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La Represión del Magisterio
Republicano (I)
La escuela no pudo ser el escudo
salvador de la República
Además de lo anterior, muchos maestros, profesores de Secundaria y profesores de Normal eran diputados a Cortes, todo ello influyó en el desarrollo de las
leyes y en la imagen pública de la profesión. El 13 % de la minoría radical, 7
% de la minoría radical socialista, el 36 % de la minoría de acción republicana
y el 21 % del grupo socialista en 1931 definían su principal profesión como catedráticos o profesores en los distintos grupos políticos. Teniendo en cuenta la
endeblez del sistema educativo monárquico su representación era mayor que
su presencia numérica en la sociedad.
Sirva como ejemplo de la confianza del régimen republicano en los maestros las
declaraciones de Lorenzo Luzuriaga: «El Magisterio hispánico ha de responder
con todo su entusiasmo a la llamada de la República. El gran ejército de cerca de
40.000 hombres que lo constituyen ha de ponerse lealmente a su servicio [...]. La
República se salvará por fin por la escuela. Tenemos ante nosotros una obra espléndida, magnífica. Manos, pues, a la obra. ¡Arriba el magisterio republicano!».
Alfredo Liébana Collado. Profesor de Secundaria

Situación social del
profesorado durante la
República:
La segunda República comienza con gran
interés por la educación, convirtiéndose en
uno de los valores fundamentales del
nuevo régimen. En consecuencia la valoración social del profesorado es alta y hay
una importante proporción de profesores
entre los dirigentes republicanos de los distintos partidos. Incluso el movimiento de
Ortega, la Agrupación al Servicio de la República, es una asociación de intelectuales,
escritores y profesores que obtuvo 13 escaños, de los que la mitad eran profesores
universitarios. Algunos de los principales
dirigentes como Jiménez Asúa o Fernando
de los Ríos eran también profesores universitarios que habían tenido a su vez una
gran influencia en la aceleración de la crisis monárquica que da lugar a la república.
Julián Besteiro, dirigente de la UGT y del
PSOE también era profesor, primero de Instituto y luego de Universidad.

El Ministerio de Instrucción Pública (MIP) en consecuencia, lanzó un ambicioso programa de reformas educativas: desde el proyecto de crear 27.000 nuevas escuelas en los siguientes cinco años, hasta la dignificación de los salarios
(antes de hambre) de los maestros, pasando por la reforma de los planes de estudio de Magisterio, la democratización de las estructuras educativas, el impulso a una pedagogía activa y moderna, la implantación del laicismo escolar
y la coeducación, o la utilización en la escuela de lenguas diferentes del castellano allí donde se diesen situaciones de bilingüismo.
El conjunto de las medidas educativas del primer bienio buscaba educar «para
formar ciudadanos y no súbditos» y preparar nuevas generaciones de maestros
dispuestos a transmitir los «valores políticos republicanos». Pero la escuela no
pudo ser el escudo salvador de la República, los enemigos de ésta no hicieron la más mínima concesión que hubiese permitido la consolidación de la
democracia, no permitieron siquiera que al menos una generación llegase a ser
formada completamente en aquellos principios.
La voluntad de algunos gobiernos republicanos contrastaría en cambio con
una parte del Magisterio indiferente a las cuestiones políticas y sociales,
cuando no de ideología conservadora y derechista por su propia educación y
por las influencias sociales y religiosas recibidas. No así los maestros más jóvenes, y muy especialmente aquellas pocas promociones formadas en el Plan
Profesional de 1931 y los que accedieron a la docencia mediante el sistema de
cursillos, que fueron mayoritariamente entusiastas de las reformas y se comprometieron personalmente con ellas. Durante todo el conjunto del periodo
republicano se incorporaron 21.293 maestros al sistema educativo, un 56,5 %
más de los existentes con anterioridad. En el presupuesto de 1937 se indica la
existencia ya de 58.982 plazas de maestros funcionarios y 377 inspectores1.
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Causas del conflicto
social que da lugar al
Golpe Militar y a su
modelo de represión:
La República pretendió hacer un gran
cambio social en España, especialmente
en su deseo de europeizarla y de modernizarla, pero grandes fuerzas conservadoras se opusieron frontalmente como la
Iglesia Católica y los terratenientes, principales soportes del régimen anterior,
junto con una parte de los militares.
España tenía 23,5 millones de habitantes,
con una economía y una población predominantemente agraria (solo cinco millones vivían en ciudades) con una
distribución de la tierra muy desigual, ya
que 25.000 terratenientes disponían del
50 % de la tierra. Una presencia asfixiante
de la Iglesia en el sistema educativo, en
las costumbres sociales e impregnando el
poder político en todos los niveles. Curiosamente la clase política monárquica se
había prácticamente autodisuelto, pero no
así su base social, que fue reconstruida
desde dentro del régimen republicano por
los grandes propietarios agrícolas y la
Iglesia católica, aglutinando también a algunos sectores militares por la perdida de
una parte de sus privilegios.
Los conflictos sociales tuvieron dos vertientes: la laboral y la territorial. En la
vertiente laboral los sindicatos fueron
sus principales agentes sociales: UGT y
CNT, que canalizaron de muy diferente
forma los conflictos que afloraron y que
tuvieron una respuesta represiva por la
república, en muchas ocasiones inadecuada en medios y en métodos. En la vertiente territorial los agentes sociales
fueron los partidos nacionalistas, de
fuerte presencia en Cataluña y el País
Vasco, y en menor medida en Galicia, reflejando la tradición federalista de muchos años atrás.

