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A Chato Galante, y Aquilino de Polio, in memoriam. Gracias por alumbrar la lucha para recuperar la 
memoria de este país. 

 
 
 
 
 
 

No podía dormirme, oía 
como un fragor de manos tanteando 

en los cristales, como un advenimiento 
furtivo de peligro. Al fondo 

de la casa, en los arcones 
que nadie registró, crujían 

los papeles prohibidos, delataban 
su oculta furia al borde 

de la noche infantil, entrechocando 
con las trémulas sábanas. 

¿Todavía 
vendrán, irán golpeando 

con el fusil los muebles, la ceniza 
de las últimas letras desterradas? 

¿Vendrán ahora, cuando 
ya no podemos encender 

más que una sola luz 
entre tanta invasión de andar a tientas? 

[…..] 
¿Quién llamaba a las puertas, desatando 

iras azules contra las reliquias 
clandestinas del sueño, 

contra el vituperable 
delito de ser libre? (María, 
Rafael, ¿estáis dormidos?) 

Pero ya resonaban las pisadas 
cerca del corredor, ya se sentían 

llegar entre una fétida 
bocanada de vino 

fermentado y subrepticia pólvora. 
 

Caballero Bonald, José. “El registro”  en Vivo allí donde estuve allí poemas escogidos (1952-2012) 
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1. Introducción 
1.1. La Brigada Político Social, uno de los pilares de la represión 

franquista y un tema necesitado de estudio. 
 

      “Cuerpo especial que se convirtió en la verdadera guardia pretoriana del 

franquismo. Desarrolló su libre actividad hasta 1959, cuando se empezó a aplicar el requisito 

de la detención preventiva de 72 horas. No obstante, siempre le quedaba el recurso de 

recobrar al detenido político encarcelado reclamándole para diligencias judiciales. La 

Brigada de Investigación Social (BIS) se constituyó a partir de la Ley reguladora del 8 de 

marzo de 1941. Como todas las leyes promulgadas en este período, la de constitución de la 

BIS tiene un ilustrativo preámbulo ideológico en el que se rechaza la idea de policía apolítica 

vigente durante la II República y se propugna una nueva policía a salvo de los <<errores y 

defectos de la vieja organización liberal democrática>>. Esta Ley, firmada por Franco, añade 

para imbuir a la nueva policía <<del espíritu político que anima a la Revolución Nacional-

Sindicalista>> es necesario dar entrada a los elementos que aportaron el entusiasmo de las 

gloriosas victorias ganadas y a los que, por sus servicios eminentes en los tiempos 

precursores y durante la guerra civil, probaron su inquebrantable adhesión. En otro párrafo se 

exalta el papel que debía cumplir este tipo de policía en los países totalitarios (modelo 

alemán e italiano) donde consiguiera <<una acertada combinación de técnica perfecta y de 

lealtad >>”1 

 

Esta definición, redactada en 1977 por el escritor comunista Manuel Vázquez Montalbán, 

que había sido detenido por la policía política en Barcelona en 1962 por apoyar la lucha de los 

mineros asturianos cantando el Asturias patria querida, fue uno de los primeros textos que hablan 

sobre la Brigada de Investigación Social, conocida popularmente como Brigada Político Social 

(BPS), sin que fuera realizado por franquistas ni por las organizaciones de la oposición, como modo 

de intentar analizar y dar definición a este cuerpo, que fue fundamental para llevar a cabo la 

represión de la dictadura.  

 
1VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel; BRIEVA, Miguel Diccionario del franquismo. Barcelona, Anagrama, 2019 (re. 

1977), pp. 21-22. 
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Durante los años de la Transición, la policía, uno de los factores de la violencia política que 

se estaba produciendo en el país, en las huelgas y manifestaciones, fue objeto de diversos artículos 

en periódicos y revistas de tirada nacional como La Calle, Cambio16, Informaciones, Diario16, 

ABC, El País o Interviú. En esta última se llegaron a publicar cincuenta y dos artículos relacionados 

con las fuerzas de orden público entre 1977 y 1982. Estas noticias estaban relacionadas con la 

violencia policial en aquellos años, la represión durante el franquismo, las torturas que infligían en 

comisarías, biografías profesionales de algunos de los miembros que venían de la BPS, como 

Roberto Conesa o Antonio González Pachecho, las conexiones entre el Cuerpo General de Policía 

(CGP) y la extrema derecha, los juicios por malos tratos que se produjeron contra algunos de ellos, 

el naciente sindicalismo policial.2 La muerte del dictador, según el investigador Óscar Jaime, trajo 

una cierta etapa de desconcierto en las fuerzas de seguridad, que no afectó, sin embargo, a las 

prácticas irregulares que se estaban llevando a cabo y que hizo que la actividad de algunos policías 

se uniera a la de grupos de extrema derecha que ejercían la violencia, como parte de su estrategia de 

tensión.3  

Periodistas y escritores como Gregorio Morán o Eduardo Pons Prades se atrevieron, a través 

de la prensa y de la literatura, a hablar sobre la vida y obra de los miembros de la BPS, sobre las 

detenciones que realizaban, sobre las torturas que infligieron a miembros de las organizaciones 

clandestinas y su paso a la policía democrática. Por estos artículos, algunos de ellos sufrieron 

represalias y juicios.  

Sin embargo, tras el 23-F y el llamado como “pacto de silencio” o “pacto de olvido”4 entre 

los diferentes partidos políticos, los escritos sobre la BPS se fueron arrinconando poco a poco. Entre 

1982 y el 2000, en periódicos como La Vanguardia sólo se escribieron treinta y cuatro artículos 

relacionados con la “Brigada Político Social”. A medida que se iban retirando los policías que 

venían del franquismo, con jubilaciones a las que se les añadía un plus de gratificaciones por sus 

 
2Estos artículos de Interviú los pude consultar en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España (BNE) 
3JAIME JIMÉNEZ, Óscar Policía, terrorismo y cambio político en España, Valencia, Tirant lo Blanch y Universidad de 

Burgos, 2002, pp. 124-125. 
4 Estos conceptos han sido acuñados por la investigadora Paloma Aguilar en su libro Memoria y Olvido de la Guerra Civil 
Española. Según la autora, tanto los políticos como la sociedad español quisieron olvidar la memoria de lo que fue la 
Guerra Civil y el franquismo para llevar a cabo adelante el proceso de transición hacia la democracia. Según otros 
investigadores, como Santos Juliá, durante estos años no hubo olvido, ya que sí se hablo de estos temas, sino más bien 
silencio, intentar no hablar de ello para alcanzar un futuro democrático. 
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medallas y “méritos” u ocupando puestos como jefes de seguridad o consejeros delegados en la 

empresa privada, sus nombres iban cayendo en el anonimato, salvo excepciones, como Manuel 

Ballesteros, que en 1993,  seguía siendo jefe de la lucha antiterrorista contra Euskadi ta Askatasauna 

(ETA), tras treinta y cinco años de servicio. La recién democracia quería olvidar sus sombras. 

Cuando aparecieron los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), se descubrió que algunos de 

los miembros que pertenecían a este grupo paramilitar habían sido miembros de la “extinta” BPS y 

que con José Barrionuevo, ministro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), “fueron 

reciclados y mantenidos en activo, y no hubo ruptura alguna en el seno del departamento”.5 También 

que habían conseguido infiltrarse en grupos de lucha armada como los  Grupos Revolucionarios 

Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO) o el Movimiento por la Autodeterminación e 

Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC).6  

 Sólo se acordaban de algunos de ellos, de los más significados, cuando morían. Gregorio 

Morán resumió con precisión la trayectoria de uno de aquellos, que pasó de ser temido por la 

oposición, a ser utilizado en la Transición y finalmente, poco a poco olvidado en democracia: 

      “Murió Roberto Conesa. Hace apenas un par de meses. De puro viejo, porque de 

maldad no fallece nadie. Soy posiblemente la única persona que le debe algo que no sea una 

condena o una paliza; me inicié prácticamente en el periodismo legal en 1977, con una serie 

de artículos en los que se trataba de reconstruir su vida. Una biografía siniestra de antiguo 

izquierdista que traiciona a sus amigos de las Juventudes Socialistas Unificadas, inaugurando 

con esta relación una carrera policial de primer orden, plagada de medallas y distinciones. 

