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“Juro por Dios y por mi honor decir la verdad y cuanto se en el presente pliego que he de suscribir,
aceptando la responsabilidad en que incurriese por el fuero de guerra, si lo manifiesto fuese falso o
sigilase hechos que conociéndolos, pueden auxiliar a la labor depuradora de la justicia”. Es así como
comienza cada declaración jurada que debía hacer todo profesor interesado en continuar ejerciendo
la docencia. Cada uno tenía que solicitar su depuración mediante una instancia acompañada de su
correspondiente declaración sobre sus actividades políticas antes y durante la guerra, así como de su
actuación concreta ante el llamado Movimiento Nacional.
Uno de los aspectos más desafortunados de la incidencia de la Guerra Civil española en la vida de las
instituciones educativas fueron los procesos de depuración política a los que se vieron sometidos los
profesores de todos los niveles, el alumnado de las Escuelas Normales y las universidades, los libros
de texto y la bibliotecas.
La depuración de los docentes tras la Guerra Civil es un campo de investigación en expansión. En
esta comunicación, mostramos los problemas específicos encontrados en un proyecto sobre la
depuración del profesorado de las Escuelas Normales. La mayoría de los expedientes de depuración
de los maestros de primaria y de los profesores de Instituto y Universidad se conserva en el Archivo
General de la Administración, y esos expedientes son la principal fuente para el estudio de este tema.
Sin embargo, no ha sido posible localizar NINGUNO de los expedientes de los profesores de las
Escuelas Normales. En esta comunicación presentamos otras vías de aproximación al tema de la
depuración del profesorado de las Normales usando otras fuentes como las resoluciones publicadas
en el Boletín Oficial del estado, los recursos presentados, la documentación conservada en cada
escuela Normal y en los archivos universitarios y el contenido de los escritos de estos profesores
(artículos y libros, especialmente los manuales para la formación de los futuros maestros). Este
trabajo forma parte del proyecto de investigación EDU2010-19255 financiado por el MINECO.
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