuelas Nacionales 
existentes en 31 de diciembre de 1933, primer folleto, Madrid, Nueva Imprenta Radio, 1934. 
626 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 59 y BOE, nº 358, 24-12-1941, p. 10073. 
627 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4049, exp. 3152. 
628 AGA, Sección África, Intervención Regional de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3888; CDMH, SE-Masonería-
B, leg. 1170, exp. 69 (sin antecedentes masónicos); Gaceta de la República, nº 34, 3-2-1937, p. 627. 
629 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/ 4074, exp. 4060 e 
Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. Instrucciones”; 
Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 100. 
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UNAMUNO LIZÁRRAGA, José de 

Nacido en Salamanca en 1900, hijo del conocido escritor y filósofo Miguel de Unamuno, era 
catedrático de Matemáticas en el Instituto de Enseñanza Media de Melilla por permuta con Federico 
Alicart Garcés. El golpe militar le sorprendió en Madrid y se incorporó al ejército republicano, en el 
que obtuvo la graduación de teniente de artillería. No existen datos completos de su depuración en su 
expediente, aunque por un familiar suyo sabemos que estuvo bastantes años suspendido con medio 
sueldo. Es posible que, acabada la guerra, no solicitara el reingreso hasta 1946 y es en 1948 cuando se 
produce la resolución de su expediente de depuración que no se publica en el BOE sino en el Boletín 
Oficial del Ministerio de Educación de 31 de mayo de 1948. Fue sancionado entonces con el traslado 
forzoso fuera de Marruecos durante cinco años y la inhabilitación para cargos directivos o de confianza, 
siendo destinado al Instituto de Enseñanza Media de Mérida. Sirvan las letras de su sobrino Miguel de 
Unamuno Adarraga como breve descripción biográfica: “…mi inolvidable tío Pepe, fue, aunque menos 
conocido, un personaje tan singular y genial como mi abuelo: matemático, médico, profesor, bohemio, 
universalmente escéptico, oficial improvisado de Artillería en el ejército de la II República Española 
que acabó explicando Táctica Militar en una Academia (¿Almansa?), y no matemáticas, porque se 
aburría allí y se dedicó a leer los únicos libros que encontró en la biblioteca, lo que le convirtió pronto 
en el mejor especialista en el tema y, por encima de todo, en el buen sentido de la palabra, bueno”. 
Falleció en la que le vio nacer en febrero de 1974.630 
 
URBIZTONDO BARBER, José 

Estudiante de la Escuela Normal de Melilla. Movilizado en el ejército sublevado y habilitado para 
continuar con sus estudios el 2 de noviembre de 1939 por la Comisión Depuradora D de la ciudad, lo 
que ratificó la Comisión Nacional el 25 de marzo de 1940.631 
 
URBIZTONDO BARBER, Miguel  

Estudiante de la Escuela Normal de Melilla. Al igual que su hermano José, fue movilizado en el ejército 
sublevado y habilitado para continuar con sus estudios el 2 de noviembre de 1939, por la Comisión 
Depuradora D de la ciudad. Resolución que fue ratificada por la Comisión Nacional el 25 de marzo de 
1940.632 
 
URDIALES GARCÍA, María Soledad 

Nació en la provincia de Málaga el 1 de abril de 1893 y era maestra de la Escuela Graduada nº 1 de 
Melilla. Todos los informes aportados a su expediente le fueron favorables y resultó confirmada en su 
cargo el 6 de octubre de 1938 por la Comisión Depuradora local.633  
 
UROMAS, Antoinette 

Profesora de francés de la Escuela española de Casablanca en su etapa republicana. No tenemos más 
datos sobre su continuación en el centro.634 
 

V 

 

VALDAYO CORONEL, Joaquín 

Nació en Bollullos del Condado (Huelva) el 11 de agosto de 1892 y era maestro propietario de la 
Escuela Preparatoria nº 1 de Ceuta desde 1930. Joaquín participó en la política de izquierdas con el 
advenimiento de la República afiliándose a Izquierda Republicana el primero de abril de 1934, pero 
pronto se dio de baja. Con el golpe militar cambió su conducta mostrándose a favor de los sublevados 
y las nuevas autoridades. Algún que otro informe, sin embargo, resaltó su actividad política previa al 

                                                        
630 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/16789, leg. 18530, exp. 16; Diario Oficial de Ministerio de 
Defensa Nacional, Madrid, nº 27, 1-2-1937, p. 324 y diario El País, 19 de marzo de 1999, carta al director de Miguel 
Unamuno Adarraga. 
631 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 59. 
632 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 65. 
633 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13247, leg. 576, exp. 164.  
634 Note relative au sujet de l’École Espagnole de Casablanca, 17-9-1940, CADN, “Enseignement. Questions 
Culturelles”, 1MA/15/280, 40.A. 
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17 de julio, mientras que otros le restaron importancia y subsanaron las acusaciones. Finalmente, la 
Comisión Depuradora de Ceuta, acordó definirlo como “persona inclinada a las derechas” que mostró 
un “glorioso entusiasmo al advenimiento del Glorioso Movimiento Nacional”. Para recabar 
información, la Comisión interrogó también a los hijos (hijo e hija, ambos bachilleres) del 
expedientado. Finalmente fue confirmado en su cargo el 3 de febrero de 1937. Dos años después, sin 
embargo, el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Ceuta le incoó un expediente el 6 de noviembre 
de 1939.635 
 

VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando 

Nacido en Melilla el 12 de noviembre de 1912, arabista, profesor y 
catedrático, entre otros títulos, fue uno de los autores más prolíficos sobre 
la acción cultural y educativa de España en su Protectorado de Marruecos, 
cuya participación directa en todo el entramado colonial dotan de especial 
interés e importancia a su producción escrita. Mucho se ha escrito sobre él, 
pero no se suele mencionar el paso de Fernando Valderrama por el proceso 
de depuración del Protectorado. Habiendo realizado sus estudios de 
Magisterio en la Normal melillense, accedió oficialmente por concurso-
oposición a las escuelas hispanoárabes del Protectorado en 1933, aunque 
desde 1931 desempeñaba la escuela de Izmoren y más tarde la de Azib de 
Midar. En 1936 pasó al Grupo Escolar España de Larache. El golpe militar 
le sorprendió de vacaciones en Melilla. En noviembre de 1936 se trasladó 

a Xauen para realizar un curso de alférez provisional, siendo destinado a la Delegación de Asuntos 
Indígenas y luego alcanzando el grado de teniente de complemento de Intendencia. Se le instruyó un 
expediente de depuración por la Comisión de Larache, presidida por Tomás García Figueras, que 
estimó oportuno imponerle la sanción de seis meses de suspensión de sueldo el 27 de abril de 1938, 
pues pese haber colaborado plenamente con las autoridades franquistas desde el inicio del golpe, 
durante la República se comportó “enfermo de pedantería y de seudo-cultura y empachado de un 
liberalismo que se creía de buen tono”, lo que, según la Comisión, debía ser sancionado. No quedaría 
ahí su proceso depurativo. En abril de 1939, estando destinado en Tetuán y siendo interventor de 
Enseñanza Marroquí, se le instruyó una causa militar por varias denuncias que insistieron en sus 
antecedentes, acusándolo, entre otras cosas, de “oposición a los principios católicos” o de mantener 
“amistad íntima con un tal Pascual Llosa y otro tal Jesús Chasco, ambos ejecutados en los primeros 
días del movimiento”. Esta denuncia llevó a su detención y reclusión en la Fortaleza del Hacho el 15 
de agosto de 1939 y su procesamiento por el juez militar instructor el 22 de noviembre del mismo año. 
Estuvo detenido hasta el 18 de abril de 1940. Finalmente, la causa quedó sobreseída, sobre todo, gracias 
a sus relaciones con la Alta Comisaría, su estrecha participación en el mismo proceso depurador y a 
varios testimonios favorables de altos cargos, como el de Ángel Doménech Lafuente, que había sido 
Delegado de Asuntos Indígenas. El sobreseimiento se aceptó el 4 de noviembre de 1940. Por su parte, 
la Alta Comisaría, a propuesta de la Comisión Depuradora de Funcionarios Civiles de Tetuán, había 
dictado una resolución definitiva al expediente de Valderrama el 9 de agosto de 1939, por la que fue 
dado de baja en el Escalafón del Magisterio, cesado en el cargo de maestro e inhabilitado para la 
enseñanza privada. Destaquemos que, mientras estaba siendo sancionado administrativa y 
judicialmente por supuestos “antecedentes marcadamente izquierdistas”, seguía desempeñando la tarea 
depuradora de sus compañeros en calidad de interventor de Enseñanza Marroquí, cargo que ocupó 
durante los años clave de la guerra civil y más adelante, durante la década de los cuarenta y cincuenta. 
Tuvo potestad para hacer nombramientos de personal y dictar ceses en las escuelas marroquíes, además 
de ser imprescindibles sus informes sobre los docentes depurados afectos a la Enseñanza marroquí. 
Fernando Valderrama permaneció en el Protectorado hasta la independencia de Marruecos, quedando 
ligado al mundo árabe hasta su fallecimiento en Madrid el 25 de septiembre de 2004.636

  

                                                        
635 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13291, leg. 602, exp. 43; BOCCE, nº 696, 16-11-1939, p. 7. 
636 AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, “Memoria sobre la Enseñanza Indígena 
de la zona de 1933” por Rafael Arévalo, 81/9624, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5196, exp. 
sin nº e Intervención Territorial de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Comisión Depuradora. 
Instrucciones”; BOZPEM, nº 25, 10-9-1939, pp. 550-551; AIMCE, causa 152/39, caja 2042/12; La fotografía 
aparece en la página web de la AECID y su entrada sobre “Donación de Fernando Valderrama” [en línea] 
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VALENTÍN VILLANUEVA, Isabel 

Nacida en Villanubla (Valladolid) el 8 de julio de 1906, casada con el maestro Felipe Verdejo Iglesias, 
y con dos hijos. Fue nombrada maestra de la zona por Real Orden de 26 de febrero de 1930 y la primera 
docente de la Escuela Unitaria de niñas de Beni Ensar, inaugurada en enero de 1935. El golpe le 
sorprendió en su pueblo; allí se puso a disposición de la Alcaldía y de las demás autoridades 
sublevadas, como la Inspección de Enseñanza de Valladolid y la Junta de Defensa Nacional de Burgos, 
ofreciendo todos sus servicios. Dada las dificultades de la guerra, no pudo trasladarse en esos 
momentos hasta su Escuela de Beni Ensar. Desde la Alta Comisaría, que agradeció a la maestra que 
enviara carta y documento de adhesión al Movimiento, la requirieron para desempeñar su labor en el 
Grupo Escolar de Nador. Otras fuentes indican que ejerció en Melilla, de donde iba periódicamente a 
Casablanca para ver a su marido. Fue confirmada en su cargo por la Comisión Depuradora de la Región 
Oriental en agosto de 1937 y por la Alta Comisaría al año siguiente. En septiembre de 1939 le fue 
concedida la excedencia voluntaria que solicitó para poder trasladarse a Uxda con sus hijos y su marido, 
cuando éste fue nombrado canciller del Consulado español. Causó baja definitiva en el Protectorado 
por voluntad propia el 31 de enero de 1948, siendo su último destino la Escuela Unitaria de Bab Taza.637 
 

VALLECILLO ÁVILA, Juan 

Alumno de la Escuela Normal de Ceuta con residencia en Ronda, donde pasaba las vacaciones de 1936 
cuando se dio el golpe. Desde allí fue movilizado en Algeciras. La Comisión Depuradora de Ceuta lo 
autorizó para continuar sus estudios por resolución de 20 de noviembre de 1937. En la década de los 
cincuenta, ejercía de profesor de Filosofía y Psicología en la Escuela de Magisterio de Granada.638  
 

VALLECILLO ÁVILA, Manuel 

Al igual que su hermano Juan, estudió en la Normal de Ceuta y el golpe le sorprendió en Ronda, donde 
tenía su residencia y se encontraba veraneando. También fue movilizado en Algeciras para luchar en 
el frente con el ejército sublevado. Fue autorizado a proseguir sus estudios por resolución de la 
Comisión de Ceuta el 20 de noviembre de 1937. Posteriormente, fue profesor de Geografía e Historia 
en la Escuela de Magisterio de Jaén y de Granada, siendo nombrado Catedrático numerario de ésta por 
Orden de 9 de octubre de 1973.639  
 

VALLEJO VICENTE, Eugenia 

Aprobó sin plaza las oposiciones para el Protectorado de 1933, hasta que fue nombrada maestra de la 
recién creada Escuela Unitaria de niñas de Targuist en 1934, ocupando más tarde en propiedad la plaza 
de la Escuela Unitaria de niñas de Rincón del Medik. Fue confirmada en su cargo por la Comisión 
Depuradora de Yebala el 5 de abril de 1937.640 
 