Alcanzó a ser el ejemplar más acabado de la policía política del franquismo. Pronunciar su 

nombre fue durante décadas mentar al más conspicuo de los torturadores, un tipo sin hijos ni 

pasiones ni inclinación alguna que no fuera la orgía del verdugo ante su víctima. Gozaba 

tanto con la humillación del detenido que en ocasiones alcanzó el orgasmo. Hay testigos. Su 

muerte apenas si mereció unas líneas en algún periódico quizá porque el común de la gente 

no sabía de sus hazañas, y los que le recuerdan, como buena parte de nuestra clase política, 

prefiere no mentarlo. Por primera vez en mi vida me he sentido solidario con una decisión del 

Ministerio del Interior, que, al parecer, no envió el acostumbrado fax a todas las comisarías 

 
5S.N. “Nacimiento y condena de los GAL” Revista de La Vanguardia, 26 de julio de 1998, p.3.  
6CASALS, Xavier La Transición Española. El voto ignorado de las armas. Barcelona, Pasado y Presente,  2017, pp. 142-

143. 
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anunciando la muerte de un laureado miembro del Cuerpo. Cuando se es una vergüenza para 

el Estado de derecho lo mejor el silencio y, ya que las características de la transición no 

permitieron llevar a este tipo de criminal ante los tribunales, al menos honremos nuestra 

memoria con el desdén.”7 

Sin embargo, a partir de los años 2000, con el “despertar de la memoria”, el nacimiento de 

nuevos colectivos en defensa de la memoria histórica de los represaliados por el franquismo, la 

apertura de fosas comunes, comenzó a haber un nuevo discurso en defensa de las víctimas del 

franquismo, que pasó de la esfera privada a la pública, a los medios de comunicación y a la sociedad 

en general.8 En esos primeros años del siglo XX, el gobierno de José María Aznar concedió la Real 

Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo al miembro de la BPS Melitón 

Manzanas, asesinado por ETA en 1968. Izquierda Unida (IU), fuerzas nacionalistas vascas criticaron 

al gobierno del Partido Popular (PP) por dar una condecoración a un alguien identificado “con la 

tortura y con la represión franquista”. El Ministro del Interior, Mariano Rajoy, declaró que aunque 

condenaba los “execrables” hechos que se le imputaban a Manzanas, su caso cumplía la Ley de 

Víctimas del Terrorismo. No hubo ningún intento de despojarle de la medalla.9 

En aquellos años comenzaron a aparecer novelas y escritos que hablaban sobre la policía 

política. Rafael Chirbes escribió La caída de Madrid (2000), en la que narró los últimos días antes 

de la muerte de Franco. Uno de los protagonistas, Máximo Arroyo, es un comisario de la BPS que 

tenía miedo de acabar como los esbirros de la PIDE (Policía Internacional e de Defensa do Estado), 

la policía política portuguesa, que fue purgada durante la Revolución de los Claveles.10 

Sin embargo, los miembros de la policía política franquista no terminaron como sus colegas 

salazaristas. Tampoco se han realizado estudios académicos del aparato policial español, como si ha 

pasado con el portugués.  En el país vecino, la historiadora Laura Pimentel escribió un libro sobre la 

historia general de la policía política portuguesa. De hecho uno de los primeros estudios que 

aparecieron sobre ello fue tres años después del final de la dictadura de Salazar, con el libro de 

 
7MORÁN, Gregorio “En los escondrijos de la memoria” La Vanguardia, 9 de abril de 1994, p. 21. 
8AGUILAR, Paloma; PAYNE, Leigh El resurgir del pasado en España. Fosas de víctimas y confesiones de verdugos. 

Madrid, ed. Taurus, 2018, pp. 50-51. 
9https://ianasagasti.blogs.com/mi_blog/2017/05/aznar-defendi%C3%B3-la-medalla-a-manzanas-reprochando-a-iu-que-
suscribiera-lizarra.html [30/09/2019 11:00] 
10https://www.anagrama-ed.es/libro/compactos/la-caida-de-madrid/9788433976635/CM_561  [30/09/2019 11:05] 

https://ianasagasti.blogs.com/mi_blog/2017/05/aznar-defendi%C3%B3-la-medalla-a-manzanas-reprochando-a-iu-que-suscribiera-lizarra.html
https://ianasagasti.blogs.com/mi_blog/2017/05/aznar-defendi%C3%B3-la-medalla-a-manzanas-reprochando-a-iu-que-suscribiera-lizarra.html
https://www.anagrama-ed.es/libro/compactos/la-caida-de-madrid/9788433976635/CM_561
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Vasco Nuno Vigilados e perseguidos: documentos secretos de la PIDE/DGS (1977), donde ya 

aparecía documentación policial propia. En Lisboa, hay un centro memorialista, Museo de Aljube, 

construido en un antiguo centro de detención y tortura de la policía política, donde hay una planta 

entera dedicada a la PIDE, a su organización en el país, a sus métodos de interrogatorio, a sus malos 

tratos y a su papel represivo jugado durante la dictadura salazarista.11 El archivo que custodia su 

documentación, el Instituto do Arquivos Nacionals Torre do Tombo tiene colgado en su página web 

un catálogo sobre su documentación disponible, que se puede consultar de forma íntegra.12 

También se han hecho importantes estudios generales sobre otros aparatos policiales en el 

mundo, tanto de épocas dictatoriales como democráticas, gracias a la apertura de archivos, al debate 

público que ha habido sobre su actuación en diferentes épocas de la historia y en diferentes lugares. 

Sobre la Gestapo se han escrito diversos libros tanto por autores alemanes como por autores 

extranjeros. Uno de los textos más importantes fue el escrito por Frank Mcdonough titulado La 

Gestapo. Mito y realidad de la policía secreta de Hitler (2016) donde se realiza un análisis sobre la 

policía nazi, el número exacto de sus componentes, su red de confidentes, la represión que ejercieron 

sobre comunistas, socialistas, católicos y judíos. Es un compendio general realizado a partir de 

archivos generales, que el autor critica por su “dispersión”, pero que al menos, en su mayoría son de 

libre consulta. Sin embargo, desde los años 60 del pasado siglo había aparecido bibliografía sobre 

este policía nazi, como el de Jacques Delaure, titulado Historia de la Gestapo (1967), donde se 

hacen los primeros compendios sobre las actuaciones de la policía política nazi. También se han 

publicado bibliografías sobre Heinrich Himmler, que fue oficial nazi de alto rango, jefe de las 

Schutzstaffel (SS) y ministro del Interior a partir de 1943, encargándose de la Gestapo y Reinhard 

Heydrich, que fue uno de los principales arquitectos del Holocausto y fue jefe de la Oficina Central 

de la Seguridad del Reich. 

Sobre los servicios policiales de Estados Unidos, hay varios estudios tanto de la Central of 

Intelligencia Agency (CIA) como del Federal Bureau of Investigation (FBI). El investigador Tim 

Weiner escribió dos volúmenes sobre estos servicios secretos y de información policiales. El 

 
11https://www.museudoaljube.pt/en/  [30/09/2019 11:15] 
12https://web.archive.org/web/20061013023159fw_/http://www.iantt.pt/instituto.html?menu=menu_fundos&conteudo=fund
os [30/09/2019 11:32] 
 

https://www.museudoaljube.pt/en/
https://web.archive.org/web/20061013023159fw_/http:/www.iantt.pt/instituto.html?menu=menu_fundos&conteudo=fundos
https://web.archive.org/web/20061013023159fw_/http:/www.iantt.pt/instituto.html?menu=menu_fundos&conteudo=fundos
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primero titulado Legado de cenizas. La historia de la CIA (2007) que abarca desde sus orígenes en 

la II Guerra Mundial hasta la posguerra iraquí. Fue premiado como el mejor libro de Historia de ese 

año por Los Angeles Times y finalista del National Book Critics Award. El otro, se titula Enemigos 

públicos: historia del FBI (2012). Este autor fue galardonado también con el Premio Pulitzer por 

todos estos estudios. Miembros de estos servicios han escrito libros sobre sus experiencias en 

diferentes lugares, como el texto de Phligg Agee Diario de la CIA (1977) sobre sus trabajos en 

América Latina y su apoyo a las dictaduras latinoamericanas, como la de Uruguay. Sobre J. Edgar 

Hoover, el primer jefe de la Oficina del FBI, se han escrito biografías, como la de Anthony Summers 

Oficial y confidencial. La vida secreta de J.Edgar Hoover (1993). Incluso el director Clint Eastwood 

realizó una película sobre su vida, J.Edgar (2011), protagonizada por Leonardo Di Caprio en el 

papel de  Hoover. Autores españoles, como Alfredo Grimlados, han escrito libros sobre la influencia 

de la CIA durante la dictadura y la Transición española, titulado La CIA en España (2006). Muchas 

de estas investigaciones se han logrado realizar gracias a la apertura de archivos de estos 

organismos. En 2017, La CIA desbloqueó 1.200.000 documentos relacionados con sus actuaciones 

tanto en el interior del país como en el exterior, que se pueden consultar en su página web. Sobre 

España, hay un total de 12.500 documentos.13 

Sobre la Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti, en español Comité para la Seguridad del 

Estado (KGB), el Naródny Komissariat Vnútrennij, en español, Comisariado del Pueblo para 

Asuntos Interno, (NKVD) los servicios policiales y secretos soviéticos, José M. Faraldo escribió Las 

redes del terror. Las policías secretas comunistas y su legado (2018) donde analiza, basándose en 

sus archivos los inicios del estado soviético y de sus redes de vigilancia, los orígenes de los servicios 

secretos, su expansión por el Este y su influencia en la Guerra Civil española. También ex miembros 

de la KGB han escrito sobre su experiencia, como el de Alexei Miagkov. Los archivos de la KGB y 

sobre todo, de la Staatssicherheitsdienst, en español Ministerio de Seguridad del Estado (STASI), la 

policía secreta de la República Democrática Alemana (RDA), han ido poco a poco abriéndose para 

los investigadores, con ritmo desigual. 

