


Presentación 
 

La depuración franquista de los docentes es un tema medular en varios pro-
yectos de investigación liderados por la Universidad de Málaga desde 2001. El 
último de estos proyectos, EDU2010-19255 financiado por el Ministerio  de Eco-
nomía y Competitividad, se ha centrado en la depuración de los profesores de 
las Escuelas Normales. 
Esta edición de las Jornadas –la tercera- adopta un carácter especial al estar 
planteada como un merecido y sentido homenaje a Julio Ruiz Berrio, miembro 
del equipo investigador del mencionado proyecto y Doctor Honoris Causa por 
la Universidad de Málaga (aprobado por el Claustro de  la UMA el 21 de junio 
de 2013). Ese nombramiento se acordó por los méritos docentes e investigado-
res de Julio Ruiz Berrio que durante más de cincuenta años trabajó incansa-
blemente por dar a conocer la formación de los docentes y dignificar su papel 
en la sociedad, así como por proporcionar a la Historia de la Educación en Es-
paña un status científico. 
El profesor Ruiz Berrio mantuvo, además, una constante relación con esta 
Universidad desde los años ochenta, por lo que su fallecimiento el 9 de octubre 
de 2013 significó una sensible pérdida para este proyecto, para la Universidad 
de Málaga y para la Historia de la Educación, por lo que le dedicamos estas 
Jornadas. Todos los que participamos en ellas hemos tenido una relación es-
trecha con Julio Ruiz Berrio como alumnos, compañeros y amigos. Desde esa 
relación personal y profesional queremos continuar con nuestro trabajo, que 
era el suyo, y transmitir su magisterio a nuestros alumnos. 

Julio Ruiz Berrio  
y el resto de los investigadores del proyecto.  

Jueves 20 de noviembre 
 
10:00h. INAUGURACIÓN . Intervienen: 

Dra. Dña. Mª José Blanca Mena, Vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica. 
Dr. D. José Francisco Murillo Mas, Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Dra. Dña. Carmen Sanchidrián Blanco, Directora del departamento de Teoría e Histo-
ria de la Educación e Investigadora Principal del Proyecto de Investigación EDU2010-
19255 

 

10:30h. CONFERENCIA 
 Dr. D. Diego Sevilla Merino. Catedrático de Política de la Educación, Universidad de 

Granada. “Los motivos políticos de la depuración franquista del magisterio”. 
 

11:30h. Descanso 
12:00h. MESA REDONDA. Coordina: Dra. Dña. Isabel Grana Gil. Profesora Titular de Historia 

de la Educación en Andalucía, Universidad de Málaga.  
Intervienen: 
 Dr. D. Francisco Martín Zúñiga. Profesor Titular de Historia de la Educación, 
 Universidad de Málaga. “La depuración del profesorado desde las fuentes prima-
 rias”. 
  

 Dra. Dña. Sara Ramos Zamora. Profesora Titular de Historia de la Educación, 
 Universidad Complutense de Madrid. “Olvido y des-memoria en tiempos de 
 Franco”. 
 

 Dra. Dña. Carmen Diego Pérez. Profesora Titular de Historia de la Educación, 
 Universidad de Oviedo. “¡Peligro! ¡Libros en la escuela! Depuración de biblio-
 tecas escolares en España”. 
  

 Dra. Dña. Mª del Carmen Agulló Díaz. Profesora Titular de Historia de la Educa-  
 ción, Universidad de Valencia. “Árboles tronchados: más allá de la depura-
 ción"”. 
  

 Dr. D. Juan Manuel Fernández Soria. Catedrático de Historia de la Educación, 
 Universidad de Valencia. “Evidencias y estereotipos en la investigación sobre la 
 represión docente en el franquismo"”. 
  

17:00h. DOCUMENTAL y DEBATE “Las maestras de la República”.   
 Intervienen: Dra. Dña. Mª del Carmen Agulló y Dra. Dña. Sara Ramos. 
 

18:30h. CONFERENCIA      
 Dr. D. Antonio Viñao Frago. Catedrático de Teoría e Historia de la Educación, Universi-

dad de Murcia.  “Ser maestro: entre el oficio artesanal y la ciencia pedagógica”. 