VALLS LÓPEZ, Justo 

Nacido en 1888 en Villavieja (Alicante), casado y con un hijo. Maestro en el Grupo Escolar de Villa 
Sanjurjo. Era maestro en del Protectorado desde el 30 de mayo de 1933, por oposición. El golpe militar 
le sorprendió de permiso en Salamanca. No se reincorporó hasta diciembre de 1936 por enfermedad. 
El 21 de abril de 1937 la Comisión Depuradora del Rif, levantó acta sin cargos. Por acuerdo de la Alta 
Comisaría de 30 de abril de 1937, fue confirmado en su puesto. La Comisión Depuradora de Tetuán, 

                                                        
Disponible en: http://www.aecid.es/ES/Paginas/Minisite%20Biblioteca/Un%20poco%20de%20historia/BI-
valderrama.aspx (enlace permanente). 
637 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4085, exp. 4358; Note de 
renseignements confidencial nº 2717 de la Seguridad Regional de Casablanca transmitida al interventor civil de la 
región, 18-1-1939, CADN, “Évènements d'Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/719; VALDERRAMA 
MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 279. 
638 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13293, leg. 603, exp. 86; VENTAJAS DOTE, 
Fernando, “Semblanza del maestro accitano Rafael Vidal Guijarro (1945-1967)”, en Boletín del Centro de 
Estudios «Pedro Suárez», nº 25, 2012, p. 352. 
639 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13293, leg. 603, exp. 87; BOE, nº 263, 2-11-1973, p. 21128.  
640 Resultado de las oposiciones para maestras, en Gaceta de Madrid, nº 141, 21-5-1933, p. 1340; 
VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., p. 275; AGA, Sección 
África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3889; CDMH, SE-Masonería-B, leg. 1170, 
exp. 36 (sin antecedentes masónicos). 
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propuso el 28 de abril de 1938 la confirmación, que fue ratificada por la Alta Comisaría el 10 de 
diciembre de 1938. Falleció el 24 de junio de 1950.641 
 
VALVERDE SORIANO, José 

Nació el 1 de septiembre de 1908 en Alboloduy (Almería), hijo de Juan y Ángela, soltero y maestro de 
profesión. Ejerció en la Escuela española de Casablanca, después de ser autorizado en noviembre de 
1934. Probablemente el golpe le sorprendiera en la península. Miembro de la FETE-UGT durante la 
Segunda República, se vio obligado a exiliarse a Casablanca, esta vez no únicamente como destino 
laboral, sino como lugar donde poder librarse de la represión militar. El maestro llegó primero a 
Tánger, el 18 de noviembre de 1937, desde donde pasó a Casablanca en el vapor Djenné, 
desembarcando en la ciudad cinco días después. Allí alquiló un apartamento en el número 87 de la 
calle Lassalle, donde vivía junto con sus hermanas María, Purificación e Isabel, que se exiliaron con 
él. Su hermana, María Valverde Soriano estaba casada con Manuel Ponsa Navarro, antiguo alcalde de 
Ceuta y quedó viuda tras el fusilamiento de su marido por los sublevados. Su hermano David Valverde 
Soriano, último alcalde socialista de Ceuta y masón, fue detenido el 18 de agosto de 1936, encarcelado 
en la Fortaleza del monte Hacho y fusilado el 20 de enero de 1937. Una vez en el Protectorado francés, 
José pudo volver a ejercer su profesión en la Escuela del Consulado español de Casablanca por ser 
confirmado el 15 de noviembre de 1937 por el Gobierno de la República, hasta que pasaron a 
disposición de las autoridades franquistas tras el reconocimiento de Francia. Embarcó en Tánger con 
su hermano en el Djenné. Con ellos también iba su hermana Purificación, viuda de José Gorris, y su 
hermana Isabel. José Valverde logró escapar de la persecución franquista. Sin embargo, pese a figurar 
“en paradero desconocido” en una denuncia de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Ceuta, 
ciudad donde había residido, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de la ciudad lo 
condenó, el 9 de marzo de 1942, a la sanción económica del pago de 500 pesetas a favor del Estado y 
a la de dos años y seis meses de destierro de Ceuta a una distancia de 40 kilómetros. En noviembre de 
1952 continuaba en Casablanca, donde trabajaba como comerciante y donde siguió manteniendo su 
actividad sindical formando parte de la Sección de la UGT de la ciudad.642

 

 

VÁZQUEZ GUERRA, María 

Nacida el 25 de junio de 1904. Era maestra municipal de Ceuta desde el 27 de junio de 1931 y fue 
separada definitivamente del cargo en 1937. Figuraba en el Escalafón de 1939 como maestra en 
excedencia, por lo que probablemente no fue dada de baja en el Escalafón, sin que tengamos más datos 
acerca de su depuración.643  
 

                                                        
641 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4145, exp. 6068. 
642 Biografía “VALVERDE SORIANO, José” de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: 
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/34897_valverde-soriano-jose (última 
consulta: 13-11-2017); Biografía “VALVERDE SORIANO, David” de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible 
en: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/2401_valverde-soriano-david 
(última consulta: 13-9-2018); BOCCE, nº 819, 26-3-1942, p. 7; AGA, Sección Asuntos Exteriores, Embajada de España en 
París (1931-1939), “Relación del personal docente de las Escuelas Españolas de Casablanca (1938)”, 54/11081, carp. 6778; 
Varios documentos en CADN, “Casablanca. Évènements d’Espagne (1936-1939)”, 11MA/900/717, de donde hemos 
recopilado los datos de filiación de las hermanas de José Valverde. María nació el 2-1-1893 también en Alboloduy (Almería), 
viuda de Manuel Ponsa Navarro. Purificación nació el 15-5-1900, viuda de José Gorris, e Isabel, soltera, nació el 8-2-1888, 
ambas en el mismo pueblo que sus hermanos.   
643 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 1 de Luis Bravo de Mancilla Herráiz; 
BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6 y nº 
extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9. 
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VÁZQUEZ MARTÍNEZ, Alfonso 

 

Fue el último director del Instituto de Segunda Enseñanza de Melilla 
durante el período de la guerra civil, nombrado con carácter definitivo en 
el centro por Orden de 15 de marzo de 1939. Antes de llegar a Melilla fue 
director del Instituto de Villalba (Lugo), nombrado para el cargo a finales 
de 1933. No lo incluimos en nuestra relación de depurados por haber sido 
nombrado después del golpe.644 
 
 

 

 

 

 

VEGA, José 

Maestro de la Escuela Hispanoárabe de Tánger que dependía del Consulado español. Sin más datos.645 
 

VEGA HUERTAS, Manuel 

Nacido el 24 de agosto de 1909 y maestro municipal de Ceuta desde noviembre de 1930, figurando en 
situación de excedencia en los Escalafones de 1935, 1937 y 1939. Sin más datos.646 
 

VEGA RUBIO, Luis Antonio de 

Nacido en Bilbao en 1900. Desde muy joven comenzó en el mundo de la 
literatura y del periodismo, desarrollando con el paso de los años una 
prolífica carrera. Fue redactor de los diarios vizcaínos El Nervión, entre 
1917 y 1922, y de El Pueblo Vasco, entre 1922 y 1926. También publicó 
una larga lista de obras literarias y poéticas; en 1945 se le otorgó el premio 
“África” por su libro Los hijos del novio. Su carrera docente la inició en 
1926 cuando fue destinado como director a las Escuelas Árabes de Larache 
y en 1934 a Tetuán a la Escuela Marroquí de la Puerta Reina. Colaboró 
desde su llegada a Marruecos con la revista África, escribiendo artículos 
relacionados principalmente con temas de cultura y enseñanza en la zona. 
Cuando estalló la guerra, Luis Antonio de Vega residía en Roma, donde 
trabajaba de corresponsal para el periódico Informaciones. Viajó 

rápidamente a Burgos para adherirse a los sublevados, que le pidieron ser representante del Gobierno 
franquista en la capital italiana. No obstante, desde el Protectorado se le reclamó de inmediato su 
incorporación a su escuela por las necesidades docentes del momento. Poco después se le instruyó un 
expediente de depuración que la Alta Comisaría resolvió el 5 de julio de 1938 cesándolo de su cargo y 
dándole de baja en el Escalafón al estar acusado de cometer abusos sexuales de alumnas menores de 
edad y de no cumplir con sus tareas educativas por dedicarse al periodismo. Su carrera periodística y 
política no se vio afectada pues, durante la guerra, fue adscrito a la Dirección General de Prensa y 
Propaganda de Falange y nombrado redactor jefe del semanario Domingo en San Sebastián. Más tarde 
fue condecorado por la Italia de Mussolini e invitado al país en viaje de placer con todos los gastos 
pagados por el gobierno fascista. Falleció en Madrid en 1977.647  

                                                        
644 Nombramiento en Melilla por O. 15-3-1939, BOE, nº 80, 21-3-1939, p. 1623; Faro Villalbés, nº 40, 30-11-1933, 
p. 1 y nº 42, 10-1-1934, p. 1 (la fotografía pertenecene a esta referencia).  
645 AGA, Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, “Personal de Tánger y de la zona francesa”, 
81/9192, exp. 5. 
646 BOCCE, nº 358, 25-5-1933, p. 11, nº extraordinario, 12-9-1935, pp. 4-5, nº extraordinario, 16-6-1937, pp. 5-6 y nº 
extraordinario, 9-8-1939, pp. 1-9. 
647 Los títulos de sus obras son: Las Milloneras, Bilbao, 1925, Chiquita de Bilbao, Barcelona, 1944; Los 
que no descienden de Eva (premio Unamuno 1941); Pirineo Romántico, Madrid, 1950; Amor de la Sota de 
Espadas, Madrid, (premio Pedro Antonio de Alarcón); Guía gastronómica de España, 1957; Nosotros los 
Vascos, 1962 y Pío Baroja, 1965. Como poeta, Timonel, Bilbao, 1922 y Romancero Colonial; “Vega 
Rubio, Luis Antonio de” en Auñamendi Eusko Entziklopedia-Fondo Bernardo Estornés Lasa [en línea] 
Disponible en: http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/vega-rubio-luis-antonio-de/ar-141880/ (última 
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VEIGA AMEDO, Jesús 

Nació en Lugo el 30 de septiembre de 1880, donde desempeñaba la Escuela de Bagueixos desde 1924 
y desde donde fue destinado como maestro propietario, en mayo de 1933, a la Escuela Unitaria nº 21 
de Ceuta. Estaba casado con Josefa Fernández López y juntos tuvieron tres hijos y una hija. Participó 
en la fundación del Centro Gallego de Ceuta, creado el 2 de enero de 1935 y figurando como secretario 
de la primera junta de Gobierno. En el pliego de cargos de su expediente de depuración lo acusaron de 
ser simpatizante de izquierdas, aunque sin afiliación política, así como de llevar una vida pública y 
privada “poco ejemplar”. En su caso, la Comisión Depuradora de Ceuta tuvo en consideración la 
situación de los hijos, pues uno servía en la Marina y dos estaban afiliados a Falange, además de su 
hija que estudiaba Magisterio; uno de ellos murió como soldado de Regulares, lo que para la Comisión 
suponía que sus hijos estaban “a servicio de la Nueva España”. Esto, junto con los años que llevaba de 
servicio en la docencia, llevó a la Comisión el 10 de marzo de 1937 a proponer su jubilación con todos 
sus derechos. Una vez visto el expediente por la Presidencia de la Junta Técnica del Estado, sin 
embargo, esta resolvió por Orden de 26 de junio de 1937 confirmarle en el cargo con la sanción de 
traslado a una escuela de la provincia de Lugo.648 
 

VELÁZQUEZ AYENSA, Marina 

Nació en Granada el 17 de abril de 1899 y estaba casada, con hijos. Aprobó con plaza las oposiciones 
para Marruecos en 1930 y fue nombrada maestra de 5ª por Decreto Visirial de 25 de febrero de 1932, 
destinada al Grupo Escolar “España” de Larache. Huyó de la ciudad después del golpe y se refugió en 
Tánger, donde trabajó en el Grupo “Manuel Bartolomé Cossío”, por lo que la Comisión Depuradora de 
la Región Occidental dictó su baja definitiva primero el 7 de junio de 1937 y, en una segunda ocasión, el 
20 de marzo de 1938. El cura párroco de Larache la definió como “señora sin voluntad propia, débil de 
carácter, siguiendo las indicaciones de su esposo, de ateo izquierdista acérrimo, le ayudaba en la empresa 
de la propaganda del ideal”. Carecía de antecedentes políticos sociales en la Intervención local. La 
República, en cambió, la confirmó en su puesto de maestra el 6 de enero de 1937.649 
 