 
13 https://www.cia.gov/library/readingroom/collection/crest-25-year-program-archive[30/09/2019 12:14] y 

https://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/noticias/los-12500-documentos-desclasificados-de-la-cia-sobre-
espana-se-pueden-ver-ahora-a-golpe-de-click_20170127588b831d0cf2d32115fb9494.html[30/09/2019 12:15] 

https://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/noticias/los-12500-documentos-desclasificados-de-la-cia-sobre-espana-se-pueden-ver-ahora-a-golpe-de-click_20170127588b831d0cf2d32115fb9494.html
https://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/noticias/los-12500-documentos-desclasificados-de-la-cia-sobre-espana-se-pueden-ver-ahora-a-golpe-de-click_20170127588b831d0cf2d32115fb9494.html


19 

En América Latina, en países como Argentina y Chile, también se habla de la actuación de 

los diferentes cuerpos policiales durante este período dictatorial, en sus informes sobre la represión 

durante los periodos dictatoriales, como el Nunca Más o el informe Rettig. Centros de tortura 

policial y militar, como la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), se han convertido en centros de 

memoria, donde se realizan exposiciones y donde víctimas de ambas dictaduras realizan charlas y 

tours en dichos lugares.14 En Argentina se han hecho proyectos de investigación, páginas web en las 

que se puede ver en 3D los centros de tortura y conocer lo que pasaba en aquellos lugares 

clandestinos. 

En España, las primeras políticas de Memoria que se llevaron a cabo, no mencionaron a la 

BPS. La Ley de Memoria Histórica no la cita. No será hasta la causa iniciada por Baltasar Garzón 

para juzgar los crímenes de la dictadura, y sobre todo, con la querella argentina contra los crímenes 

del franquismo15, cuando se empieze a investigar de forma pormenorizada sobre la policía política. 

Sus víctimas comenzaron a  hablar sobre los malos tratos que padecieron. Historiadores e 

investigadores como Alfredo Grimaldos, Antoni Batista, Mariano Sánchez Soler, Lucas Marco, 

Gutmaro Gómez Bravo, Jorge Marco, Alberto Sabio o José Ramón Gómez Fouz estudiaron las 

actuaciones de la BPS en diferentes zonas del país, biografías de algunos de los miembros más 

significados de esta policía y reflejaron sus actuaciones durante el franquismo y su paso a la 

democracia. 

Al mismo tiempo que se comenzó a investigar sobre la BPS, los testimonios de sus víctimas, 

apuntando a algunos de sus integrantes, en el imaginario popular y social sólo algunos personajes 

como Antonio González Pacheco “Billy el Niño” han sido reconocidos como miembros de esta 

policía. Se ha escrito mucho sobre este personaje, se han realizado incluso reportajes de televisión, 

ya que era uno de los principales investigados por la justicia argentina. Cuando falleció, el pasado 7 

de mayo, se escribieron diversos artículos señalando su trayectoria y sus formas de actuar. Sin 

embargo, es preciso evitar el error de focalizar la atención sólo en la trayectoria de esta policía, 

puediendo hacer creer que González Pacheco era un “verso libre” dentro del franquismo, que era un 

 
14https://grupoarqueologiasocial.wordpress.com/2017/12/21/un-paseo-por-el-horror-la-escuela-de-mecanica-de-la-armada-

esma/ [30/09/2019 12:28] 
15 Esta querella, puesta en abril de 2010, es una denuncia de centenares de víctimas de franquismo que han interpuesto en 
Argentina, amparándose en el derecho internacional. Hablaremos de ella en profundidad más adelante. 
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sádico que actuaba a su libre albedrío, mientras que los demás policías eran unos agentes que, de 

una forma y otra respetaban los protocolos.  

La actuación de González Pacheco era coherente en el contexto, el de la dictadura, en la cual, 

la represión y la violencia contra sus opositores, era uno de los principales pilares de su 

mantenimiento. Los agentes de la BPS eran plenamente conscientes de su papel. Se dedicaban a 

analizar de forma concienzuda las actividades de la oposición, para después golpear. No les 

importaba ir hasta el final, para conseguir confesiones. Porque detrás de ellos, había un régimen que 

apoyaba y alentaba sus conductas, dejándolas impunes.  

Esta tesis doctoral se propone realizar un compendio de los comportamientos de esta policía 

política. Aunque en los últimos años han aparecido los trabajos ya citados sobre este cuerpo policial, 

todavía no hay ninguna investigación académica que haya profundizado en el papel que jugaban 

estos policías en el franquismo, analizar sus formas de actuar, si había diferencias entre unos y otros, 

si se puede realizar una periodización de sus actuaciones, como reaccionaban ante los cambios 

políticos, como pasaron sus miembros de la policía de la dictadura a la democracia. La BPS fue un 

pilar fundamental para ejercer la represión a lo largo de toda la dictadura. 

A pesar de la falta de documentación, porque no están abiertos todos los archivos, de las 

dispersión de las fuentes, de la escasa bibliografía, se hacía pertinente comenzar un trabajo que se 

dedicara a analizar las actuaciones de la BPS contra la oposición, sus actitudes ante los cambios en 

dicha oposición, el papel jugado dentro del aparato de las fuerzas de orden público. Este trabajo  se 

dedicará a desgranar la actividad de la BPS, centrándome en Madrid y Asturias, donde la lucha de la 

oposición tuvo una especial relevancia. 

1.2. El estudio de la violencia política estatal, fundamental para el 
mantenimiento del franquismo. 

    “Todos estarán de acuerdo por ejemplo en que, en Francia, todo el aparato de 

opresión de las masas y del sostenimiento del orden burgués está mejor preparado para 

defender el capital bajo la República, de lo que estuvo antes de la revolución para la defensa 

de la aristocracia latifundista y de la Iglesia. Si ahora el desempleado no paga el alquiler de su 

vivienda al propietario, todo el aparato jurídico, policial y, si es preciso, todo el aparato 
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militar de la nación, se pondrán en marcha para garantizar al burgués los intereses de su 

propiedad privada.”16  

En este párrafo del libro Anarquismo y comunismo, del dirigente soviético Euguene 

Preobrazhenski, se resume la concepción marxista del Estado, donde todo el aparato de la policía, 

judicatura, etc., estaría al servicio del interés de una clase social. Durante los años de la dictadura, 

tanto la policía política como los jueces estuvieron al servicio del régimen y de sus intereses. 

Sobre la cuestión de la violencia política estatal hay diversas corrientes, que analizó Madrid 

Eduardo González Calleja en El Asalto al poder. La violencia política organizada y las ciencias 

sociales (2017). El autor explica el origen del término represión “como una de las posibles acciones 

reguladores que los gobiernos dirigen contra los individuos o los grupos que desafían las relaciones 

existentes de poder” o como “la acción institucional que tiende a cohibir los comportamientos 

colectivos”, en defición del historiador Enric Ucelay Dacal. La represión sería el conjunto de 

mecanismos dirigidos al control y la sanción de conductas disidentes en el orden ideológico, 

político, social y moral. El concepto de represión tendría sus orígenes en Hobbes, que situó la 

coerción en la base constitutiva de las relaciones humanas, concibiendo la sociedad como una forma 

de orden impuesta por unos hombres sobre otros, considerando la violencia como algo inherente a la 

acción política. Para el marxismo, como ya hemos explicado, las relaciones de producción 

capitalistas, tienen una naturaleza eminentemente coactiva.17  

La represión tiene un amplio abanico de actuaciones, entre las que está el control social, que 

son el conjunto de medios de intervención, positivos o negativos, que utiliza una sociedad o un 

grupo social para conformar a sus miembros a las normas que las caracterizan. Sobre la cuestión del 

control social hay varias teorías como la funcionalista, donde este no sólo es un mecanismo de 

conformidad, sino que también requiere de elementos activos para la resolución de los problemas 

colectivos. El control social se divide en: incentivo, persuasión, compromiso y por último en 

coerción, donde la disuasión, el castigo o la demostración mediante la amenaza o la advertencia 

juegan un papel importante. La violencia surge cuando el poder tiene necesidad de hacerse obedecer. 

 
16PREOBRAZHENSKI, Euguene, Anarquismo y comunismo, Madrid, Fundación Federico Engels, 2018,  p.32. 
17GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, Asalto al poder: la violencia política organizada y las ciencias sociales, Madrid, Siglo 

XXI,  2017, pp. 398-400. 
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En las teorías de acción colectiva, el control y la represión juega un papel a la hora de que un 

individuo o un colectivo hagan una elección basada en el cálculo racional de costes y beneficios. 