El exterminio del que
opinaba de forma
diversa era juzgado
como imprescindible

Esta tensión territorial se canalizó mediante los Estatutos correspondientes,
pero que dieron pie en ocasiones a tensiones separatistas de graves consecuencias, dando razones e inseguridades a una parte de la población del resto
de España.
Como resultado de lo anterior se produce el caldo de cultivo del golpe militar,
que aunque fracasa en un primer momento no es tampoco sofocado. La guerra durará tres largos años con unos frentes en gran medida estabilizados. El
objetivo final del conflicto para los golpistas no sería la victoria, sino el genocidio de una parte de la población, las diferencias sociales se habían exacerbado tanto que no parecía posible ninguna convivencia, el exterminio del
que opinaba de forma diversa era juzgado como imprescindible, era
el mensaje de limpiar España, ante esto la situación internacional (momentos
antes de la segunda guerra mundial) lo alimentaba ampliamente.
Una parte de esa oposición al carácter reformador de la república hace responsable de toda la pérdida de privilegios a los maestros. Así en El Debate se
indicaba ya en 1934… “Lo verdaderamente grave es que la preparación revolucionaria se ha hecho en gran parte en la escuela. Allí ha ido a nutrirse de
ideología marxista la población infantil de pueblos enteros, sin que a esta elaboración lenta de un mañana aterrador pusieran coto los gobiernos laicos y
masónicos”…“que en el movimiento sedicioso está complicada una verdadera
legión de maestros socialistas y comunistas”…“Lo que desde ahora importa es
que una acción de gobierno depure la clase del Magisterio, obligándola, ante
todo, a salir de sus sindicatos y federaciones socialistas, desde las cuales se ha
venido haciendo la labor criminal más execrable: la corrupción del alma de los
niños y la propaganda subversiva en las clases de adultos”. Pocos años habrían de pasar para que la depuración deseada fuese hecha con tanta radicalidad como se pedía en 19342.

CAUSAS, OBJETIVOS y ETAPAS de la
represión del profesorado:
1. La primera represión: Objetivo militar. Búsqueda de impedir una respuesta
al golpe, eliminación física de todos los dirigentes políticos y sindicales.
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FETE UGT en la Historia
La crueldad en la
represión era un
requisito consciente
para inculcar el miedo
en la sociedad

Biografía de NORBERTO CEREZO maestro de Canillas
(víctima de la primera represión en Segovia):
Norberto Cerezo nació en el barrio de San Lorenzo de Segovia el 6 de
junio de 1888. Estudió Bachillerato y Magisterio en Segovia. Estuvo
destinado como maestro en Bercimuel (Segovia) donde se casó con
Herminia Gil, teniendo tres hijos: Purificación (que fue Maestra y
amiga íntima de María Zambrano), Manuel y Carmen. En 1918, se
declaró una epidemia de gripe en España de la que murieron casi
300.000, entre ellas su primera mujer. Norberto por estas fechas había
fundado en colaboración con Blas Zambrano García, también maestro,
junto con un grupo de obreros, la Agrupación Socialista Segoviana,
por la que se presentó a diputado a Cortes en 1918, no siendo elegido.