VERA SÁNCHEZ, Pedro 

Natural de Los Barrios (Cádiz), hijo de Pedro y María, fue dirigente 
anarquista de Ceuta y fundador de una Escuela Racionalista en la barriada 
de San José y otra en su propio domicilio, de las que era maestro. Tras el 
golpe militar, fue sacado de su casa la madrugada del 18 de julio de 1936 
por un grupo de falangistas y llevado a la Prisión de García Aldave. El 16 
de agosto de 1936 fue fusilado junto a otros compañeros, entre los que se 
encontraban Miguel D’Olón y Ángel Grande, y enterrado en la fosa común 
del cementerio ceutí de Santa Catalina. Tenía entonces 44 años. Su muerte 
se inscribió en el Registro Civil el 25 de agosto y sin especificar las causas. 
El informe del médico forense señaló que estuvo producido por heridas de 
“arma de fuego con orificio de entrada por la región posterior del cráneo y 
con orificio de salida por la cara anterior del mismo todas ellas mortales de 

necesidad”. Sus hijos Helios y Feliz contaron al historiador Sánchez Montoya la tragedia que supuso para 

                                                        
consulta: 21-8-2017); VALDERRAMA MARTÍNEZ, Fernando, Historia de la acción cultural…, Op. Cit., 
p. 911; AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3890, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 8 y Secretaría General de la Alta Comisaría 
(Sección de Personal), 81/4037, exp. 2500 bis; Fotografía obtenida del Blog personal del escritor Sergio 
Barce Gallardo, en su artículo “Larache vista por… Luis Antonio de Vega Rubio”, 13-7-2011 [en línea] 
Disponible en: https://sergiobarce.wordpress.com/2011/07/13/larache-vista-por-luis-antonio-de-vega-
rubio/ (última consulta: 21-8-2017). 
648 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 1; Gaceta de Madrid, nº 150, 30-5-
1933, p. 1532; BOE, nº 250, 27-6-1937, p. 2000; Página web oficial del Centro Gallego de Ceuta: 
https://www.centrogallegodeceuta.es/historia (última consulta: 6-8-2017). 
649 BOZPEM, nº 4, 24-2-1930, pp. 204-205; Gaceta de la República, nº 6, 6-1-1937, p. 100; AGA, Sección África, 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 9 y Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de 
Personal), 81/4037, exp. 2505. 
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su familia aquel día y los que siguieron, sobre todo para su madre, que intentó quitarse la vida en dos 
ocasiones por no poder soportar el dolor y la desesperanza que le produjo el asesinato de su marido.650 
 
VERDEJO IGLESIAS, Felipe 

Natural de Villanubla (Valladolid), casado con la maestra Isabel Valentín 
Villanueva y padre de dos niños. Maestro nacional destinado a las escuelas 
de Larache en 1924, de donde pasó al Grupo Escolar “Lope de Vega” de 
Nador, siendo acusado de abusar de alumnas menores en ambos centros. 
Pasó a la situación de excedencia voluntaria por haber sido nombrado 
maestro propietario de la Escuela española de Casablanca por concurso-
oposición de 1934. Felipe Verdejo tuvo una actividad política bastante 
activa durante la República. En Bilbao, donde tuvo fijado su domicilio, 
perteneció a la Sociedad “El Sitio”, que defendía el liberalismo y criticaba 
todo tipo de régimen autoritario. El 17 de abril de 1934 ingresó en el Partido 
Republicano Autónomo de Melilla, del que fue elegido Vocal 1º del Comité 
ejecutivo el 28 de abril del mismo año, desempeñando las funciones de 

Vicesecretario en la Junta Municipal desde el 18 de agosto de 1934, fecha en que pasó a Izquierda 
Republicana por ingreso en bloque del Partido Autónomo, donde salió reelegido, hasta el 21 de marzo 
de 1935. Cuando se produjo la sublevación militar, Felipe Verdejo se encontraba en su pueblo natal, 
allí prestó adhesión a los sublevados el mismo 18 de julio y se afilió a FET y de las JONS. Por 
indicación del alto comisario, pasó a ejercer en Tetuán y desde allí se trasladó a su destino en 
Casablanca, donde fue cesado de su puesto por la República por Orden de 14 de octubre de 1936, por 
desafecto. Tras su llegada a la ciudad presentó igualmente su adhesión ante José León de Carranza, 
representante oficioso del Gobierno de Burgos, quien lo nombró jefe de los Servicios de Investigación 
y Vigilancia de FET de las JONS y secretario de la Oficina Nacionalista de España en Casablanca 
(ONEC), que se abrió en la Rue Foucauld nº 2-1º a nombre del mismo Verdejo, simulando ser su 
domicilio particular ante los franceses, y donde se situaron los servicios oficiosos del Consulado 
rebelde, los de Información secreta, los de Falange y Auxilio Social. Por su trayectoria profesional y 
moral, también fue dado de baja en el Escalafón del Magisterio del Protectorado español por la 
Comisión Depuradora de Funcionarios de Tetuán, figurando como maestro en excedencia en la zona. 
Él mismo solicitó su depuración en su cargo de las Escuelas españolas de Casablanca justo después 
del golpe, pero no fue respondida ni resuelta su petición hasta años después. Desde primeros de julio 
de 1936 dejó de percibir su salario de funcionario. Fue sancionado por la Comisión de Depuración de 
Funcionarios el 10 de septiembre de 1939. Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional 
propuso el 29 de octubre de 1948 su separación definitiva del servicio y dado de baja en el Escalafón, 
con pérdida de todos sus derechos, quedando inhabilitado para el desempeño de cualquier otro cargo 
de confianza. Esta proposición se ratificó en Madrid, el 23 de enero de 1950, con la sanción de 
separación definitiva del servicio y baja en el Escalafón. Al haber transcurrido más de 13 años separado 
del servicio, el Juzgado Superior de Revisiones del Ministerio de Educación Nacional anuló la Orden 
Ministerial de 23 de enero de 1950, reintegrándole en el Escalafón con la sanción de prohibición de 
desempeñar escuelas en Marruecos e inhabilitación para cargos directivos y de confianza, el 7 de mayo 
de 1953. El Tribunal de Responsabilidades Políticas de Melilla, por su parte, le incoó un expediente 
en agosto de 1940, por el que se le sancionaba a la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos 
durante cuatro años y al pago de 500 pesetas: obtuvo la absolución en abril de 1951.651

 

 

VIÁN ORTUÑO, Asunción 

Alumna del Grado Profesional de la Normal de Melilla y profesora al mismo tiempo de Francés en 
dicho establecimiento. Su expediente se resolvió como alumna, siendo primero habilitada para 
                                                        
650 AIMCE, diligencias sn/36, caja 213/8 y SÁNCHEZ MONTOYA, Francisco, Ceuta y el norte de África…, Op. Cit., 
pp. 377-379, 424 (la fotografía pertenece a esta referencia, p. 147). 
651 AGA, Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 10 y Sección Educación, Expediente 
de depuración, 32/13339, leg. 634, exp. 30 (Casablanca, Marruecos) (la fotografía, de 1937, pertenece a su carné de 
Agente de Servicios de Información y Vigilancia de FET y de las JONS, sellado en Vizcaya); CDMH, SE-Masonería-B, 
leg. 1204, exp. 72 (sin antecedentes masónicos; se señala que tiene antecedentes en político social); AHPSA, caja 75/198, 
exp. 34 y caja 75/1190, exp. sin nº; Gaceta de Madrid, nº 291, 17-10-1936, p. 379; BOZPEM, nº 25, 10-9-1939, p. 551; 
Tribunal de Responsabilidades Políticas de Melilla, BOE, nº 230, 17-8-1940, p. 3808. 
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continuar los estudios el 27 de abril de 1938 y, después, el 22 de noviembre de 1940, por la Comisión 
Depuradora de Melilla, lo que vino a ratificar el Ministerio de Educación Nacional el 21 de junio de 
1940. Ejerció como maestra también en Chafarinas y en Alhucemas.652  
 

VICENTE MARTÍNEZ, Justo 

Natural de Villanázar (Zamora), poeta y maestro propietario de la Escuela nº 9 de Ceuta desde 1934. 
Durante la República estuvo afiliado al PSOE y al sindicato de la UGT, actitud que cambió 
radicalmente después del 17 de julio del 36, mostrándose afín a la causa de los sublevados. Los 
informes recogidos por la Comisión Depuradora de Ceuta fueron, como su trayectoria, contrarios. En 
algunos era claramente acusado de izquierdista, mientras que en otros, como el del maestro y vocal de 
la Comisión Pedro López Soriano, se dijo de Justo que “parece bueno y es del que manda”. Ateniéndose 
a los informes, la Comisión propuso el 10 de marzo de 1937 que fuera suspendido de empleo y sueldo 
durante un año y que no volviera a prestar servicio como maestro en Ceuta. Finalmente, fue confirmado 
en su cargo el 26 de junio de 1937 por la Junta Técnica del Estado, pero con la sanción de traslado a 
una escuela de la provincia de Zamora. Años más tarde pasaría a ejercer en la Escuela de Buenavista 
(Salamanca).653 
 

VICTORIANO BERMEJO, Inés 

Nacida en Bilbao el 21 de enero de 1878 y maestra propietaria de la Escuela Unitaria nº 11 de Ceuta 
desde su nombramiento el 23 de mayo de 1933. Procedía de Villamartín (Cádiz), donde ejercía su 
profesión desde 1927. Los informes que se recogen en su expediente la acusan de ser simpatizante de 
izquierdas, como toda su familia. A un hijo suyo lo detuvieron en Tetuán por el mismo motivo. El cura 
de la plaza aseguró que la maestra se adhirió a la causa sublevada pero que sobre ella pesaban 
actuaciones anteriores de cooperación con la política laica y con el Frente Popular. Finalmente, la 
Comisión Depuradora de Ceuta propuso su separación definitiva del cargo el 11 de febrero de 1937 y 
la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado secundó la propuesta, separando 
definitivamente del cargo a Inés Victoriano el 14 de octubre de 1937, inhabilitándola asimismo para 
desempeñar puestos en la enseñanza oficial.654  
 

VIDAL MINGORANCE, María Luisa 

Maestra del Protectorado desde 1921. Se presentó en la Intervención de Larache después del golpe, el 
18 de agosto de 1936, siendo maestra del Grupo Escolar “Juan Nieto” de Arcila, al que se reincorporó 
en noviembre. Fue confirmada por la Comisión Depuradora de la Región Occidental el 22 de julio de 
1937 y el 13 de agosto por la Comisión central de Tetuán.655

 

 

VIDAL RUIZ, Julio 

Estudiante de la Escuela Normal de Melilla habilitado por la Comisión Depuradora de la ciudad para 
continuar con sus estudios el 27 de abril de 1938. Dicha resolución fue nuevamente ratificada por la 
misma Comisión el 22 de noviembre de 1940 y, finalmente, por el Ministerio de Educación Nacional 
el 21 de junio de 1941.656 
 

                                                        
652 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 81 y Escuela Española, Madrid, nº 277, 
6-9-1946, p. 518. 
653 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 13; BOE, nº 250, 27-6-1937, pp. 2090-
2091; Escuela Española, Madrid, nº 1628, 3-4-1968, p. 537. Ojo: no confundir con el religioso dominico del convento de 
Almagro (Ciudad Real) con mismo nombre y apellido, Justo Vicente Martínez, también de Villanázar, nacido el 17 de 
octubre de 1913 y fusilado por republicanos el 30 de julio de 1936 en Miguelturra (Ciudad Real) (en: “Martyrs of the religious 
persecution during the Spanish Civil War (1934, 36-39)”, en la página web Hagiography Circle. An Online Resource on 
Contemporary Hagiography [en línea] Disponible en: http://newsaints.faithweb.com/martyrs/MSPC34.htm (última 
consulta: 4-9-2017)). La triste suerte de este hombre y de otros 19 correligionarios del mismo convento, ha sido plasmada 
por Óscar Parra de Carrizosa en su película Bajo un manto de estrellas de 2013. 
654 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13183, leg. 518, exp. 14; BOP de León, nº 145, 3-12-
1915, p. 5; Gaceta de Madrid, nº 150, 30-5-1933, p. 1539; BOE, nº 363, 18-10-1937, p. 3900. 
655 AGA, Sección África, Intervención Regional de la Región Occidental (Larache), 81/5196, exp. sin nº y Delegación 
de Educación y Cultura, 81/06043, “Comisiones depuradoras”, leg. 80, exp. 32. 
656 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 55. 
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VIEJO ESTEBAN, Francisco Vicente 