Para el sociólogo Charles Tilly, la acción colectiva está relacionada con el poder, la represión o 

facilitamiento sobre la acción y la oportunidad/amenaza sobre la misma. La naturaleza del régimen y 

la correlación de fuerzas políticas influyen en las actitudes coactivas del Estado. Según el propio 

Eduardo Calleja  

    “la implicación de la violencia política de los gobiernos y de las burocracias 

estatales, y en concreto, de las instituciones encargadas de la represión, es una realidad tan 

antigua como el propio Estado. En el terreno de la violencia, la hegemonía del Estado 

contemporáneo se ha manifestado en la mayor sofisticacción, profesionalización y eficacia de 

sus instituciones especializadas en el control social, que parecen consustanciales a la sociedad 

moderna.”18  

La cuestión de la violencia es muy importante para entender la perdurabilidad del 

franquismo, y las políticas de memoria que se llevaron a cabo después de su muerte, como sostiene 

Javier Rodrigo. La violencia política estatal tanto de los años de posguerra como durante los 40 años 

que duró el régimen no fue producto de la “espontaneidad” o del “terror en caliente”, sino que 

hundía sus raíces en cuestiones como el análisis sobre los procesos políticos y sociales que se dieron 

en el país. La violencia estatal fue consustancial para la supervivencia del régimen. Obedeció 

siempre a unos objetivos, necesidades y estrategias. Para Javier Tusell, el resultado de la Guerra 

Civil hacía que la dictadura tuviera un claro componente militar y católico, ya que el ejército había 

tenido la preeminencia en el bando de Franco y el sentimiento religioso animó a la beligerancia de 

los combatientes. La represión facultó la asimilación de los valores políticos del régimen19  

 La violencia del BPS no fue producto del “sadismo” (aunque algunos lo eran) sino que había 

un proceso de racionalidad sobre la situación del régimen y la oposición. Detrás de las actuaciones 

policiales había una estrategia apoyada por el régimen. El trato a ciertos personajes de la policía 

como hombres “alocados” o “malvados” nos puede hacer perder la perspectiva de la naturaleza de 

este cuerpo represivo. 

 
18Ibídem. pp. 401-422 
19RODRIGO, Javier Hasta la raíz. Violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista. Madrid, Alianza Editorial, 

2008, pp. 45-48 y TUSSEL, Javier La dictadura de Franco. Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp. 162-163. 
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El Estado construyó una sociedad disciplinaria que conjugó a lo largo de los años, varios 

proyectos para llevar a cabo sus fines. Se pasó de una vigilancia extrema a una vigilancia 

generalizada, gracias al clima de terror que la dictadura impuso a la mayoría de la población 

mediante la represión. La sociedad se basaba fundamentalmente en los conceptos de paz y el orden.  

En los años 40 fue la represión más descarnada y el control social más extremo. A finales de los 50, 

el control policial se volvió a hacer muy necesario por los nuevos movimientos sociales que estaba 

surgiendo. Aunque las formas pudieran cambiar levemente, el fondo fue el mismo a lo largo de la 

dictadura, el del mantenimiento de la represión y el terror para conseguir el control social. De hecho, 

al final del franquismo, en 1975, España era uno de los países con más policías por habitantes: 1 por 

cada 320 habitantes, frente a 1 por cada 480 de  Noruega, 1 por cada 840 de Francia. Ante los 

conflictos sociales, prácticamente la única respuesta del franquismo fue la violencia estatal. En ella, 

la BSP jugó un papel fundamental.20  

1.3. Estado de la cuestión: los escasos estudios sobre la BPS. 
 

En 2001 la historiadora Conxita Mir Curcó criticaba que en la Serie de “Bibliografías de 

España” de 1993, en el número en que se hablaba sobre franquismo, donde se analizaba la 

economía, sociedad, Iglesia, Fuerzas Armadas, medios de comunicación, no hubiera ni siquiera un 

aparatado dedicado a la represión del régimen. Pero, a partir de las aperturas de archivos militares, 

de consejos de guerra, de los juicios militares y del Tribunal de Orden Público (TOP), se 

comenzaron a llevar a cabo investigaciones, desde la óptica periodística, desde la óptica local, 

sectorial o general. La autora declaró que los “corsés autoimpuestos” durante la Transición, se 

resistían a “seguir con su función de coraza contra la memoria incómoda”. El estudio de la represión 

franquista era necesario para comprender mejor el pasado y seguir avanzando en la construcción del 

futuro. Que esta era “un estudio sin fin”.21  

 
20GONZÁLEZ, Carmen; ORTIZ, Manuel “Control social y control policial en la dictadura franquista” Madrid, Historia del 

presente, 9, 2007, pp. 27-39 y LÓPEZ GARRIDO, Diego El aparato policial en España, Barcelona, Ariel, 1987, pp.7-
8. 

21MIR CURCÓ, Conxita “El franquismo, una cuestión sin agotar” en La represión bajo el franquismo, Madrid, Revista 
Ayer, nº43, 2001, pp.11-25. 
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Desde ese año han sido muchos los estudios realizados sobre la represión, la violencia 

política en dictadura y democracia, la oposición y los cuerpos policiales en el franquismo. Sin 

embargo, ya desde los años de la dictadura, se habló de alguno de estos temas, pero está claro, que 

desde un punto de vista a favor de la dictadura. 

De los propagandistas del régimen, en esta tesis doctoral me interesa la obra escrita por 

policías como Eduardo Comín Colomer, el antiguo Guardia Civil Ángel Ruiz Ayúcar, el investigador 

Carlos Yuste, Maurico Carlavilla durante la dictadura y la transición. 

 El primero de ellos, fue uno de los primeros escritores a favor del franquismo que provenían 

de la BPS. Nacido en Zaragoza en 1905, trabajó primero como periodista, y después, durante la 

Guerra Civil, comenzó su trayectoria policial en el Servicio Nacional de Recuperación de 

Documentos y después en la policía política. En el primero de sus trabajos, Comín Colomer 

consiguió diversa información sobre las organizaciones republicanas, sobre el movimiento obrero 

español y sobre las logias masónicas. Con ello, escribió, artículos, folletos y libros de propaganda.  

En 1947 fue fundador, junto al también policía Juan Antonio Escobar Raggio de la revista 

Policía Municipal. Fue colaborador, entre 1942 y 1962, de la revista Policía, dirigida principalmente 

a los miembros del Cuerpo Superior. También colaboró en las emisiones en lengua rusa de Radio 

Nacional de España.22 Escribió artículos para la revista El Español, folletos para la colección Temas 

Españoles editados por Publicaciones Españolas, creada por el Ministerio de Información y 

Turismo, para legitimar la visión franquista de ciertas épocas de la historia de España y de la 

actualidad de aquellos años.23 

Sus temas principales fueron: masonería, comunismo, anarquismo, también escribió libros 

sobre las fuerzas de orden público. Estas materias serán los que aparecieron principalmente los 

estudios de Comín Colomer a lo largo de su carrera, donde publicará cincuenta y dos libros y 

folletos. El principal tema que trató Comín Colomer en su bibliografía, que será transversal a todos 

sus libros serán los masones. En anarquistas, comunistas, republicanos, liberales, en todos los 

sectores, el policía-periodista encontraba a grupos de diferentes logias. Se convertirá en unas de sus 

 
22 DGS, Inspección General de Personal Expediente personal Comín Colomer, nº 7985,  AHMI, p. 67 
23MÁRQUEZ, José Carlos “La colección Temas Españoles: la contrarrevolución española y la divulgación de la 

interpretación franquista de la historia de España y de la Guerra Civil”Germinal: revista de estudios libertarios, Nº. 5, 
2008, pp. 21-22.  
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principales obsesiones.24 Para Comín, la masonería era  “una organización cuyo fin es destruir la 

civilización actual de base cristiana y la de reemplazarla por una civilización racionalista, atea, 

representada por la ciencia y la razón como religión.”25 

En cuanto a las ideologías políticas, comunismo y anarquismo serán sus principales objetos 

de análisis. Consideraban a ambas como las principales culpables, junto con la masonería, la 

necesidad de que se produjera el “Alzamiento Nacional”. Sus principales obras sobre el comunismo 

fueron Ensayo de la doctrina comunista: de las leyes de minos en creta a la IV Internacional  

(1945), Comunismo y masonería (1951), Españoles esclavos en Rusia (1952), El Comunismo en 

España (1959), Historia del partido comunista de España. Del nacimiento a la mayoría de edad. 