2. La segunda represión: Objetivo ideológico. Anulación moral y envilecimiento de la profesión como paso
indispensable para la imposición del
nuevo orden con el máximo de complicidades.
1. La primera represión:
El golpe pensaba ser una acción rápida y
contundente capaz de anular toda respuesta civil y militar, dentro del plan previsto por Mola además de controlar los
centros neurálgicos del poder civil y militar (gobiernos civiles, militares, fuerzas
policiales, centros de comunicaciones,
etc.) estaba la necesidad de actuar con extrema violencia en el ánimo de convencer
por el miedo a los pusilánimes, el fascismo italiano y alemán habían dado la
clave para el control social. La necesidad
de contar con un brazo militar y uno civil
(la falange y el tradicionalismo) permitía
hacer actuaciones violentas de distinta
naturaleza: si había resistencia se actuaba
con los militares; si no la había era el
brazo civil el que actuaba, armado para la
acción violenta y eliminando, sin las molestias de un juicio, a quien pudiera encabezar el más mínimo atisbo de
resistencia. Si no estaban detenidos se actuaba directamente mediante la delación;
si lo estaban, se les solicitaba a la autoridad militar para un supuesto traslado y
se les eliminaba.

Entre otros fusilados
en Ávila está Manuel
Alonso Zapata maestro
y secretario general de
la FETE de 1929 a 1934

FETE UGT en la Historia

La crueldad en la represión era un requisito consciente para inculcar el miedo en la sociedad, las pilas de cadáveres en las cunetas de los cruces de caminos, la represión a las familias para conseguir el paradero de los
líderes sociales era lo habitual.
La actuación arbitraria era imprescindible para llegar con el miedo a un espectro más amplio de la sociedad.
La impunidad daba pie a un aumento de las delaciones (era el antiguo modelo
inquisitorial), aunque en algunos casos se hiciera por razones de envidia o de
interés campesino en tierras o bienes.
El caso de Galicia es muy significativo al respecto del modelo de esta primera
represión: ocho de cada diez víctimas de la represión franquista en Galicia
fueron paseadas. Sólo entre 1936 y 1939, se registraron 4.447 muertes extrajudiciales, frente a las 1.087 penas de muerte ejecutadas, datos analizados en
julio de 20093.
La larga lista de la represión irracional por ejemplo da más de cuarenta maestros asesinados solo en la provincia de León, 21 en Burgos (más otros 11 que
fueron detenidos y desaparecieron para siempre), 33 en Zaragoza (sólo en los
primeros meses de guerra), entre otros fusilados en Ávila está Manuel
Alonso Zapata maestro y secretario general de la FETE de 1929 a 1934,
etc. en una larga lista.
Las autoridades franquistas justificaron a posteriori tanta barbarie al colocar a los maestros en el centro de las responsabilidades del desencadenamiento de la guerra civil. Así, José M.ª Pemán, presidente de la
Comisión de Cultura y Enseñanza de la JTE, afirmaba en una muy conocida circular dirigida a las comisiones depuradoras del Magisterio que
era necesario sancionar a «los envenenadores del alma popular primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo y que han sentado de duelo la
mayoría de los hogares honrados de España», y que no eran otros
que los maestros y maestras que se habían comprometido en el gran proceso de reforma republicano.
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Norberto, viudo de 31 años con tres hijos pequeños, obtuvo escuela en
1921 en Castrojimeno, pequeño pueblo de Segovia cerca de las Hoces
del Duratón y de Sepúlveda. Al año siguiente se casó con Felisa
Sacristán de 19 y tuvieron tres hijos: Leopoldo, Guillermo y Fernando.
Formó parte de la tertulia segoviana que dinamizó la conservadora
ciudad con acciones como la Universidad Popular, junto con Antonio
Machado4; Pablo de Andrés Cobos, importante miembro de la FETE y
de las Misiones Pedagógicas en aquellas fechas; de los hermanos Barral (escultores); de Segundo Gila, mecenas
de la cultura en Segovia y luego Presidente de la Diputación Provincial; de Alfredo Marqueríe, autor de teatro
y periodista, entre otros. Participó de la llegada de la República y fue articulista en diversas publicaciones y
director del semanario Germen en enero de 1933 subtitulado Semanario segoviano del proletariado. Colaboró
en la publicación de la obra de Blas Zambrano.
Norberto se trasladó primero a Carrascal del Río, (Segovia) y posteriormente en 1934 a la escuela mixta del
Cerro de la Cabaña, en el barrio de Canillas, en el extrarradio de la Ciudad Lineal de Madrid. Era según la
descripción de su hijo Leopoldo, que fue además alumno en la misma, un barrio de basureros y traperos,
donde el Gobierno de la República había construido una nueva y luminosa escuela para los hijos de tan
modestos habitantes, casi todos analfabetos.
Se incorporó a la ATEMYP (FETE-Madrid), probablemente formó parte de su ejecutiva en 1935 y representó
a la FETE (que se encontraba con los locales suspendidos, la revista clausurada, y una parte de la organización
perseguida a consecuencia de los sucesos de octubre de 1934) en el Comité Nacional de la UGT del 29 de julio
de 1935.
Norberto Cerezo fue detenido a los pocos días del inicio de la guerra civil por un grupo de falangistas mientras
se encontraba de vacaciones en Castrojimeno y fue fusilado junto con su hijo de quince años5. Con
posterioridad fue depurado en 1939 y expulsado del magisterio, lo que impidió a la viuda con cinco hijos,
producto de sus dos matrimonios, cobrar la pensión, lo que les hizo pasar grandes penurias económicas.
NOTA: En números posteriores estudiaremos la segunda represión y como le va a afectar a los afiliados y
dirigentes de la FETE de Madrid y a una muestra significativa de los maestros de la provincia.