Nacido en Bujalaro (Guadalajara) el 14 de julio de 1902, de estado civil casado. Fue nombrado para 
las escuelas del Protectorado por Decreto Visirial de primero de febrero de 1930. Primero desempeñó 
su labor en la Escuela Hispano-Israelita de Alcazarquivir, trasladándose después al Grupo Escolar 
“Yudah Halevy” de Larache. Francisco Viejo pertenecía al Comité Ejecutivo del Centro Obrero de 
Larache, donde colaboraba como bibliotecario, a la UGT y a la Directiva del Partido Socialista de la 
misma ciudad desde 1930. Fue uno de los que más se movilizó para organizar la FETE en Larache, 
concienciando a los maestros de la necesidad de sindicarse. El golpe le sorprendió en la Península, 
donde fue confirmado en su puesto de maestro de Marruecos por el Gobierno republicano, para el que 
trabajó además durante la guerra en la Sección de Servicios Especiales del Ministerio de la Guerra de 
Madrid. No volvió al Protectorado, por lo que se le acusó en la zona de encontrarse “huido” y no 
presentarse ante las nuevas autoridades de la zona. La Comisión Depuradora central de Tetuán dictó 
el 24 de marzo de 1937 su cese definitivo en el cargo, su baja en el Escalafón y la suspensión de empleo 
y sueldo por seis meses, por “extremista e indeseable”; sanciones que volvió a emitir la Comisión de 
Larache el 7 de junio de 1937. Cuando terminó la guerra civil se exilió en Francia, donde ejerció como 
agricultor en el departamento de Oise, al norte del país. En unos de los bombardeos de la ocupación 
nazi en 1940 perdió la pierna izquierda. Desde entonces residió en Sérifontaine, donde perteneció a los 
grupos departamentales de la UGT y del PSOE de Oise.657 
 

VILA MORENO, Félix 

Maestro nacional y exlegionario. Estuvo preso en el campo de concentración de Zeluán.658 
 
VILCHES CASTELLANOS, Manuela 

Maestra cursillista de 1935 con destino en la Escuela nacional de niños nº 3 de Ceuta. Fue confirmada 
el 21 de enero de 1940 por la Comisión Depuradora D de Cádiz y cuya resolución fue ratificada por el 
Ministerio de Educación Nacional el 29 de marzo de 1940.659 
 

VILLACAÑAS LÓPEZ, Baltasar 

Catedrático de Matemáticas y secretario del Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta y profesor ayudante 
de Ciencias de la Escuela Normal. Cuando estalló la sublevación militar se encontraba en Madrid de 
vacaciones y no pudo incorporarse a su trabajo, por lo fue suspendido de empleo y sueldo en su puesto 
de la Escuela de Magisterio. Según un informe de Falange estaba en Madrid detenido por los 
republicanos. Baltasar Villacañas estaba afiliado a la Comunión Tradicionalista de Ceuta desde las 
elecciones de febrero de 1936. Al obtener la libertad en Madrid después de su detención se afilió al 
sindicato de Enseñanza de la CNT para obtener, según él, un certificado de trabajo. Considerado 
“persona de gran rectitud y sano criterio, católico y derechista” y, aunque seguía en Madrid, fue 
confirmado el 29 de diciembre de 1936 en la Normal y el 17 de julio de 1939 en el Instituto, donde no 
fue sancionado y del que fue nombrado director el 15 de noviembre de dicho año. Años más tarde pasó 
a ejercer en la península, siendo nombrado decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias de Barcelona, por Orden de 18 de noviembre de 1946.660  
  

                                                        
657 AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4039, exp. 2526; AGA, 
Sección África, Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 11; AHFPI, FPI-AH-70-39; Gaceta de la 
República, nº 6, 6-1-1937, p. 100; BOZPEM, nº 9, 31-3-1937, p. 225 y nº 18, 30-6-1938, p. 400; Biografía “VIEJO 
ESTEBAN, Francisco” de la Fundación Pablo Iglesias [en línea] Disponible en: http://www.fpabloiglesias.es/archivo-
y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/17972_viejo-esteban-francisco (última consulta: 18-11-2017). 
658 FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena, Violencia política y represión…, Op. Cit., Apéndice 3, p. 67. 
659 AGA, Sección Educación, Expedientes de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 76. 
660 AGA, Sección Educación, Expedientes de depuración, 32/16792, leg. 18530, exp. 16; AHUSE, leg. 3135, carp. 2 
y leg. 3155-3, carp. Año 1936; O. 27-7-1939, BOE, nº 219, 7-8-1939, p. 4285, nº 339, 5-12-1946, p. 8608. 
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VILLÉN DEL REY, María Vicenta 

Nació en Burgos el 31 de diciembre de 1871. Sus dos hermanas, Julia y 
María del Pilar, fueron, como ella, profesoras. Su biografía detallada está 
recogida en la Memoria sobre la Escuela Normal de Magisterio de Valencia 
encargada a la profesora María del Carmen Agulló Díaz por la Unidad de 
Igualdad del Gobierno valenciano en 2012, y realizada por ella misma y 
por Blanca Juan Agulló. Aquí resaltaremos algunos datos que muestran el 
papel que desempeñó Villén del Rey especialmente durante la República y 
las consecuencias que para ella supuso el triunfo de la sublevación militar. 
María Villén estudió Magisterio en la Escuela Normal de Burgos, donde 
ejerció por primera vez como profesora de Música. Trabajó en varios 
destinos, pero siempre como docente normalista, en Ávila, Segovia, en La 
Laguna, en Jaén, en Córdoba, en Lugo. Desde este último destino se 

trasladó en 1923 como profesora numeraria de Matemáticas a la Normal de maestras de Valencia. En 
esta última se destacó durante la Segunda República, pues el 21 de abril de 1931, una semana después 
de la proclamación del nuevo régimen, fue nombrada directora, cargo que desempeñó hasta noviembre 
de 1931, cuando Marcelino Domingo, desde el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, firmó 
el decreto por el que las escuelas normales pasaban a ser mixtas y dirigidas por un único docente. A su 
baja fue nombrado Joaquín Fenollosa director de la Escuela unificada hasta diciembre de 1932, fecha 
en que volvió a la dirección María Villén. Su elección fue debida a su reconocido prestigio profesional 
y a su identificación con los valores democráticos del Estado. Nada más se hizo cargo de la Normal, 
la profesora quiso que la puerta del centro estuviera siempre abierta y que se quitaran todas las rejas, 
como un símbolo evidente de apertura y renovación del espacio, provocando con ello la renovación 
del espíritu de los nuevos maestros y maestras. Tres hechos políticos marcaron decididamente la 
trayectoria de esta profesora numeraria: el triunfo de la coalición radical-cedista en las elecciones de 
noviembre de 1933, el del Frente Popular en febrero de 1936 y el del bando militar sublevado en abril 
de 1939. El nuevo gobierno radical-cedista, excusándose en la reorganización de los claustros, trasladó 
a los docentes más identificados con las ideologías de izquierdas. Uno de ellos fue María Villén, 
depuesta de su cargo de directora por Orden Ministerial de 8 de marzo de 1934 y trasladada a Melilla 
por Orden Ministerial de 19 de septiembre de 1934, donde permanecerá hasta abril de 1936. Volverá 
a Valencia con el triunfo del Frente Popular, desempañando de nuevo la dirección. Cuando se anunció 
la sublevación contra la República, la actividad en la Escuela detuvo su curso reglamentario, dando 
comienzo a la depuración de carácter político, creándose una comisión presidida por María Villén, 
previamente restituida y confirmada en el cargo por el gobierno republicano. El conflicto bélico y la 
depuración afectó tanto al alumnado como al profesorado. A la Normal de Valencia, como último 
reducto de la República, se trasladaron alumnos y profesores afines, nutriendo dicho centro de una 
profusa actividad académica los años de guerra. La directora, afiliada a la FETE y estrechamente ligada 
a la política republicana de izquierdas, decidió dimitir de su cargo en 1938, siendo sustituida por Julio 
Cosín, último director de la Normal republicana. Se exilió en Orán, donde estuvo internada en un 
campo de concentración. Al mismo tiempo, en España y una vez declarado el final de la guerra, fue 
depurada por las autoridades franquistas por abandono de su puesto con la baja definitiva el 10 de 
enero de 1940. No conocemos el campo de internamiento en el que estuvo ni la fecha en qué salió. En 
cualquier caso, en 1947 estaba ya en libertad, pues fue autorizada por el Gobierno de la República 
española en el exilio (París) a ejercer como maestra en los cursos de Lengua Española y de Geografía 
e Historia de España organizados por la FETE de Orán para los hijos de los refugiados españoles. 
Volvió después a Valencia, donde pudo sobrevivir gracias a las ayudas que le prestaron sus antiguas 
alumnas. Allí falleció en 1961.661  
 

VINCENT, Lisette 

Maestra de nacionalidad francesa nacida en 1908 en Magnía (Tlemecén). Se formó en las nuevas 
pedagogías y en 1938 fue nombrada para ejercer en una escuela Freinet de Barcelona, pero terminó 
                                                        
661 No está incluida en nuestra relación de depurados. Su vida académica de los años 1913-1917 puede verse en AGA, 
Sección Educación, Expediente personal, 32/6747, exp. 1; AGULLÓ DÍAZ, María del Carmen, AGULLÓ, Blanca Juan, 
Memoria: Orígenes, evolución y formas…, Op. Cit., pp. 30-31, 34, 88-90. Su fotografía aparece en la p. 88; Certificado 
expedido por el gobierno de la República española en París el 10-10-1947 para ejercer en Orán, ANOM, Fonds 
Ministeriels, “Ouverture de classes pour les enfants de réfugiés espagnols à Oran (1947-48)”, 81F/1720. 
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atendiendo a los niños refugiados en la residencia creada por las Brigadas Internacionales. Cuando 
Barcelona fue ocupada por las tropas sublevadas, consiguió salir de la ciudad y volver a Argelia. En 
Orán colaboró con el también maestro Tomas Ibáñez. Lisette participó en la reconstrucción clandestina 
del Partido Comunista de Argelia, siendo detenida en 1941 y condenada a muerte con otros 61 
comunistas, entre ellos Tomás Ibáñez: su pena fue finalmente conmutada. Continuó en el partido, pero 
defendiendo una postura anticolonial, lo que le costó ser expulsada del mismo entre 1944 y 1947. En 
1956 fue expulsada del país. Volvió a Argelia después de la independencia y falleció en 1999.662  
 

VITORINO IZQUIERDO, José 

Estudiante de la Escuela Normal de Magisterio de Ceuta. Era miembro de la Asociación de Estudiantes 
Católicos y se afilió a Falange de Ceuta nada más producirse el golpe de Estado. Obtuvo el título de 
alférez provisional en los cursos que tuvieron lugar en Dar Riffien. La Comisión Depuradora de la 
ciudad lo autorizó a continuar sus estudios por resolución del 20 de noviembre de 1937.663   
 

Z 

 

ZABALA LAFORA, Paulina 

Nacida en Madrid en 1907, era profesora de Ciencias Naturales y encargada de curso del Instituto de 
Ceuta; al producirse la sublevación se encontraba en la capital de vacaciones y no se reincorporó a su 
puesto de trabajo. El Gobierno de la República la envió al Instituto de Játiva, al que se incorporó el 20 
de febrero de 1937 y en el que permaneció durante toda la guerra. Estuvo afiliada al Sindicato de 
Enseñanza Media y Superior de la FETE-UGT. Mientras tanto, el 24 de junio de 1937 y a propuesta 
de la Comisión Depuradora de Ceuta, la Junta Técnica del Estado, pese a encontrarse ausente, decidió 
su suspensión definitiva en el puesto de trabajo. Al terminar la guerra, Paulina Zabala se presentó a las 
autoridades franquistas en Valencia mostrando su adhesión al nuevo régimen, escribió al director del 
Instituto de Ceuta para ponerse a sus órdenes y presentó declaración jurada ante el juez militar 
encargado de los funcionarios civiles. El 8 de septiembre de 1939, la Comisión Depuradora de Valencia 
le instruyó un expediente en cuyos informes se la valoró favorablemente como “amante del orden y la 
justicia y católica intachable” y con propuesta de confirmación, que fue ratificada por el Ministerio de 
Educación Nacional el 23 de marzo de 1940. El 16 de diciembre del mismo año, el Ministerio confirmó 
su permanencia en el puesto de encargada de curso en el INSE de Ceuta, dejándose sin efecto la 
suspensión que se dictó en 1937.664 
 