1920-1936 (1965). Para Comín Colomer, el comunismo era “una ideología carente de afectos, 

espiritualidad y moral.”26 En la Unión Soviética “los dirigentes pueden hacer lo que quieran con los 

ciudadanos soviéticos.”27  España “fue un excelente campo de experimentación para los soviets en 

el periodo 1936-39, en las zonas caídas bajo el marxismo”.28 

Sobre anarquismo, sus principales obras fueron Historia del Anarquismo Español (1948), 

Doctrina filosófica jurídica de carácter anarquista (1952), Anarquismo contra España (1955). Para 

Comín, los anarquistas eran “especialistas en complots e insurrecciones”.29 Consideraba los 

postulados universales de sin patria de los anarquistas como una mentecatez y que provocaría un 

régimen de terror.30  

El segundo de los escritores, Ángel Ruiz Ayúcar, nació en Ciudad Rodrigo, el 2 de diciembre 

de 1919. Hijo de notario, ingresó muy pronto en la carrera militar y en la Benemétira. Compaginó 

este trabajo, con sus tareas de escritor. Primero se dedicó a escribir artículos en diarios como Pueblo 

o El Alcázar. Dos serán los libros en los que habla sobre la oposición: la Sierra en llamas (1953), un 

estudio sobre la guerrilla y El Partido Comunista, 37 años de clandestinidad (1976). En el primer de 

los libros, el autor identificó a los guerrilleros como “alimañas que debían ser exterminadas”, y 
 

24RODRÍGUEZ PUERTOLAS, Julio, Literatura fascista española , Madrid, Akal, 1986, p. 737 
25COMÍN COLOMER, Eduardo La Masonería en España, Madrid, Ed. Nacional, 1944, BNE, p. 12. 
26COMÍN COLOMER, Eduardo Ensayo de la doctrina comunista: de las leyes de minos en creta a la IV Internacional. , 
Madrid, Ediciones de la subsecretaría de educación popular, 1945, p.20. 
27COMÍN COLOMER, Eduardo Comunismo y masonería, Madrid, s.n.,  1951, pp. 14-15. 
28 COMÍN COLOMER, Eduardo,  Españoles esclavos en Rusia, Madrid, Temas Españoles,  1952, p.47. 
29 COMÍN COLOMER, Eduardo Historia del anarquismo español  Madrid, RADAR, 1948, p.83. 
30COMÍN COLOMER, Eduardo Doctrina filosófica jurídica de carácter anarquista Madrid ,s.n., 1952, p. 47. 
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justificó la represión ejercida, contra lo que el régimen conocía como “bandoleros”. En el segundo 

de estos libros, Ruiz Ayúcar intentó defender la represión contra los comunistas, diciendo que detrás 

del PCE estaba la URSS y el franquismo quería alejar esa influencia de España, una de las visiones 

del anticomunismo franquista. Hizo una crítica furibunda a Santiago Carrillo, utilizando los 

comentarios negativos que otros comunistas que se marcharon de la organización, como Enrique 

Líster, hicieron del Secretario General del PCE. 

Mauricio Carlavilla, con pseudónimo “Mauricio Karl”, nacido en Cuenca en 1889, miembro 

de la BPS y que tuvo contactos con la Gestapo nazi, que fue expulsado de varios puestos de policía 

(en 1926 en el protectorado marroquí) por hacer negocios con la prostitución, que en 1936 se fugó a 

Portugal tras un intento de atentar contra Manuel Azaña. En su obra, no sólo relacionó a la izquierda 

con la masonería, sino también con la homosexualidad. Sus obras principales fueron Borbones 

masones (1941) y Sodomitas (1943) donde relacionó a la Monarquía con los masones y que fue 

criticada por Don Juan.31. 

A partir de los años 90 y 2000, con el “renacer de la memoria” comenzaron a salir las obras 

de autores como Julián Casanova, Javier Rodrigo o Conxita Mir. El primero de ellos coordinó la 

obra Morir, matar, sobrevivir en el que se habla de la represión franquista durante la posguerra 

(2002) donde se hizo un análisis sobre la represión durante los primeros años del franquismo, desde 

la óptica regional hasta una más global y general. Del segundo de ellos es destacable la obra Hasta 

la raíz (2007), donde trató los por qués de la violencia política del franquismo, haciendo una 

comparativa con la violencia republicana, hablando de las fosas comunes, los campos de 

concentración, etc. En estos años se profundiza aun más en la represión de los años de posguerra, 

con las obras de historiadores como Gutmaro Gómez Bravo, que investigará las cárceles, el exilio, 

las leyes represoras de los años primeros años de la dictadura en obras como El exilio interior. 

Cárcel y represión en la España franquista 1939-1950. (2009) Se escribieron además obras sobre 

los trabajos forzados en zonas como el Valle de los Caídos, como la que relató Isaís La Fuente en su 

libro Esclavos por la patria. (2018, re.). También aparecieron las memorias de militantes 

antifranquistas, como las de Marcelino Camacho, Confieso que he luchado (2010) 

 
31 https://www.eldiario.es/cv/eldiariocultura/huella-Gestapo-Brigada-Politico-Social_6_856074413.html [16:30 
01/03/20202] 

https://www.eldiario.es/cv/eldiariocultura/huella-Gestapo-Brigada-Politico-Social_6_856074413.html
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En esta década proliferaron los primeros estudios de carácter académico sobre el 

tardofranquismo y la Transición, como los escritos por Javier Tusell, catedrático de la UNED o 

Álvaro Soto, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. El primero de ellos escribirá, entre 

otras obras, Dictadura franquista y democracia, 1939–2004 (2005) en el que hizo un estudio desde 

el final de la Guerra Civil hasta el Gobierno de Aznar, haciendo un largo repaso de la dictadura. 

Unos años antes publicará Carrero. La eminencia gris del franquismo (1993), una biografía del que 

fuera el Presidente del Gobierno de Franco en 1973. El segundo escribirá las obras, ¿Atado y bien 

atado? Institucionalización y crisis del franquismo (2005) donde realizó un análisis de los diferentes 

organismos durante los años finales de la dictadura, y lo que irá ocurriendo con ellas a medida de 

que el franquismo finaliza y la obra Transición y cambio en España 1975-2006 (2005) donde hizo 

un repaso de los aspectos políticos, sociales, económicos de los cambios de la dictadura a la 

democracia y los posteriores gobiernos democráticos.  

Sobre el tardofranquismo y la represión política en esos años, el antifranquismo, aunque 

existen obras anteriores como la de Harmut Heine, historiador alemán, Oposición política al 

franquismo. De 1939 a 1952 (1983) o  la de Abdón Mateos, y Álvaro Soto, El final del franquismo 

1957-1975 (1997), no será hasta mediados de la década de los 2000 y en la década de 2010, cuando 

comenzaron a aparecer obras de importancia que traten específicamente sobre este tema. Manuel 

Ortiz Heras, realizó en su libro La violencia política en la dictadura franquista 1939-1975 (2013) un 

compendio general de los mecanismos represivos a lo largo del franquismo, de la represión contra 

diferentes colectivos sociales, de los cambios en la represión a lo largo de la dictadura. Peré Ysás ha 

escrito obras como Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia 

1960-1975 (2007) donde realizó un estudio de los mecanismos represivos que utilizará el 

franquismo en sus últimos años ante los diferentes movimientos de oposición, y como estos 

consiguen sortearlos y lograr que “aunque Franco murió en la cama, el franquismo murió en la 

calle”.  

Junto con Carmen Molinero realizó el libro De la hegemonía a la autodestrucción. El 

Partido Comunista de España (1956-1982) (2018) donde se estructuraba un relato sobre los 

aspectos políticos, tanto teóricos como prácticos del principal partido de la oposición, el PCE. Sobre 

esta organización, otros dos historiadores, como Fernando Hernández Sánchez, y Francisco Erice, 
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escribieron dos libros. El primero publicó Los años de plomo: la reconstrucción del PCE en el 

primer franquismo (1939-1953) (2013), sobre las actuaciones del PCE en los primeros años de la 

dictadura, tanto en el interior como en exilio y la represión que ejerció el franquismo sobre ellos, y 

el segundo redactó el libro Militancia clandestina y represión. La dictadura franquista contra la 

subversión comunista (1956-1963) (2017) donde se trataba la lucha de los militantes comunistas 

contra el franquismo en unos años cruciales para la organización, en los que cambiaban 

completamente de estrategia contra la dictadura, que fueron fundamentales para entender la historia 

del PCE del franquismo y la represión que sufrieron por parte de la dictadura, junto con el libro 

escrito por el periodista Gregorio Morán Miseria y grandeza del PCE (1920-1986) (1987, re. 2018) 

Sobre los movimientos sociales contra el franquismo aparecieron diversas obras en estos 

años. Del movimiento obrero, historiadores como Rubén Vega, Javier Tébar o Alberto Gómez Roda, 

han escrito diversos estudios sobre el movimiento obrero antifranquista y sobre CCOO durante el 

franquismo. Del primero se puede destacar el libro sobre las huelgas mineras asturianas en 1962, 

como el titulado Las huelgas de 1962 en Asturias (2012) donde, con diversos autores realizó un 

análisis de dichas huelgas desde el punto de vista de los sindicatos, del propio régimen, de la lucha 

de las mujeres, etc. También fue coordinador del libro Movimiento obrero en Asturias (1937-1977) 

(2013) donde se trataron las diferentes luchas obreras que se dieron en la región durante los años del 

franquismo y los primeros años de la Transición. Participó junto a Francisco Erice en la publicación, 

junto con otros autores, del la obra colectiva Los comunistas en Asturias 1920-1982 (1996) donde se 

habló de los inicios del PCE, de los años republicanos, su participación en la Guerra Civil, la lucha 

contra el franquismo y los años de la Transición de los comunistas en la región. También el 

historiador Xavier Domenech, con su libro Clase obrera, antifranquismo y cambio político (2008) 

hizo un estudio de la importancia de los trabajadores en la lucha antifranquista y de como, mediante 

sus luchas fueron cruciales a la hora de acabar con el régimen. 