1 “Bibliotecas y cultura popular en la república”. Juan Vicens. Las Españas. Noviembre de 1947.
Artículo de Luís Ortiz Muñoz en El Debate el 31 de octubre de 1934.
2 Son datos del proyecto interuniversitario As vítimas, os nomes, as voces e os lugares (patrocinado por la Xunta y realizado por la
Universidad de Santiago en colaboración con las de A Coruña y Vigo).
3 La FETE reproduce la impresión recibida por Antonio Machado al producirse la proclamación republicana en su revista El
Magisterio Español nº 6713 en 1937. “El 14 de abril de 1931 en Segovia”.
4 El Adelantado de Segovia el 13 de agosto de 1936.
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FETE UGT en la Historia
La crueldad en la
represión era un
requisito consciente
para inculcar el miedo
en la sociedad
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resistencia. Si no estaban detenidos se actuaba directamente mediante la delación;
si lo estaban, se les solicitaba a la autoridad militar para un supuesto traslado y
se les eliminaba.

Entre otros fusilados
en Ávila está Manuel
Alonso Zapata maestro
y secretario general de
la FETE de 1929 a 1934

FETE UGT en la Historia

La crueldad en la represión era un requisito consciente para inculcar el miedo en la sociedad, las pilas de cadáveres en las cunetas de los cruces de caminos, la represión a las familias para conseguir el paradero de los
líderes sociales era lo habitual.
La actuación arbitraria era imprescindible para llegar con el miedo a un espectro más amplio de la sociedad.
La impunidad daba pie a un aumento de las delaciones (era el antiguo modelo
inquisitorial), aunque en algunos casos se hiciera por razones de envidia o de
interés campesino en tierras o bienes.
El caso de Galicia es muy significativo al respecto del modelo de esta primera
represión: ocho de cada diez víctimas de la represión franquista en Galicia
fueron paseadas. Sólo entre 1936 y 1939, se registraron 4.447 muertes extrajudiciales, frente a las 1.087 penas de muerte ejecutadas, datos analizados en
julio de 20093.
La larga lista de la represión irracional por ejemplo da más de cuarenta maestros asesinados solo en la provincia de León, 21 en Burgos (más otros 11 que
fueron detenidos y desaparecieron para siempre), 33 en Zaragoza (sólo en los
primeros meses de guerra), entre otros fusilados en Ávila está Manuel
Alonso Zapata maestro y secretario general de la FETE de 1929 a 1934,
etc. en una larga lista.
Las autoridades franquistas justificaron a posteriori tanta barbarie al colocar a los maestros en el centro de las responsabilidades del desencadenamiento de la guerra civil. Así, José M.ª Pemán, presidente de la
Comisión de Cultura y Enseñanza de la JTE, afirmaba en una muy conocida circular dirigida a las comisiones depuradoras del Magisterio que
era necesario sancionar a «los envenenadores del alma popular primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo y que han sentado de duelo la
mayoría de los hogares honrados de España», y que no eran otros
que los maestros y maestras que se habían comprometido en el gran proceso de reforma republicano.