ZARZA USANOS, Patricio 

Nacido en Hartezuela de Océn (Guadalajara) el 17 de marzo de 1905, casado y con hijos. Era maestro 
propietario del Grupo Escolar “España” de Tetuán. En 1933 formó parte de la Comisión de maestros 
de la zona que redactaron el Reglamento y Cuestionario para la Escuelas Españolas y en 1935 impartió 
las clases de matemáticas complementarias de bachillerato que se organizaron en su escuela. En julio 
del 36 se fue de vacaciones con su familia a Cabanillas del Campo (Guadalajara), el pueblo de su 
mujer. Estaba afiliado al Sindicato de Maestros de Madrid (afecto a la FETE y a la UGT) desde el 
primero de mayo de 1937 y fue confirmado por la República en su cargo de maestro de Tetuán en 
diciembre de 1936. En el Protectorado, mientras tanto, Patricio Zarza fue dado de baja en el Escalafón 
y separado definitivamente de su cargo el 8 de marzo de 1938 acusado de su afiliación sindical y 
participación política. La Alta Comisaría lo inhabilitó también el 9 de agosto de 1939 para la enseñanza 
privada. En la península se ratificaron todas estas sanciones por Orden Ministerial de 20 de abril de 
1940. Tales acusaciones le supusieron además una sanción económica y la incautación de sus bienes 
por el Tribunal militar de Ceuta. A mediados de 1939, ya terminada la guerra, volvió a Tetuán para 
presentarse ante las autoridades y recuperar su puesto, lo que no pudo hacer porque nada más llegar 
fue detenido y encarcelado. Cuando fue puesto en libertad condicional, fue expulsado de la zona, 
regresando entonces al pueblo familiar, Cabanillas, donde sobrevivió dedicándose a la agricultura 
mientras cumplía el resto de la pena impuesta. En 1948 solicitó la revisión de su expediente, que no 
                                                        
662 DULPHY, Anne, Entre l’Espagne et la France…, Op. Cit., pp. 450-451. 
663 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13293, leg. 603, exp. 88.  
664 AGA, Sección Educación, Expedientes de depuración 32/16792, leg. 18531, exp. 64; BOE, nº 249, 26-6-1937, p. 2077 y 
nº 18, 18-01-1941, p. 406; BOCCE, nº 254, 15-7-1937, p. 1; El Socialista, nº 8390, 20-2-1937, p. 3. 
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fue resuelto hasta 1957, que le permitió el reingreso en el servicio, pero aún con las sanciones de 
traslado fuera de Marruecos por tres años más la inhabilitación para desempeñar cargos directivos y 
de confianza.665 
 
ZEA MUÑOZ, Nicolás  

En 1935 tomó posesión como maestro propietario con carácter provisional de la Escuela Unitaria nº 
26, en la antigua Panificadora de Melilla, pasando posteriormente a la Escuela Unitaria nº 2. Por estar 
afiliado a la FETE-UGT se le abrió un pliego de cargos, del que se defendió alegando que fue 
perseguido durante la República y acusado por elementos izquierdistas, por los “pioneros” y personas 
del Frente Popular. Estas alegaciones, junto con informes que lo consideraron de buena conducta e 
ideas derechistas, hicieron que finalmente fuera confirmado en el cargo en 1937 por la Comisión 
Depuradora D de Melilla.666 
 
  

                                                        
665 Otra forma del apellido: Usano. AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 
81/5652, leg. 3892, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/4040, exp. 2569 y 81/4021, 
exp. 14, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13095, leg. 446, exp. 70 (Tetuán, Marruecos) y 
Delegación de Educación y Cultura, 81/6023, leg. 7, exp. 14; CDMH, PS-Madrid, leg. 3148, exp. 4, fol. 14, PS-
Madrid y SE-Masonería-B, leg. 1170, exp. 57 (sin antecedentes masónicos); Gaceta de la República, nº 361, 26-
12-1936, p. 1115; BOZPEM, nº 25, 10-9-1939, p. 551; BOCCE, nº 650, 29-12-1938, p. 4. 
666 AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13229, leg. 563, exp. 24 y Vida Marroquí, Melilla, 
nº 451, 25-8-1935, p. 8. 
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ANEXOS 

Nº 1: Legislación a nivel nacional sobre depuración (1936-1976) 

Junta de Defensa Nacional (JDN) 

Creada: D. 24-7-1936 

Sede: Burgos 
Presidente: Cabanellas Ferrer 

Nombrados miembros (3-8-1936): F. Franco, G. Queipo de Llano, L. Orgaz 
Presidente: F. Franco (21-9-1936) 

Bando de guerra de 28-7-1936 

(BOJDN, nº 3, 30-7-1936) 

Por su artículo 3º se dictaba las normas que 
debían cumplir los funcionarios, autoridades o 

corporaciones o, de lo contrario, serían 
suspendidos de sus cargos 

Orden 28-8-1936 

(*Aclaraciones y añadidos a la O. 19-8-1936, 

BOJDN, nº 14, 30-8-1936) 

Se concede la autoridad a los gobernadores civiles 
y a los alcaldes para informar a los Rectorados del 

ideario y de los valores patrióticos y morales de 
los maestros y maestras de sus distritos 

correspondientes 

Órdenes 4-9-1936 

(BOJDN, nº 18, 8-9-1936) 

Supresión de la coeducación y depuración de 
bibliotecas 

Circular 16-9-1936 

(BOJDN, nº 24, 19-9-1936) 

Circular relativa al papel de los rectores relativa a 
la depuración del Primera Enseñanza, Secundaria, 

Profesional, Universitaria y Superior 

Orden 22-9-1936 

(BOJDN, nº 30, 28-09-1936) 
Clases de Religión e instrucción premilitar 

Orden 22-9-1936 

(*Rectificación, BOE, nº 354, 9-10-1937) 

Normas reguladoras para la enseñanza de 
Religión y la designación del profesorado 

Junta Técnica del Estado (JTE) 

Creada: Ley de 1-10-1936 

Sede: Burgos 
Presidente: F. Franco 

Creadas 7 Comisiones, entre ellas: Comisión de Cultura y Enseñanza (presidente: José María Pemán) 
Decreto nº 66 de 8-11-1936 

(BOE, nº 27, 11-11-1936) 

Creación de las Comisiones Depuradoras de todos 
los niveles de enseñanza: A), B), C) y D) 

Decreto nº 74 de 9-11-1936 

(BOE, nº 27, 11-11-1936) 

Alto Comisario jefe superior de los funcionarios 
de las Plazas de Soberanía 

Circular 7-12-1936 

(BOE, nº 52, 10-12-1936) 

Sobre normativa de depuración de la enseñanza, 
de José María Pemán 

Orden 16-9-1937 

(BOE, nº 332, 17-9-1937) 

Creación de las Comisiones Depuradoras de 
Bibliotecas y Centros de Lectura 

Decreto-Ley 5-12-1936 

(BOE, nº 51, 9-12-1936) 
Normativa para la depuración de funcionarios 

Orden 23-12-1936 

(BOE, nº 66, 24-12-1936) 

Declarando ilícitos el comercio y la circulación de 
literatura pornográfica y disolvente 

Orden 9-3-1937 

(BOE, nº 142, 11-3-1937) 

Se otorga a las entidades a quienes corresponde 
hacer el nombramiento de su personal y la 

potestad para efectuar su depuración 

Orden 29-4-1937 

(BOE, nº 194, 2-5-1937) 

Depuración del alumnado normalista de ambos 
sexos por las Comisiones Depuradoras D) y 

siguiendo el mismo proceso que los maestros y 
las maestras 

Orden 21-7-1937 

(*Basándose en la O. 5-5-1937, BOE, nº 280, 

27-7-1937)  

Depuración del personal de los Patronatos de las 
Fundaciones benéfico-docentes particulares 
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Primer Gobierno de Francisco Franco 
Creado: 30-1-1938 

Sede: Vitoria 
Creados 11 Ministerios, entre ellos: Ministerio de Educación Nacional (MEN)  

(ministro: Pedro Sáinz Rodríguez) 

Circular 5-3-1938 

(BOE, nº 503, 8-3-1938) 

Circular de la Jefatura del Servicio Nacional de 
Primera Enseñanza sobre “Normas para la 

educación religiosa, patriótica, cívica y física” 

Orden 11-3-1938 

(BOE, nº 514, 19-3-1938) 

El MEN crea una Oficina Técnico-administrativa 
para tramitar los expedientes de depuración y su 
publicación en los BOP (desapareció en febrero 

de 1944) 
Orden 11-5-1938 

(BOE, nº 569, 13-5-1938) 

Medidas para la depuración del personal 
habilitado del Magisterio 

 
Orden 14-5-1938 

(BOE, nº 575, 19-5-1938) 

 

Se extiende la depuración a la Enseñanza Privada, 
para que los sancionados no puedan ejercerla 

Orden 10-6-1938 

(BOE, nº 597, 11-6-1938) 

Normas sobre la incautación o embargo de 
bibliotecas pertenecientes a partidos o particulares 

contrarios a la causa sublevada 
Orden 17-8-1938 

(BOE, nº 52, 21-8-1938) 

Completando la labor de depuración de 
Bibliotecas comenzada por la O. 16-9-1937 

 
Ley 20-9-1938 

(BOE, nº 85, 23-9-1938) 

 

Reforma de la Enseñanza Media, Bachillerato y 
Enseñanza Privada 

Ley 10-2-1939 

(BOE, nº 45, 14-2-1939) 

 

Depuración de funcionarios en los nuevos 
territorios ocupados, añadiendo a la depuración la 
Ley de Responsabilidades Políticas de 9-2-1939, 

la depuración pasa a depender del MEN 

Orden 18-3-1939 

(BOE, nº 82, 23-3-1939) 

Creación de la Comisión Superior Dictaminadora 
de los expedientes de depuración. Mantenimiento 
y supresión de algunas comisiones depuradoras 

Circular 29-4-1939 

(BOE, nº 128, 8-5-1939) 

 

Cambio de nombres de Grupos Escolares y 
exaltación patriótica en los centros de enseñanza 

Orden 2-11-1939 

(BOE, nº 312, 8-11-1939) 

Se incluye a Falange en las Comisiones 
Depuradoras C) y D) como vocal 

Orden 24-12-1952 

(BOE, nº 361, 26-12-1952) 

Anulación de sanciones accesorias impuestas a 
docentes en activo 5 años desde su 

reincorporación 
Decreto 10-11-1966  

(BOE, nº 271, 12-11-1966) 

Indulto para extinción definitiva de 
responsabilidades políticas  

Decreto 25-11-1975 
(BOE, nº 284, 26-11-1975) 

Indulto general para penas de privación de 
libertad, económicas u otras con motivo de la 

proclamación del Rey Juan Carlos  
Real Decreto-Ley 30-7-1976 

(BOE, nº 186, 4-8-1976) 

Amnistía general.  
Artículo 9º sobre funcionarios depurados 

 
Fuente: Aquí no se expone toda la legislación existente sobre depuración franquista de funcionarios y enseñanza por el volumen de 
la misma y porque no es la intención de este trabajo. Puede verse toda la legislación franquista referente a la depuración de la 
enseñanza, organizada y analizada, en PABLO LOBO, Carlos de, “La depuración de la educación española durante el franquismo 
(1936-1975). Institucionalización de una represión”, en Foro de Educación, nº 9, 2007, pp. 203-228. 
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PROTECTORADO ESPAÑOL DE MARRUECOS 

Nº 2: Anuncio en prensa de la Comisión Depuradora de Larache en 1937 

 

 

Fuente: Heraldo de Marruecos, Larache, 27-2-1937, localizado en AGA, Sección África, Intervención Territorial 
de la Región Occidental, 81/5300, leg. 9639, carp. “Enseñanza. Comisión Depuradora”. 