Sobre movimiento estudiantil autores como José Álvarez Cobela, con su libro Envenenados 

en cuerpo y alma: la oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970) (2005),  escribió 

un trabajo de la lucha antifranquista en la Universidades madrileñas, sus organizaciones políticas y 

la represión que el régimen utilizaba contra ellas. Obras generales sobre el antifranquismo 

universitario son la de Estudiantes contra Franco: oposición política y movilización juvenil (2007) 
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escrito por los historiadores Elena Hernández Sandoica, catedrática de la Universidad Complutense 

de Madrid, Miguel Ángel Ruiz Carnicer y Marc Baldó Lacomba, donde realizan un estudio general 

de la oposición estudiantil al franquismo a lo largo de la dictadura y de los instrumentos represivos 

contra ellos. 

Del movimiento guerrillero, sobre todo para Asturias (que es una de las zonas de mi estudio) 

Ramón García Piñeiro escribió Luchadores del Ocaso (2015)  un sosegado y profundo análisis sobre 

la organización de la guerrilla en Asturias, sus formas de actuar, el papel de las mujeres y los 

mecanismos represivos utilizados contra la misma. El político y escritor Gerardo Iglesias escribió 

¿Por qué estorba la memoria? (2011) y la Amnesia de los cómplices (2015) donde relató biografías 

de guerrilleros antifranquistas en la región asturiana. Jorge Marco escribió el libro Guerrilleros y 

vecinos en armas. Identidades y culturas de la resistencia antifranquista (2012), donde explicó la 

transformación de los guerrilleros antifranquistas en los años de posguerra desde la historia cultural 

y social. 

De la represión a la mujer y su lucha hay diversas obras. Como la de Claudia Cabrero Blanco 

Mujeres contra el franquismo. Asturias 1937-1952 (2006), donde se efectuó un estudio del papel de 

la mujer jugó en la guerrilla antifranquista, la importancia de las mujeres en la reconstrucción de las 

organizaciones clandestinas asturianas y la represión que sufrieron Las rapadas (2012) del psicólogo 

e investigador Enrique González Duro, trató sobre este tipo de represión específica que se dio sobre 

todo en los años de la posguerra. Sobre la lucha de las mujeres en los años del tardofranquismo, 

Francisco Arriero analizó en la obra El Movimiento Democrático de Mujeres. De la lucha contra 

Franco al feminismo (1965-1985) (2016) la trayectoria de esta organización política en los últimos 

años de la dictadura y la Transición. 

En esta última década se han escrito también diversas obras que rebaten ciertos mitos sobre 

la Transición, como el papel exclusivo jugado por las élites políticas en el cambio político y sobre 

todo, la cuestión de su carácter pacífico. Sobre el primer aspecto una obra fundamental es la de 

Alberto Sabio, y Nicolás Sartorius, abogado y militante antifranquista, El final de la dictadura 1975-

1977 (2019, re. 1997) donde recalcaron la importancia de los diferentes movimientos sociales 

(obrero, estudiantil) en la lucha por acabar con la dictadura y conseguir la democracia. Sobre el 

segundo aspecto, las obras escritas por Mariano Sánchez Soler La Transición sangrienta (2010), 



30 

Sophie Baby, El mito de la Transición (2019) y Xavier Casals, La Transición española. El voto 

ignorado de las armas (2016) abordaron la violencia política en la Transición, tanto de 

organizaciones terrorista, como de las fuerzas de orden público y la extrema derecha, haciendo un 

cómputo sobre el número de víctimas en esos años. 

Sobre los servicios secretos en este país, desde los años 80 han aparecido obras escritas por 

historiadores, investigadores, periodistas e incluso por personas que participaron dentro de dichos 

organismos. El Coronel José Ignacio San Martín, que fue miembro del Servicio Central de 

Documentación (SECED) en los últimos años del franquismo, y participante en el golpe de Estado 

del 23-F, escribió el libro Servicio especial (1983) donde analizó, desde el punto de vista del 

régimen y desde las políticas de orden público, los diferentes movimientos de oposición a la 

dictadura, sus formas de actuar contra ellos y los orígenes de los servicios secretos con Carrero 

Blanco. Un autor que profundizó sobre esta cuestión, sobre todo en lo relativo al tardofranquismo y 

la Transición, es Juan Miguel de Peñaranda, coronel retirado, autor de Desde el corazón del CESID 

(2012) y Los servicios secretos de Carrero Blanco (2015) donde el autor analizó la trayectoria de 

estos servicios con información confidencial de los propios organismos. 

Como vemos, los estudios sobre cuestiones relacionadas con la dictadura, la represión del 

franquismo,  la violencia política en los años de la Transición han ido aumentando, sobre todo en los 

últimos veinte años, al compás del incremento por el interés social por la Memoria Histórica. 

Mayores son los estudios realizados sobre la represión en la posguerra que en el ecuador de la 

dictadura y el tardofranquismo. Sin embargo, todos ellos dan una amplia perspectiva sobre lo que 

fue la lucha contra el franquismo desde diferentes movimientos sociales, la violencia utilizada por el 

régimen, y los cambios que operaron de la dictadura a la democracia. 

Sobre la BPS aún son pocos los estudios realizados por investigadores. La mayoría han sido 

realizados por periodistas. Hasta 1995, es decir, veinte años después de la muerte del dictador, solo 

había una obra sobre el tema, Brigada Social (1995), del periodista Antoni Batista, donde hizo un 

análisis sobre todo de la actuación de la Barcelona y está escrito en catalán. En los veinte años 

siguientes no han aparecido muchas más obras: La Carta (2010), del mismo autor, donde realizó una 

especie de biografía de unos de los policías más  destacados de Cataluña, Juan Antonio Creix; 

Clandestinos (2010), del exboxeador e historiador aficionado José Ramón Gómez Fouz, donde a 
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través de la figura del jefe de la policía de la BPS en Asturias, Claudio Ramos, hizo un análisis de la 

oposición al franquismo y la represión en dicha región, aunque desde un punto de vista pro-BPS.  

Hay otros títulos La policía en la historia contemporánea 1788-1986 (2000) de Martín 

Turrado Vidal, aunque son trabajos de carácter oficial o que no hacen un análisis crítico sobre la 

actuación policial en estos años. En obras como Los grises (2005) de Julián Delgado, aparecen 

alusiones a la BPS y su relación con la Policía Armada. Sobre las políticas de orden público en el 

franquismo, la estructuración del aparato policial en esos años, Manuel Balbé en Orden público y 

militarismo en la España Constitucional (1812-1983) (1984) donde el autor explicó como los 

militares fueron los que coparon los altos mandos de la Policía durante la dictadura. Otros dos que 

hablaron de forma extendida sobre la policía política escritas por académicos son Peligros 

demócratas (2011) de Alberto Sabio, donde se analizaba la actividad de la oposición al régimen en 

Aragón y cómo la policía actúa contra la misma y Morir Matando. El Franquismo ante la práctica 

de la lucha armada (2014) de Pau Casanellas, donde se hizo un estudio sobre como actuaba la BPS 

(y otros cuerpos policiales y militares  del régimen) contra organizaciones como ETA.  

En Enrique Ruano: memoria viva contra la impunidad del franquismo (2011) editado por 

Ana Domínguez Rana, aparece un capítulo sobre los orígenes de la BPS y su funcionamiento, La 

obra del miedo (2010) de Gutmaro Gómez Bravo y Jorge Marco, donde se analizaron los diferentes 

aparatos represivos y sus formas de actuar, sobre todo en los años de posguerra y se analiza también 

el papel jugado en estos años por la BPS, Verdugos impunes (2019) de Gutmaro Gómez, José 

Babiano, Antonio Miguez y Javier Tébar, que es un libro realizado a partir de un estudio histórico 

realizado para la querella argentina contra los crímenes del franquismo y en el libro La frontera 

salvaje: un frente sombrío del combate contra Franco (2018) de Fernando Hernández Sánchez, un 

estudio sobre la lucha de los antifranquistas en Francia tras el final de la Segunda Guerra Mundial y 

hay un capítulo específico a la actuación de la BPS en Barcelona y sus lazos con la Gestapo nazi 

primero y los servicios secretos franceses después para acabar con los comunistas españoles. 

Lucas Marco, autor de Simplemente es profesionalidad. Historias de la Brigada Político 

Social de València (2019),  en la que hizo un análisis pormenorizado sobre diferentes agentes que 

pasan por la BPS en la capital del Turia, y donde se tratan los orígenes de la BPS en la Gestapo nazi, 
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la represión que utilizó en Valencia contra los diferentes movimientos sociales, aspectos de la vida 

cotidiana de diferentes agentes de la policía política.  

En los últimos diez años han aparecido obras locales, biográficas sobre la BPS. Sin embargo, 

siguen siendo insuficientes para tener una perspectiva general sobre el papel jugado por este aparato 

policial en el conjunto de la represión. La mayoría son estudios locales o de vidas personales de los 

agentes.  

Es necesario seguir analizando la compleja estructura de la policía, sus formas de actuar ante 

las diferentes formas de oposición, como el antifranquismo veía a la BPS o como la policía política 

veía a la oposición. Dos pueden ser los motivos de esta escasez de obras: la complicación para 

consultar documentación sobre sus actividades y personas que la componían en los archivos 

policiales, militares o civiles, porque esta expurgada o porque no se puede consultar por la 

normativa de protección de dato. La idea de mi investigación es aclarar algunos de estos 

interrogantes que permanecen oscuros sobre la policía política. 