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Norberto, viudo de 31 años con tres hijos pequeños, obtuvo escuela en
1921 en Castrojimeno, pequeño pueblo de Segovia cerca de las Hoces
del Duratón y de Sepúlveda. Al año siguiente se casó con Felisa
Sacristán de 19 y tuvieron tres hijos: Leopoldo, Guillermo y Fernando.
Formó parte de la tertulia segoviana que dinamizó la conservadora
ciudad con acciones como la Universidad Popular, junto con Antonio
Machado4; Pablo de Andrés Cobos, importante miembro de la FETE y
de las Misiones Pedagógicas en aquellas fechas; de los hermanos Barral (escultores); de Segundo Gila, mecenas
de la cultura en Segovia y luego Presidente de la Diputación Provincial; de Alfredo Marqueríe, autor de teatro
y periodista, entre otros. Participó de la llegada de la República y fue articulista en diversas publicaciones y
director del semanario Germen en enero de 1933 subtitulado Semanario segoviano del proletariado. Colaboró
en la publicación de la obra de Blas Zambrano.
Norberto se trasladó primero a Carrascal del Río, (Segovia) y posteriormente en 1934 a la escuela mixta del
Cerro de la Cabaña, en el barrio de Canillas, en el extrarradio de la Ciudad Lineal de Madrid. Era según la
descripción de su hijo Leopoldo, que fue además alumno en la misma, un barrio de basureros y traperos,
donde el Gobierno de la República había construido una nueva y luminosa escuela para los hijos de tan
modestos habitantes, casi todos analfabetos.
Se incorporó a la ATEMYP (FETE-Madrid), probablemente formó parte de su ejecutiva en 1935 y representó
a la FETE (que se encontraba con los locales suspendidos, la revista clausurada, y una parte de la organización
perseguida a consecuencia de los sucesos de octubre de 1934) en el Comité Nacional de la UGT del 29 de julio
de 1935.
Norberto Cerezo fue detenido a los pocos días del inicio de la guerra civil por un grupo de falangistas mientras
se encontraba de vacaciones en Castrojimeno y fue fusilado junto con su hijo de quince años5. Con
posterioridad fue depurado en 1939 y expulsado del magisterio, lo que impidió a la viuda con cinco hijos,
producto de sus dos matrimonios, cobrar la pensión, lo que les hizo pasar grandes penurias económicas.
NOTA: En números posteriores estudiaremos la segunda represión y como le va a afectar a los afiliados y
dirigentes de la FETE de Madrid y a una muestra significativa de los maestros de la provincia.

1 “Bibliotecas y cultura popular en la república”. Juan Vicens. Las Españas. Noviembre de 1947.
Artículo de Luís Ortiz Muñoz en El Debate el 31 de octubre de 1934.
2 Son datos del proyecto interuniversitario As vítimas, os nomes, as voces e os lugares (patrocinado por la Xunta y realizado por la
Universidad de Santiago en colaboración con las de A Coruña y Vigo).
3 La FETE reproduce la impresión recibida por Antonio Machado al producirse la proclamación republicana en su revista El
Magisterio Español nº 6713 en 1937. “El 14 de abril de 1931 en Segovia”.
4 El Adelantado de Segovia el 13 de agosto de 1936.

Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid 39