Nº 3: Maestros y maestras provisionales nombrados por concurso de marzo de 1937 

Nº Nombre y apellidos Lugar Escuela 

Interinos con carácter provisional 

1 Francisco Sarco Joya Asib el Midar (Kert) Escuela marroquí rural 
2 Rafael Riscos Beltrán Dar Drius (Kert) Escuela mixta española 
3 Antonio Campos Calvo Larache (Lucus) GE “España” 
4 Santiago Martínez López Larache (Lucus) Escuela marroquí 
5 Enrique Glemán Borrego Tetuán (Yebala) GE “España” 
6 Pablo Garrido Vico Izmoren (Rif) Escuela marroquí rural 
7 Juan José Sirvent Marín Alcazarquivir (Lucus) GE “España” 
8 Juan Rueda Alba Nador (Kert) GE “Lope de Vega” 
9 Simeón García Clar Tetuán (Yebala) Alianza Israelita 
10 Vicente Alumbreros Crespo Ben Karrich (Yebala) Escuela rural marroquí 
11 Cesáreo García Ortiz Río Martín (Yebala) Escuelas españolas 
12 Ricardo García Díez Larache (Lucus) GE “Yudah Halevy” 
13 Vicente Esteve Conca Larache (Lucus) GE “Yudah Halevy” 
14 Manuel Colera Ballester Nador (Kert) GE “Lope de Vega” 
15 José María Martínez Temboury Arcila (Lucus) Escuela marroquí 
16 Antonio Martín García Targuist (Rif) Escuela marroquí 

Profesora de francés 

1 María de los Dolores Más González Tetuán (Yebala) GE “España” 
Maestro becario interino 

1 José Sánchez Mena Alcazarquivir (Lucus) Escuela marroquí de niños 
Sustitutos provisionales 

1 Joaquín Velayos Jiménez Tetuán (Yebala) Confirmado en el GE “Pedro 
Antonio de Alarcón” 

2 Miguel Matamala Riquelme Larache (Yebala) Ídem (maestro en prácticas) en 
Escuela marroquí 

3 Francisco Gutiérrez Artacho Tetuán (Yebala) Ídem (maestro en prácticas) en 
Alianza Israelita 

4 Ángel Jiménez Miguel Tetuán (Yebala) GE “España” 
(soldado movilizado) 

5 Esteban Probanza Calvo Larache (Lucus) 
Escuelas de “Miguel de 
Cervantes” 
(soldado movilizado) 
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Fuente: elaboración propia a partir de Resolución de 28-4-1937, BOZPEM, nº 13, 10-5-1937, pp. 358-365. 
 

 

6 Pedro Guzmán Holgado Cabo de Agua (Kert) Escuela marroquí mixta 
(soldado movilizado) 

7 Luis Domínguez Cachorro Tetuán (Yebala) GE “España” 
8 Juan José Blanco Sánchez Tetuán (Yebala) GE “España” 
9 José Conca Isern Larache (Lucus) GE “Salomón Bengabirola” 
10 Francisco Sempere Maciá Tetuán (Yebala) GE “España” 
11 Francisco Muñoz Muñoz Villa Sanjurjo (Rif) GE “España” 
12 Antonio Pulido Briaga Arcila (Lucus) Escuela marroquí 
13 Mariano Fernández Alonso El Zaio (Kert) Escuela mixta española 
14 Francisco Márquez Maldonado Larache (Lucus) GE “Yudah Halevy” 
15 Manuel Hernández Sánchez Tetuán (Yebala) GE “Pedro Antonio de Alarcón” 
16 Pablo Hernández González Larache (Lucus) GE “Yudah Halevy” 

17 Julián Fotea Garrigós Rincón de Medik 
(Yebala) Escuela española 

18 Ricardo Granel Carpio Puerto Capaz (Chauen) Escuela marroquí 
19 Manuel Amigueti Pizarro Axdir (Rif) Escuela marroquí rural 
20 Apolinar Andrade Hurtado Nador (Kert) GE “Lope de Vega” 

21 Patrocinio Díaz García Larache (Lucus) Confirmada en el GE “Yudah 
Halevy” 

22 Isabel Lara Ruiz Larache (Lucus) Ídem en el GE “España” 

23 Bienvenida Argentina Larache (Lucus) Ídem en el GE “Salomón 
Bengabirol” 

24 Pilar Plata Nuño García Prieto Villa Sanjurjo (Rif) Ídem en el GE 
25 Teresa Jaquetot Ramis Villa Sanjurjo (Rif) Ídem en el GE 
26 Emilia Sánchez Loscertales Arcila (Lucus) Ídem en el GE “Juan Nieto” 
27 Paulina de Bustos Alcalde Arcila (Lucus) Ídem en el GE “Juan Nieto” 
28 Carmen Suárez Cavannas Alcazarquivir (Lucus) Ídem en el GE “España” 
29 María García Calleja Larache (Lucus) GE “España” 
30 Luisa Loris Salvador Tetuán (Yebala) GE “España” 

Maestras 

1 María de los Ángeles Betés Lacuesta Tetuán (Yebala) Confirmada en el GE “España” 
2 Carmen Martínez Simancas Tetuán (Yebala) Ídem en el GE “España” 
3 María Pérez Pérez Tetuán (Yebala) Ídem en el GE “Isaac Toledano” 
4 María del Carmen Sánchez Conejo Tetuán (Yebala) Ídem en el GE “Isaac Toledano” 
5 Patrocinio Maya Polá Tetuán (Yebala) Ídem en la Alianza Israelita 
6 Virtudes Jiménez Bueno Tetuán (Yebala) Ídem en la Escuela marroquí 
7 Inés María García Herrera Larache (Lucus) Ídem en el GE “Yudah Halevy” 

8 María Araceli Albarracín Navarro Larache (Lucus) Ídem en el GE “Yudah Halevy” 
(becaria) 

9 Ángeles Ruiz López Larache (Lucus) Ídem en el GE “España” 
10 Teresa García Castejón Larache (Lucus) Ídem en el GE “España” 

11 Laura Álvarez Granda Larache (Lucus) Ídem en Escuelas “Miguel de 
Cervantes” 

12 Concepción Galindo Gómez Targuist (Rif) Ídem en Escuela española de 
niñas 

13 Cándida Martín Saez Alcazarquivir (Lucus) Ídem en el GE “Benchaprut” 
14 Magdalena Flores Revaliente Arcila (Lucus) GE “Juan Nieto” 

15 Fermina Julián Goñi Villa Sanjurjo (Rif) GE “España” 
Cuatro Torres Escuela Unitaria 

16 Dolores Riscos Beltrán Cuatro Torres Escuela Unitaria de niñas 
17 Clara González Azcárate Larache (Lucus) GE “España” 
18 Carmen Sanz Pina Arcila (Lucus) Escuela marroquí de niñas 

Total= 66 docentes sustitutos 
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Nº 4: Plantilla de las escuelas marroquíes musulmanas (1938) 

 
Escuela Marroquí musulmana urbana 

 

TETUÁN 
 

ALCAZARQUIVIR 
 

3 mudarrisin 
3 mudarririn 
4 maestros 
2 monitores musulmanes 
2 ordenanzas 

3 mudarrisin 
3 mudarririn 
4 maestros 
2 monitores musulmanes 
2 ordenanzas 

 
ARCILA 

 
FARHANA CHAUEN RÍO MARTÍN 

2 mudarrisin 
2 mudarririn 
3 maestros 
1 monitor musulmán 
2 ordenanzas 

2 mudarrisin 
2 mudarririn 
2 maestros 
1 monitor musulmán 
2 ordenanzas 

1 mudarris 
1 mudarrir 
1 maestro 
1 monitor musulmán 
1 ordenanza 

1 mudarris 
1 mudarrir 
1 maestro 
1 monitor 
musulmán 
1 ordenanza 

 
Escuela de niñas musulmanas 

 
 

TETUÁN 
 

 
LARACHE 

 

3 mudarrisin 
2 mudarrirat o mudarririn 
2 maalmat 
2 profesoras de labores modernas 
2 ordenanzas femeninos acompañantes de niñas 

2 mudarrisin 
2 mudarrirat 
2 maalmat 
2 profesoras de labores modernas 
1 maestra-enlace 
2 ordenanzas femeninos acompañantes de niñas 

 
ALCAZARQUIVIR 

 

 
ARCILA 

 

 
CHAUEN 

 
PUERTO 
CAPAZ 

 

1 mudarris 
1 mudarrira 
1 maalma 
1 profesora de labores 
modernas 
1 maestra-enlace 
2 ordenanzas 
femeninos 
acompañantes de niñas 

1 mudarris 
1 mudarrira 
1 maalma 
1 profesora de labores 
modernas 
1 maestra-enlace 
2 ordenanzas 
femeninos 
acompañantes de 
niñas 

1 mudarris 
1 mudarrira 
1 maalma 
1 profesora de labores 
modernas 
1 maestra-enlace 
2 ordenanzas femeninos 
acompañantes de niñas 

1 mudarris 
1 mudarrira 
1 maalma 
1 profesora de 
labores 
modernas 
1 maestra-enlace 
1 ordenanza 
femenino 

 
Escuela Marroquí musulmana profesional 

 

LARACHE 
 

VILLA NADOR 
 

Enseñanza general Enseñanza 
profesional Enseñanza general Enseñanza 

profesional 

3 mudarrisin 
3 mudarririn 
4 maestros 
2 monitores 
musulmanes 
3 ordenanzas 

1 encargado por cada 
uno de los 7 talleres 
(imprenta, 
encuadernación, 
carpintería, talla de 
madera, babuchería, 
repujado en cuero y 
dibujo) 

1 mudarris 
1 mudarrir 
1 maestro 
1 monitor musulmán 
2 ordenanzas 

El personal que 
sea necesario 
según los 
talleres 

 
SEGANGAN 

 
BENI ENSAR 
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Enseñanza general Enseñanza 
profesional Enseñanza general Enseñanza 

profesional 
1 mudarris 
1 mudarrir 
1 maestro 
1 monitor musulmán 
2 ordenanzas 

El personal que sea 
necesario según los 
talleres 

1 mudarris 
1 mudarrir 
1 maestro 
1 monitor musulmán 
2 ordenanzas 

El personal que 
sea necesario 
según los talleres 

 
TARGUIST 

 
Enseñanza general Enseñanza profesional 

1 mudarris 
1 mudarrir 
1 maestro 
1 monitor musulmán 
2 ordenanzas 

El personal que sea necesario según los talleres 

 
Escuelas Marroquíes mixtas 

 
 

CABO DE AGUA 
 

BAB TAZA PUERTO CAPAZ KARIA DE 
ARKEMÁN 

1 mudarrir 
1 maestro 
1 monitor musulmán 
1 ordenanza 

1 mudarrir 
1 maestro 
1 monitor musulmán 
1 ordenanza 

1 mudarrir 
1 maestro 
1 monitor musulmán 
1 ordenanza 

1 mudarrir 
1 maestro 
1 monitor 
musulmán 
1 ordenanza 

 
Escuelas Marroquíes musulmanas rurales 

(1 escuela por 15 poblados) 
 

1 mudarrir 
1 maestro 

1 monitor musulmán 
1 ordenanza 

 

Fuente: clasificación por Dahir de 12 de febrero de 1938 modificando el de 18 de julio de 1935, en BOZPEM, 
nº 10, 10-4-1938, pp. 204-208. 

Nº 5: Escalafón de maestros israelitas del Protectorado (1947) 

Apellidos, Nombre Nombramiento Destino 

Abecasis Fereres, Estrella 10-12-1945 GE “Yudah Halevy” de Larache 
Assayag Cohen, Isaac 1-9-1941 GE “Yudah Halevy” de Larache 
Benasuly Benasuly, Luna 25-11-1942 Excedente voluntaria desde 13-10-1944 

Benchimol Benezry, Esther 1-11-1925 Alianza Israelita, Tetuán 

Benchimol Eljarrat, Celia 13-10-1934 GE “Yudah Halevy” de Larache 
Benelbas Salama, Samuel 4-6-1930 Alianza Israelita, Larache 
Bensabat Benarroch, Salomón 21-9-1936 Seminario Rabínico, Tetuán 
Berdugo Sasportas, Luciano 13-10-1934 Alianza Israelita, Tetuán 
Chocrón Bendanán, Mercedes 10-12-1945 GE “Benchaprut” de Alcazarquivir 
Chocrón Sananes, Camila 1-6-1928 Alianza Israelita, Larache 
Salama Benasuly, Gimol 25-11-1942 GE “Yudah Halevy”, Larache 
Sananes Barchilón, Estrella 16-9-1935 Excedente voluntaria desde 7-12-1943 

 

Fuente: BOZPEM, nº 38, 19-9-1947, p. 1234. Agradezco a Irene González González la ayuda prestada para 
este apartado y por facilitarme el Escalafón de maestros israelitas. 
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Nº 6: Cuerpo de monitores musulmanes (1939) 