1.4. La dificultad para el análisis de archivos sobre la dictadura y 
sus fuentes policiales. La Ley de Secretos Oficiales, la Ley de Patrimonio 
Histórico.  

 

Según el Consejo Internacional de Archivos son diez los principios que deben seguir tanto 

los archiveros como las administraciones a la hora de facilitar acceso a los archivos. Estos principios 

tienen que ver con la transparencia, la mejora de la accesibilidad, el poner fechas a los límites de los 

secretos oficiales.32 

 
32Específicamente estos principios son: 1. 1.El público tiene derecho de acceso a los archivos de los organismos públicos. 2. 

Las instituciones que custodian archivos deben dar a conocer la existencia de los mismos, incluso informando de la 

existencia de documentos no accesible. 3. Las instituciones que custodian archivos deben adoptar iniciativas sobre el 

acceso. 4. Las instituciones que custodian archivos garantizan que las restricciones de acceso son claras y tienen una 

duración determinada. 5. Los archivos son accesibles en términos iguales e imparciales. 6. Las instituciones que conservan 

archivos garantizan que las víctimas de graves crímenes del derecho internacional tengan acceso a los archivos. 7. Los 

usuarios tienen derecho de reclamar una denegación de acceso. 8. Cuando una solicitud de acceso a los archivos es 

denegada, los motivos para la denegación han de estar establecidos por escrito claramente. 9. Los archiveros tienen acceso a 
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En los períodos transicionales de dictaduras a democracias, con políticas tendentes a la 

reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, los archivos han jugado un 

papel fundamental a la hora de esclarecer la verdad y hacer justicia social. Los documentos que 

albergan los archivos permiten saber lo que ocurrió en aquellos años, reivindicar sus derechos y 

solicitar ante los poderes públicos que se haga justicia,  se les restituya su dignidad y,  si es el caso,  

se les permite recuperar sus bienes patrimoniales.33 

Para la investigadora y archivera Teresa Eugenios Martín los archivos deben cumplir, sobre 

todo, dos funciones básicas: el servicio a la investigación y el servicio a los administrados. Partiendo 

de esa premisa, podemos afirmar que los principios rectores que deben regir la legislación 

archivística y su desarrollo normativo son, por un lado, la conservación del patrimonio documental 

como testimonio y memoria de la historia de una nación y por otro, la transparencia y eficacia de la 

administración pública en el desarrollo de sus actuaciones y procedimientos administrativos. 

¿En nuestro país se cumplen todos estos preceptos?  Digamos que la política archivística ha 

cambio poco en estos últimos años, aunque está habiendo una serie de cambios legislativos en los 

últimos tiempos. Durante los años de la dictadura se crearon varios archivos que se encargaron de la 

custodia de la documentación militar, jurídica que realizaba el régimen. Desde que empezó la 

Guerra Civil, los sublevados comenzaron a llevar a cabo una política de clasificación de 

documentación. El 26 de abril de 1938 se creó el Servicio para la Recuperación de Documentos, 

dirigido por Marcelino de Ulibarri, secretario particular y consejero de Franco. Con el material 

acopiado se creó en Salamanca un archivo documental con más de 3.000.000 de fichas de personas 

vinculadas al Frente Popular, sindicatos y partidos de la República. Después se crearon otros 

 
todos los archivos cerrados y realizarán todo el trabajo archivístico necesario en ellos. 10. Los archiveros participan en los 

procesos de toma de decisiones sobre el acceso. En CRUCES BLANCO, Esther “Principios de Acceso a los Archivos” en 

París,  Consejo Internacional de Archivos, 2012, pp.7-12. 
33GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio “Política archivística para la protección de los derechos humano” París, Consejo 

Internacional de Archivos,  2009, pp. 17-18. 
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archivos, como el Archivo Militar de Guadalajara y el Archivo General de la Administración en 

1969, que había  destruido en 1939.34  

La Transición española se caracterizó por no afrontar el pasado dictatorial, con las políticas 

del “silencio” o “el olvido”, como las llaman los historiadores e investigadores. Normativas como la 

Ley de Amnistía dejaban muy clara la voluntad de los políticos de no exigir responsabilidades sobre 

lo que pasó en la dictadura.35 La mayoría de la documentación que generaron las organizaciones 

franquistas que desaparecieron (como la Organización Sindical, Secretaría General del Movimiento) 

fue trasladada al Archivo General de la Administración y algunos fondos fueron destruidos.36 

A mediados de los años 80 es cuando se llevaría a cabo la creación de una normativa sobre el 

patrimonio histórico y la consulta de archivos. Los archivos militares quedaron en un limbo jurídico 

hasta principios de los años 90. No fue hasta hace pocos años que los archivos policiales 

comenzaron a trasladar su documentación a archivos generales del estado como el Archivo Histórico 

Nacional.37 

En España, la legislación sobre archivos y documentos no es muy extensa. En los últimos 

años no ha habido prácticamente debates ni reformas sobre su normativa. Las dos principales leyes 

son la Ley de Secretos Oficiales y la Ley de Patrimonio Histórico. La primera de ellas se promulgó 

el 4 de abril de 1968, en plena dictadura. En el preámbulo de la ley se dice que una de las principales 

tareas de los Órganos del Estado es “la publicidad de su actividad”. Pero que esa publicidad,  se le 

deben “imponer limitaciones, cuando pueda derivarse perjuicio para la causa pública, la seguridad 

del mismo Estado o los intereses de la colectividad nacional”. 
 

34GÓMEZ, Gutmaro; MARCO, Jorge La obra del miedo. Violencia y sociedad en la España franquista (1936-1950), 

Madrid, Península, 2011, pp. 30-31. 
35 En el segundo artículo, en el apartado e) y f) se dice:  
 “están comprendidos en la amnistía: 

 e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con 
motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley. 

 f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las 
personas.” 
36 https://blogs.publico.es/otrasmiradas/5598/desclasifiquen-las-verguenzas-del-franquismo/ [26/05/2020 18:30] 
37GONZÁLEZ QUINTANA,  Antonio “La política archivística del Gobierno español y la ausencia de gestión del pasado 

desde el comienzo de la transición” en Hispania Nova nº7, 2007, pp. 3-6. 

https://blogs.publico.es/otrasmiradas/5598/desclasifiquen-las-verguenzas-del-franquismo/
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En el artículo dos, se remarca la documentación que debía ser “clasificada”. En el tercero 

deja claro que ese material será clasificado en dos categorías: secreto y reservado, según el grado de 

protección que requieran. 

En el cuatro se expone quiénes son los organismos que pueden declarar material clasificado: 

el Consejo de Ministros, el jefe de Misiones Diplomáticas en el Extranjero y el jefe del Alto Estado 

Mayor. En caso de urgencia, pueden declarar material clasificado los directores generales de 

Seguridad y de la Guardia Civil, los capitanes de las regiones militares y los gobernadores civiles. Si 

en setenta y dos horas no se registra, se declarará como material no clasificado. Serán estas 

autoridades las que podrán desclasificar dicha documentación (artículo siete). Sólo las personas 

facultadas podrán tener conocimiento de dichos documentos (artículo ocho). Dichas personas deben 

mantener el secreto sobre el contenido (artículo nueve). Por supuesto, los materiales clasificados no 

podrán ser difundidos ni clasificados (artículo catorce). 38 

La segunda de estas leyes se promulgó el 25 de junio de 1985, ya en democracia. En el 

preámbulo se deja claro que el Patrimonio Histórico es “el principal testigo de la contribución 

histórica de los españoles a la civilización universal” y que por ello es necesaria su protección. Con 

ese motivo se promulga esta ley, debido a la dispersión de normativas que había sobre este tema y 

que es necesario unificar. En el Título preliminar, en el artículo 1º se describen que bienes son objeto 

de esta protección: los inmuebles, los objetos muebles de interés histórico, paleontológico, 

arqueológico, etnográfico, científico. De estos bienes se hablará en los Títulos II, III, IV y V 

respectivamente. 

Los bienes documentales y bibliográficos de archivos, bibliotecas y museos también gozan 

de esta protección. El Título VI se habla de ellos extensamente. En el artículo cuarenta y nueve se 

deja claro que documentos son los que gozan de esta protección: 

     “los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el 

ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las 

personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades 

públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios publicas en lo 

relacionado con la gestión .de dichos servicios.” 

 
38Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. 
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Será la Administración del Estado, junto con las demás administraciones competentes 

quienes se encargarán de hacer un censo de los bienes documentales que forman parte del 

Patrimonio Histórico (artículo cincuenta y uno).  Todos los que tengan bienes documentales están 

obligados a conservarlos (artículo cincuenta y dos c). 

