
 

 

FICHA RESUMEN EJECUCIÓN PROYECTO 2018 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA DEPURACIÓN FRANQUISTA DEL MAGISTERIO PÚBLICO 
EN SEVILLA 
 

2. OBJETIVOS 

El proyecto consiste en una investigación sobre el proceso de depuración de maestras y 
maestros realizado en la ciudad de Sevilla por el bando franquista a partir de la guerra civil. 
 

3. DESCRIPCIÓN: 

Durante la II República se había trabajado por la mejora de la calidad educativa, dando pasos 
decisivos para el establecimiento de una escuela laica, mixta y gratuita, incrementándose el 
número de escuelas y el profesorado, introduciéndose nuevos sistemas pedagógicos y 
apostando por la innovación educativa. 

La depuración del profesorado republicano cobró especial importancia dentro del proceso de 
depuración del funcionariado iniciado por el protoestado franquista en sus zonas de influencia, 
entre otros mecanismos de control y represión, y fue ejercida incluso antes de haber finalizado 
la guerra civil. Se trató de un proceso represivo arbitrario que afectó a maestras y maestros, y 
también a estudiantes de magisterio. 

Los sublevados pretendían, por una parte, revertir las reformas educativas auspiciadas 
durante la II República. Por otra, utilizar el sistema educativo para adoctrinar en los valores del 
nuevo régimen. 

El proyecto abordará este capítulo de nuestra historia, recabando datos de fuentes primarias y 
secundarias para reconstruir los hechos sucedidos. En el Archivo General de la 
Administración (AGA) constan documentados 440 expedientes de maestros/as nacionales 
depurados/as en la ciudad de Sevilla (un 46% pertenecientes a mujeres) y que constituirán la 
base del estudio documental. Además, se realizarán entrevistas a personas expertas y 
descendientes de maestras y maestros expedientadas/os y se consultarán otras fuentes 
relevantes, como las asociaciones memorialistas. 

La investigación tratará de reflejar el carácter sistemático y generalizado de la represión 
franquista, que afectó a sectores muy amplios de la población civil más allá de quienes 
estuvieron directamente comprometidos/as con el activismo social, sindical y político. 

 

4. CALENDARIO EJECUCION 

Julio a diciembre de 2018. 
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