Cargo Nombre y apellidos 
Fecha del 

nombramiento 
Destino 

Monitor de 

1ª 

El Hasan ben Nadir  1-7-1937 Escuela Marroquí de 
Larache 

Ahmed ben el Hach 
Mohammed Secri 1-7-1937 Intervención de 

Enseñanza Marroquí 
Ali ben Kasem Soliman 1-7-1937 Escuela Marroquí de 

Arcila 
Mohammed ben Yel-lul 
Benaisa 1-7-1937 Escuela Marroquí de 

Tetuán 
Abbas ben Mohammed 
Oiasin 13-8-1938 Escuela Marroquí de 

Alcazarquivir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitor de 

2ª 

Sel-lam ben Abdelasali 
Yanin 13-8-1938 Escuela Marroquí de 

Larache 
Ahmed ben Tahami el 
Bakali 13-8-1938 Escuela Marroquí de 

Alcazarquivir 
Abdelquevir ben Mulai 
Ahmed Drisi 1-7-1939 Escuela Marroquí de 

Tetuán 
Tahami ben Ali Suhli 1-7-1939 Medersa Coránica de 

Alcazarquivir 
Hammedi ben Mehan ben 
Chaaib 1-7-1939 Medersa Coránica de 

Tetuán 
El Bachir ben Sel-lam el 
Gorfti 1-7-1939 

Escuela Marroquí de 
Barrio Nuevo de 
Larache 

Ahmed ben Mohammed el 
Haddaui 1-7-1939 Escuela Marroquí de 

Jemis de Sahel 
Mohammed ben Maimun 
Uariachi 1-7-1939 Escuela Marroquí de 

Farjana 
Mohammed ben el Hasan 
ben Hayon 1-7-1939 Escuela Marroquí de 

Río Martín 
Ahmed ben Dudoh ben el 
Hach Mohand 1-7-1939 Escuela Marroquí de 

Villa Nador 
Mohammed ben el Bachir 
ben Taieb 1-7-1939 Escuela Marroquí de 

Targuist 
Brahim ben el Jadir ben 
Aamar 1-7-1939 Medersa Coránica de 

Arcila 
Embarec ben Bumegait 
ben Subeir 1-7-1939 Escuela Marroquí de 

Tenin de Sidi el Iamani 
Mohammed ben Ahmed 
Taieb Uariachi 1-7-1939 Escuela Marroquí de 

Had de Beni Chicar 
Ahmed ben Mohammed 
ben el Hach Ali Haddad 1-7-1939 Escuela Marroquí de 

Telata de Reisana 
 

Fuente: BOZPEM, nº 21, 31-7-1939, pp. 456-457. 
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Nº 7: Población en el Protectorado español de Marruecos en agosto de 1936 

 

REGIÓN 
POBLACIÓN 

 Musulmana Israelita Española Extranjera 

 

Total 

 

Occidental 
(Larache) 

Centros 
urbanos 

Larache 17.150 2.742 9.585  29.477 
Alcazarquivir 25.350 2.332 3.080  30.762 

Arcila 4.033 674 1.451  6.158 
Total 46.533 5.748 14.116  66.397 

Población 
rural (cifras 

totales) 
Tribus 110.563  20  110.583 

Yebala 
(Tetuán) 

Centros 
urbanos 

 
 

Tetuán 29.943 6.282 12.750 560 49.535 
Castillejos - - 549 - 549 
Dar Chaui - - 100 - 100 

Fondak - - 79 - 79 
Total 29.943 6.282 13.478 560 50.263 

Población 
rural (cifras 

totales) 
Tribus 83.660 - 1.302 - 84.962 

Gomara 
(Chauen) 

Centros 
urbanos 

Puerto Capaz 301 68 175  544 
Chauen 5.411 113 536 5 6.065 

Total 5.712 181 711 5 6.609 

Población 
rural (cifras 

totales) 
Tribus 109.577 5 213  109.795 

Rif (Villa 
Alhucemas) 

Centros 
urbanos 

Villa 
Alhucemas 289 - 4.458 30 4.777 

Targuist 236 27 924 - 1.187 
Torres de 

Alcalá 26 152 173 1 352 

Total 551 179 5.555 31 6.316 

Población 
rural (cifras 

totales) 
Tribus 121.930 81 249 - 122.260 

Oriental 
(Nador) 

Centros 
urbanos 

Zeluán 42 10 407 - 459 
Karia 

Arqueman 145 - 131 - 276 

Tistuin 21 - 120 4 145 
Monte Arruit 29 2 295 7 333 

Segangan - 9 837 - 846 
Beni Enzar - 12 870 3 885 

Nador 1.553 321 2.810 15 4.699 
Zaio 7 87 175 - 269 

Cabo de Agua - - 98 10 108 
Total 1.797 441 5.743 39 8.020 

Población 
rural (cifras 

totales) 
Tribus 227.639 1 2.357 - 229.997 

 
Fuente: Estas cifras están recopiladas en el Informe secreto sobre la “Situation Politique et Economique. Période du 16 au 
31 Août 1936”, realizado por la Dirección de Asuntos Políticos de la Residencia General de la República francesa en 
Marruecos, pp. 1-3, en CADN, “Évènements d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/719, “Évènements d’Espagne. 
Directives”, carp. I-D-16. En dicho informe se indica que tales cifras provienen de documentos oficiales comunicados por el 
alto comisario español en Tetuán en 1936 que, según la Dirección de Asuntos Políticos, no son del todo exactas, en especial 
la de los israelitas, que parecen haber sido “subestimadas”. 
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Nº 8: Acta de Constitución de la Comisión Depuradora de la actuación del Magisterio de 

la Región de Yebala el 26 de enero de 1937 

 
 
Fuente: AGA, Sección África, Intervención Territorial de la Región de Yebala, 81/5652, leg. 3878. 
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Nº 9: Escrito de Juan Beigbeder sobre la revisión de sanción del maestro nacional de 

Melilla Alfonso Pina Gutiérrez 

 
 

Fuente: AGA, Sección Educación, Expediente de depuración, 32/13094, leg. 446, exp. 25. 
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Nº 10: El Gran Congreso del Bloque de las Organizaciones Musulmanas de Orán, 

celebrado el 13 de julio de 1938 en favor del Gobierno republicano 

 
 
Fuente: Democracia, Tánger, nº 990, 17-7-1938, p. 6. 
 
TÁNGER 

Nº 11: Conmemoración del golpe de Estado, el 17 de julio de 1940, tras la ocupación de 

Tánger 

Fuente: BNE, Colección Tomás García Figueras, AFRFOT/Caja 10. 
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Nº 12: Telegrama de marroquíes contrarios a las provocaciones fascistas hechas por sus 

compatriotas en Tánger (6 de julio de 1937) 

 
Fuente: CADN, “Affaires espagnols. Attitude des indigènes”, 675PO/D/59, carp. 61. 
 

Nº 13: Saludo del público a los tres Prelados a la salida del “Te Deum”, encabezados por 

el homenajeado, el Padre Betanzos, en Tánger (noviembre de 1937) 

 
 

Fuente: Revista Mauritania, Tánger, nº 120, 1-11-1937, p. 334. 
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Nº 14: Interior de uno de los comedores del Auxilio Social de Tánger con niños 

marroquíes musulmanes (1939) 

 
Fuente: Mauritania, Tánger, nº 135, 1-9-1939, p. 48. El segundo comedor creado en 1938 (el primero fue en 
1937) recibió a 42 niños españoles y a 16 niños marroquíes. 
 

Nº 15: Alumnos matriculados en los establecimientos franceses de Tánger a fecha de 10 

marzo de 1939 y de 10 de marzo de 1940 

 
Fuente: Bordereau d’envoi nº 161 T/4 de 27-3-1940, del director de Establecimientos Jaliafianos (…) al ministro 
plenipotenciario, gerente del Consulado General de Francia en Tánger, “Enseignement (dossier général)”, 675PO/D/54. 
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Nº 16: Profesorado oficial reconocido por España con destino en Tánger (1941) 

Alcubilla Bueno, Esperanza de Jesús: maestra 3ª de la zona, Grupo Escolar “José 
Antonio”. 

Barnada Rich, Ceferino: maestro 2º de la zona, Grupo Escolar “José Antonio”, en 
1942 pasó a la Hispanoárabe. 

Ben Bumegait Subeir, Embarek: monitor de Enseñanza marroquí, Escuela 
musulmana rural de niños de Hayera Nahal (permuta con Abdelah ben Mohammed ben 
Bachir, que pasó a la escuela de Tenin de Sidi Yamani). 

Caballero Calle, Juan Antonio: maestro (¿?), Escuela musulmana rural de niños de 
Hayera Nahal. 

Candal Luna, María Otilia: maestra 3ª de España, Grupo Escolar “José Antonio”. 

Domínguez Cachorro, Luis: maestro 2º de la zona, Grupo Escolar “José Antonio”. 

Doña Álvarez de Perea, Miguel: maestro 2º de la zona (título obtenido en noviembre 
de 1940), Grupo Escolar “José Antonio”. 

Ferri Guillén, Antonio: maestro 1º de España y maestro de la zona, maestro-director 
del Grupo Escolar “José Antonio”. 

González Mayor, Ricardo: maestro 4º de España, Grupo Escolar “José Antonio”. 

Laso y Laso, Fabián: maestro 3º de España, Grupo Escolar “José Antonio”. 

Martínez Temboury, José: maestro 4º de la zona, Grupo Escolar “José Antonio”. 

Más González, María del Carmen: maestra 2ª de España y maestra de la zona, Grupo 
Escolar “José Antonio”. 

Medel González, María: maestra 2ª de la zona, Grupo Escolar “José Antonio”. 

Miranda Conde, Felipa: maestra 4ª de la zona (provisional), Grupo Escolar “José 
Antonio”, en 1942 pasó a la Hispanoárabe. 

Paredes Moza, José: maestro 2º de la zona, provisionalmente en el Grupo Escolar 
“José Antonio”. 

Perea Yela, José: maestro 2º de la zona, Grupo Escolar “José Antonio”. 

Porqueras Félix, Julián: maestro 4º de España, maestro-director de la Escuela 
Hispanoárabe y adjunto al Grupo Escolar “José Antonio”. 

Ulled Martínez, Juana: maestra 2ª de la zona, Grupo Escolar “José Antonio”, en 1942 
pasó a la Hispanoárabe. 

Ulled Martínez, María: maestra 2ª de la zona, Grupo Escolar “José Antonio”, en 1942 
pasó a la Hispanoárabe. 

 
Fuente: AGA, Sección África, Intervención Territorial de Tánger, 81/5867, exp. nos del 17 al 39; expedientes 
personales pertenecientes al fondo de la Secretaría General de la Alta Comisaría y de la Delegación de Educación 
y Cultura del Protectorado español de Marruecos. 
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PROTECTORADO FRANCÉS DE MARRUECOS 

Nº 17: Panfleto anunciando la reunión pública de las Juventudes Republicanas en la 

Casa del Pueblo de Fedala (Marruecos francés), con la participación de Paula Basilia 

Palencia Gallardo (20 de octubre de 1938) 

 

 

Fuente: Documento adjunto en el informe completo referencia HI/C enviado por el interventor civil de Fedala a su homólogo 
de Casablanca, el 21-10-1938, CADN, “Évènements d’Espagne. Casablanca (1936-1939)”, 11MA/900/718. carp. I-D-16, 
“Évènements d’Espagne. Activité du Front Populaire”. 
 

