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RESUMEN: En los últimos años los estudios de depuración del magisterio han
proliferado considerablemente debido, en gran medida, a la reciente apertura de los
archivos y al acceso público a los documentos de primera mano sobre estos asuntos.
Sin embargo, algunos de estos estudios pueden llegar a conclusiones muy cuestinables, bien por excluir las principales fuentes documentales o por centrarse exclusivamente en aspectos sólo cuantitativos.
Es necesario, pues, realizar investigaciones con renovados planteamientos metodológicos y documentales que desborden y amplíen los anteriores y con el objetivo
de describir la verdaderas causas y consecuencias del proceso depurador. Esta es la
principal pretensión de la investigación monográfica de la provincia de León que
aquí se presenta, y que se sustanciará como tesis doctoral en breves años.
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ABSTRACT: In the last years the studies of purge of teaching have proliferated
considerably due, to a large extent, to the recent opening of the archives and to the
public access to the records of first-hand in these subjects. However, some of these
studies can reach very doubtfuls conclusions, either they exclude the main research
sources or they are centered in only quantitative aspects.
It is necesary, then, to make investigations with a renewed methodologic and
documentary approachs that overflow and extend the previous ones with the objetive
to describe the true causes and consequences of the purifying process. This is the
main aim of this monografic research about León that I´m appearing here, which is
the basis of my future doctoral thesis.
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