Nº 18: Ambulancias sanitarias ofrecidas al gobierno de la Segunda República por la 

colonia española republicana de Casablanca (1938) 

 

 

Fuente: AGA, Sección África, Secretaría General de la Alta Comisaría (Sección de Personal), 81/3978, exp. 280 de José 
María Burgos Nicolás. 
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Nº 19: Nombramiento de maestros y maestras para la Escuela española del Marruecos 

francés (1944) 

Nº Nombre y apellidos 

Maestros 

1 Juan García García 

2 Juan García Aguilar 

3 Francisco Caballero López 

4 Pablo Molero Chapieta 

5 Julio Sánchez Recuero 

6 José Benarroch Elancri 

7 Francisco Asís Lorenzo Salgado 

8 Manuel Carreira Amor 

9 Miguel Doña Álvarez de Perea 

10 Antonio Gutiérrez Esteve 

Maestras 

1 Herlinda Ibáñez Sáez 

2 Isabel Serván Mur 

3 Dolores Domínguez Martínez 

4 Margarita Aranda Baciero 

5 María del Pilar Andrés Cal 

6 Presentación Hernández Martín 

7 María Asunción Goicoechea Romano 

8 Mónica Castro Abad 

Total: 18 docentes 

 

Fuente: BOE, nº 304, 30-10-1944, p. 8133. El nombramiento lo realizó el Ministerio de Educación por O. de 16-10-1944, 
tras la convocatoria de 9 de febrero del mismo año para cubrir plazas de maestros y maestras nacionales en escuelas españolas 
en el Marruecos francés; la elección se hizo por orden de méritos. 
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ARGELIA 

Nº 20: Enseñantes y alumnos llegados a Orán a bordo del Stanbrook (1939) 

Apellidos, Nombre Cargo 
Abad Carretero, Luis Profesor 
Albarracín Fernández, Vicente Estudiante 
Alfaro Modesto, Francisco Maestro 
Alonso Mateos, Félix Maestro 
Alonso Sánchez, José Profesor 
Álvarez Izquierdo, Luis Maestro 
Álvarez Reca, Enrique Estudiante 
Álvarez Sánchez, Isaac Estudiante 
Arquimbau Martínez, Manuel Maestro 
Asensi Pérez, Josefa Maestra 
Balseiro Alcázar, Francisco Profesor 
Bech Carreras, Jaime Maestro 
Bernabé Marcos, Sergie Estudiante (argentino) 
Berruga González, Antonio Profesor 
Biache Veira, María Profesora 
Boronat Ripoll, Víctor Profesor 
Botella, Marco Antonio Profesor 
Buen Lozano, Rafael de Profesor 
Caballero de la Cámara, Paula Maestra 
Calvo Gamero, Juan Manuel Estudiante 
Campoamor Prat, León Maestro 
Candelas Jiménez, José Estudiante 
Cañizares Navarro, Francisco Estudiante 
Casanova Moreno, Miguel Estudiante 
Casanova Mancilla, Nicolás Maestro 
Casas Antón, Mariano Estudiante 
Casciaro Parodi, Pedro Profesor 
Clapés Tur, Antonio Profesor 
Cuartero Ortega, Concepción Estudiante 
Cuartero Ortega, Domingo Horacio Profesor 
Cuartero Ortega, Inés Estudiante 
Cuña Cuña, Manuel Maestro 

Dura Campos, Vicente Estudiante 
(paraguayo) 

Fernández Camacho, Manuel Estudiante 
Fernández Guardiola, Augusto Estudiante 
Fernández Sastre Augusto Profesor 
Ferrer Borrell, Emilio Maestro 
Florez Plaza, Julio Estudiante 
Galarza Piqueras, Mario Estudiante 
García Ermusia, Clemente Maestro 
García García, Santiago Estudiante 
García Meseguer, José Estudiante 
García Rodríguez, Pedro Estudiante 
Gimeno Rueda, Antonio Estudiante 
Gómez Camarón, Luis Estudiante 
Gómez Prieto, Margarita Maestra 
González López, Antonio Maestro 
González Ochoa, Odón Profesor 
Gorgé García, Pablo Estudiante 
Granados Martín, Manuel Maestro 
Gregori Esparza, Aurora Maestra 
Guillén Escobar-Noriega, Luis Maestro 
Huerta Tárrega, Eleazar Maestro 
Infante Espino, Absalón Estudiante (peruano) 

Iniesta Cuquerella, Juan Inspector de 
Enseñanza 

Jiménez Carrillo Galán, Gaspar Maestro 
Lacasa Nebot, Bautista Estudiante 
Lafin Drumm, Carmen Estudiante 
Lafin Drumm, Federico Estudiante 
Lafin Drumm, Luis Estudiante 
Lafin Drumm, Matilde Estudiante 
Lecea López, María Maestra 
Llorca Martínez, Juan Bautista Profesor 
Luzuriaga García, Camila Maestra 
Maciá Carballo, Felipe Maestro 

Mampaso Lumbreras, Patricio Estudiante 
Martín de Pablo, Teófilo Maestro 
Martín Negri, Cristóbal Estudiante 
Maruenda González, Benjamín Estudiante 
Maslerich, Baugitard Profesor (serbio) 
Maza García, Antonio Maestro 
Melendo Alonso, Ataulfo Maestro 
Melendo Alonso, Felisa Maestra 
Mena Sánchez, Alfredo Maestro 
Menado Alborch, Jesús Profesor 
Miguel García, José Maestro 
Molina Alfaro, Antonio Maestro 
Montllor Mayor, Luisa Maestra 
Moreno Lorenzo, Claudio Estudiante 
Moya Brotons, Francisco Maestro 
Muñoz Cano, Felipe Profesor 
Muñoz Congost, José Maestro y periodista 
Navarro Flores, Miguel Estudiante 
Navarro, Pascual Estudiante 
Negrillo Caramagana, Victoriano Maestro 
Núñez Callejón, Manuel Profesor 
Ortega Luna, Carmen Estudiante 

Ortiz Díaz, Daniel Luis Inspector de 
Enseñanza 

Páez-Camino Vázquez, Feliciano Maestro 
Parra Abadía, Manuel Estudiante 
Pelayo Estrialgo, Orlando Estudiante 
Pelayo González, Vicente Maestro 
Pérez Martínez, Ana Estudiante 
Pérez Medina, Antonio Profesor 
Pérez Ramírez, Blas Maestro 
Pesiña Gordo, Pedro Estudiante 
Pintor Marín, Buenaventura Maestro 
Posty, Jeanne Suzanne Profesora (francesa) 
Redondo Granados Santacruz, Agustín Maestro 
Reig Cantó, Vicente Maestro 
Requena Requena, Leopoldo Maestro 

Rodríguez Iñigo, Pedro Estudiante 
(puertorriqueño) 

Rojo Félix, Armando Profesor 
Royo Cid, Trinitario Estudiante 
Ruiz Molina, Antonio Maestro 
Ruiz Pérez, Pablo Estudiante 
Sanchis Banús, José Estudiante 
Sayagues Morrondo, Prudencio Profesor 
Segura Pitarch, Lauro Maestro 
Serrano del Campo, Pascual Maestro 
Serrano Luzuriaga, Francisco Estudiante 
Silvestre Puig, José Estudiante 
Soriano López, Manuel Maestro 
Soriano Navarro, Pedro Estudiante 
Téllez González, Antonio Estudiante 
Vázquez Sánchez, Antonio Estudiante 
Vento Molina, José Estudiante 

Total: 117 personas 

 

Fuente: elaboración propia a partir de VILAR RAMÍREZ, Juan 
Bautista, “La última gran emigración política española. 
Relación nominal de los militantes republicanos evacuados de 
Alicante por el buque inglés «Stanbrook» con destino a Orán en 
28 de marzo de 1939”, en Anales de Historia Contemporánea, 
nº 2, 1983, pp. 273-330. 
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Nº 21: Programas educativos de Lengua, Geografía e Historia de la FETE de Orán para 

niños refugiados españoles (1947) 

Curso de español: Gramática española 

Lección 1ª Alfabeto español. Vocales, consonantes, diptongos. Ejercicios de 
pronunciación. 

Lección 2ª Acentuación: acento tónico y gráfico. Ejercicios de pronunciación: 
palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

Lección 3ª Artículo: el artículo definido e indefinido. 
Lección 4ª El sustantivo. Sus categorías. Formación del femenino y del plural. 

Casos particulares. 
Lección 5ª El adjetivo. Formación del femenino y del plural del adjetivo 

calificativo. Grados de comparación. Ejercicios. 
Lección 6ª Adjetivos numerales, demostrativos, posesivos, indefinidos. Ejercicios. 
Lección 7ª Varias categorías de pronombres. Pronombre personal. Su uso, sus 

desinencias. Ejercicios. 
Lección 8ª Pronombre demostrativo, relativo, posesivo e indefinido.  
Lección 9ª El verbo. Sus accidentes: número, persona, modo, tiempo. Conjugación. 

Grupos de verbos. Ejercicios. 
Lección 10ª Verbos auxiliares. Verbo “haber” y “tener”. Ejercicios. 
Lección 11ª Verbo “ser” y “estar”. Ejercicios.  
Lección 12ª Verbo modelo de la primera conjugación “amar”. Formación. 
Lección 13ª Verbo modelo de la segunda conjugación “temer”. Ejercicios. 
Lección 14ª Verbo modelo de la tercera conjugación “partir”. Ejercicios. 
Lección 15ª Verbos irregulares. Ejercicios de conjugación. 
Lección 16ª Participios. Ejercicios. 
Lección 17ª Adverbios. Locuciones adverbiales. Ejercicios. 
Lección 18ª La preposición. Ejercicios. 
Lección 19ª La conjunción. Ejercicios. 
Lección 20ª La interjección. Ejercicios. 
Lección 21ª Sintaxis. La proposición: sus diferentes elementos. Proposición 

principal y subordinada. Ejercicios. 
Lección 22ª Ejercicios de construcción y traducción. Ejercicios de pronunciación. 
Lección 23ª Sintaxis regular y sintaxis figurada. Concordancia. Ejercicios. 
Lección 24ª Reglas generales de ortografía. 
Lección 25ª Ejercicios de composición.  

Curso de Geografía e Historia de España 
Geografía 

Lección 1ª Situación geográfica. Las grandes regiones naturales. La región 
septentrional. A) La depresión vasca, B) La cordillera cantábrica, C) 
Los montes de Galicia. Geografía económica y humana. Ejercicios. 

Lección 2ª La meseta central. La cordillera ibérica. Cordillera Carpetovetónica. 
Cordillera Oretana y Marianica. La hidrografía. Geografía económica y 
humana.  

Lección 3ª El valle del Ebro. Los Pirineos. Geografía económica y humana.   
Lección 4ª La vertiente mediterránea. Influencia de la situación sobre el relieve y 

el clima. Geografía económica y humana.  
Lección 5ª Región oriental. Geografía física, económica y humana. 
Lección 6ª Región meridional. Geografía física, económica y humana. 
Lección 7ª Las Islas Baleares. 
Lección 8ª Las Islas Canarias. 
Lección 9ª Posesiones españolas en la costa occidental de África. 
Lección 10ª El Protectorado norteafricano.  

Historia 
Antigüedad -  
Lección 1ª Primeros pueblos. Íberos, celtas, celtíberos, fenicios y griegos. Su 

civilización. Cultura, industria y comercio de estos pueblos. 
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Lección 2ª Los cartagineses. Sus luchas contra los pueblos aborígenes. Hechos 
importantes. Situación general de España. Sitio de Sagunto. 

Lección 3ª La dominación romana. División de España frente a la dominación 
romana. Lucha de los pueblos autóctonos contra los romanos. Hechos 
importantes. Numancia.  

Lección 4ª La civilización romana. Vestigios de la civilización romana en España. 
Hombres ilustres. 

Edad Media -  
Lección 5ª La invasión de los visigodos. Consecuencias. Luchas de los pueblos 

indígenas contra estos pueblos. Moral y cultura de estos pueblos y su 
influencia sobre los pueblos originarios de España.  

Lección 6ª La invasión árabe. Las guerras de reconquista. La civilización árabe. 
Influencia de la civilización árabe sobre la moral, la cultura, la industria, 
etc. Hombres y hechos remarcables.  

Lección 7ª España y su desarrollo durante la Reconquista. Hechos importantes. La 
ciencia, la industria, las artes, el comercio y la agricultura. Los hombres 
ilustres de esta época.  

Los tiempos modernos -  
Lección 8ª El descubrimiento de América. Fin de la reconquista La Unidad de 

España. La Inquisición. Carlos V. Los “Comuneres”. Hechos 
importantes de las guerras de las comunas. Fin de la dinastía de los 
Austria. Desarrollo de las artes y las letras. Grandes hombres.  

Lección 9ª Los Borbones. Desarrollo de las artes y las letras. Hombres ilustres. 
Decadencia de España. Sus causas. 

Lección 10ª La guerra de la Independencia. Sus causas. Luchas políticas en el siglo 
XIX. Desarrollo de la cultura. Desarrollo de la industria y del comercio. 
Hombres ilustres. 

Lección 11ª La Primera República. Sus “artesanos”. Restablecimiento de la 
Monarquía. Sus causas. Desarrollo de la cultura. Hombres ilustres. Sus 
obras. 

Lección 12ª España a principios del siglo XX. Estado intelectual. Situación de la 
industria, de la agricultura y del comercio. Hombres ilustres. 

Lección 13ª La guerra de Marruecos. 1909. Luchas políticas desde 1909 a 1923. 
España y la guerra de 1914-1918. El Desastre de Annual. La dictadura 
de Primo de Rivera. Sus consecuencias. Figuras remarcables.  

Lección 14ª La proclamación de la República. Sus causas, sus creadores. Desarrollo 
de la cultura, de la industria, de la agricultura y del comercio. 

Lección 15ª El 19 de julio de 1936.667 Los inicios de la guerra civil 1936-1939. Sus 
causas, los hechos más importantes, los hombres más remarcables. 
España desde marzo 1939 hasta nuestros días.  

 

Fuente: “Projet de cours de Langue Espagnole et de Geographie et d’Historie d’Espagne”, ANOM, Fonds Ministeriels, “Ouverture 
de classes pour les enfants de réfugiés espagnols à Oran (1947-48)”, 81F/1720. 
 

  

                                                        
667 En el original pone 19 de julio, y no 18 ni 17. 
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