En el artículo cincuenta aparecen los límites de consulta sobre documentación. Podrán ser 

consultados con “carácter general” los documentos que hayan terminado de ser tramitados y 

registrados en los Archivos, y podrán ser consultados de forma libre. Pero hay dos impedimentos 

significativos. Primero, los documentos con carácter clasificado. Segundo, la documentación que 

contenga datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que pueda 

afectar a su vida privada y familiar. Estos documentos no podrán ser consultados sin permiso de las 

personas afectadas o hasta que no haya transcurrido veinticinco años de su muerte o cincuenta años 

a partir de la emisión de dichos documentos.39 

El problema de la clasificación o desclasificación de documentos no sólo afecta a nuestro 

país, sino que es un debate a nivel global. Diferentes estados han afrontado de una manera u otra 

este dilema. Todos los gobiernos se han servido de las leyes para restringir acceso a información 

sensible para la seguridad nacional o que afecta a personas. Sin embargo, también en diferentes 

países se han ido abriendo los archivos de su administración pública, incluso de sus agencias de 

seguridad. 

Uno de los casos paradigmáticos es el de los Estados Unidos, la primera potencia mundial y 

uno de los países con las agencias de seguridad más importantes, como el caso de la CIA. El 4 de 

julio de 1966, coincidiendo con la fiesta nacional en dicho país, el presidente Johnson, tras una 

iniciativa del congresista demócrata John Moss, promulgó la Freedom of Information Act (FOIA), la 

Ley de de Libre Acceso a la Información. Esta ley estableció que las agencias deben publicar 

proactiva y regularmente la misión,  los planes,  la organización,  los puntos de contacto público,  los 

presupuestos,  los balances,  las políticas,  las decisiones y otras docenas de informes que den cuenta 

de lo que la agencia es, la forma en que actúa y cómo lleva a cabo su función pública. Pero quizás lo 

más importante, es que la FOIA ordena a las agencias gubernamentales responder a peticiones 

simples de cualquier individuo en un plazo de 20 días. 

 
39Ley 13/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
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Esta normativa contó-y cuenta-con importantes reticencias por las altas esferas de la política, 

de la policía y judicatura estadounidense. De hecho, con Richard Nixon y tras el escándalo del 

Watergate, se intentó reformar la normativa para restringir el acceso. Sin embargo, el presidente 

Gerald Ford vetó dichas reformas. En 1974 entró en vigor la normativa definitiva.40  

En todo caso esta ley impone una serie de documentación que puede estar exenta de 

desclasifición la que afecta a :1) Seguridad Nacional 2) Prácticas y reglas de personal internas 3) 

Información exenta por otras leyes 4) Información obtenida confidencialmente de la empresa 

privada 5) Comunicación privilegiada interna o entre agencias gubernamentales 6) Privacidad 

personal 7) Registros que puedan afectar a investigaciones criminales en curso 8) Información de 

instituciones financieras 9) Información geológica estratégica, como la relativa a yacimientos 

petrolíferos,  acuíferos,  minas de material nuclear,  etc. Sin embargo, en virtud de las FOIAS, esta 

información debe ser dada a las personas que lo exijan, aunque sea con tachaduras. Ese fue el caso 

de  Catherine Dale, una asistente del National Security Archive, que en agosto de 2002, hizo una 

petición al Departamento de Estado sobre las conversaciones sostenidas por el secretario de Estado 

Henry Kissinger y el ministro de Relaciones Exteriores de la Junta Militar argentina en junio de 

1976.  A finales de ese año, recibió las transcripciones de dicha reunión pero con muchos párrafos 

tachados. Escribió entonces una carta reclamando el texto íntegro,  y a principios de 2003 recibió el 

documento sin tachaduras. 41 

Otros países que han llevado a cabo una política de desclasificación importante en el caso 

europeo han sido Alemania y Francia. Se creó en el prime país, con relación de los archivos de la 

Stasi, de la policía política de la República Democrática Alemana (RDA), una comisión 

independiente encargada de clasificar la documentación y permitir su consulta a funcionarios e 

investigadores. La documentación relativa a policías y colaboradores se puede consultar, mientras 

que la de las víctimas está restringida en virtud de los datos personales. Han recibido más de 

2.000.000 de peticiones de consulta desde que se abrió a principios de los 90. Lo mismo pasa con la 

 
40OSORIO, Carlos “La Freedom of Information Act (FOIA): el acceso a la información en Estados Unidos” en COLOMER, 

María Assupció (coord.)  Actas del Congreso Internacional de Archivos y Derechos Humanos, Sarria de Ter, 2008, pp. 
29-33. 

41Ibídem. pp. 34-35 



38 

documentación relativa con la Gestapo, la policía política del nazismo.42 En cuanto al país galo, en 

junio de 2017, se abrieron al público los archivos del régimen de Vichy, que hasta ese momento 

estaban cubiertos por el secreto de defensa nacional. Se puede examinar información tanto de los 

tribunales de excepción, como de la policía judicial.43 Sin embargo, de otros periodos históricos, 

como la actividad de los franceses en Argelia durante la guerra de independencia en los 50 y 60, 

sigue habiendo importantes restricciones al acceso de información. 

América Latina, con especial incidencia en países como Argentina o Chile, se han llevado a 

cabo importantes políticas de memoria y se han juzgado los crímenes de sus dictaduras, también ha 

habido políticas referentes al acceso de los archivos. El gran problema de Latinoamérica es la falta 

de inversión en los Archivos, que impiden una eficaz clasificación de la documentación y una 

organización centralizada de la misma. El caso más avanzado es el argentino, donde se han creado 

los Archivos de la Memoria y de la Policía, se permite consultar documentación relativa a la 

dictadura de las Juntas Militares (1976-1983). En Paraguay se creó el Archivo del Terror, el archivo 

relativo a la Operación Cóndor, operación de las diferentes dictaduras militares latinoamericanas 

con apoyo de EEUU, para acabar con la oposición política en todo el continente.44 Desde 2009 se 

lleva a cabo una política de clasificación de dicha documentación y de digitalización.45  

En España, por las condiciones del Estado autonómico, los archivos se dividen en diferentes 

categorías: archivos estatales, provinciales, municipales, universitarios y privados. Las normativas 

también cambian según que archivo se vaya a consultar. Describiré los casos de los archivos en los 

que he investigado: el Archivo Histórico Nacional (AHN), el Centro Documental de la Memoria 

Histórica (CDMH), el Archivo del Ministerio del Interior (AMI) de archivos estatal, el Archivo 

Histórico de Asturias (AHA) de archivo provincial y el Archivo Histórico del PCE (AHPCE) y la 

Fundación Francisco Franco (FNFF) en cuanto a los archivos universitarios y privados. 

Los archivos estatales se rigen por la normativa general, emanada de las Cortes Generales.  

La consulta de archivos tanto en el AHN como el CDMH se rige en la Ley de Secretos Oficiales y 
 

42BÖRMAN, Gunter “El acceso y la desclasificación de documentos: los Archivos de la Stasi” en  COLOMER, María 
Assupció (coord.) Actas del Congreso…. pp.81-85. 

43https://www.eldiario.es/cultura/Francia-archivos-policiales-juridicos-Vichy_0_467553877[09/08/2018 18:20] 
44http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-

heritage/registered-heritage-page-1/archives-of-terror/ [09/08/2018 21:00 
45ALBERCH, Ramón “Proyecto de organización y acceso a los archivos y documentos de los regímenes represivos de 

Latinoamérica” en  COLOMER, María Assupció (coord.) Actas del Congreso...pp.115-118. 
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en la Ley de Patrimonio Histórico, fundamentalmente. Para la consulta de cualquier expediente 

policial, judicial de carácter personal, tienes que tener el consentimiento de la persona que aparece 

en los documentos. O esperar veinticinco años de su fallecimiento o cincuenta años de la expedición 

del último documento.46 La Ley de Protección de Datos afecta también al Archivo del Ministerio del 

Interior, donde están los expedientes personales de los miembros de la Brigada Político Social. Hay 

que pedir la documentación mediante una petición explicando que se va a hacer con ella, donde se 

realiza dicho estudio, etc. También hay que llevar una fotocopia del Documento Nacional de 

Identidad (DNI) y una necrológica que demuestre que la persona ha fallecido hace más de 

veinticinco años. Debido a esta ley, sólo he podido pedir algunos expedientes de los policías que he 

podido demostrar que murieron antes de ese tiempo.  

En cuanto a los archivos provinciales, Asturias se rige por la Ley Regional de Patrimonio 

Cultural de 2001 y el decreto 33/2005, por el que se crea el Archivo Histórico.47  En él se permite la 

consulta de documentación de carácter policial que tiene menos de cincuenta años, pudiendo 

consultar información de Gobiernos Civiles de finales de los 60 y principios de los 70. Se pueden 

realizar fotografías de los documentos de forma gratuita. 

En cuanto al AHPCE, que actualmente radica en la Universidad Complutense de Madrid, 

permite la consulta de documentación y la reproducción de la misma mediante cámara digital, de 

forma gratuita. Hay que pedir cita previa para poder consultar el archivo y cumplimentar un fichero 

con la información que buscas. Pero en cuanto a la reproducción de documentación no se ponen 

ningún tipo de trabas.48 

La FNFF, un archivo privado que guarda más de 27.000 documentos públicos, de diferentes 

ministerios, gobiernos civiles, embajadas, a partir de principios de los 2000 se vio obligado a 

permitir la consulta de documentación, al recibir subvenciones públicas.49 Gracias a ellas 

digitalizaron su documentación, que se puede consultar en el archivo mediante un ordenador. No se 

permite la reproducción, solo la petición de copias, que cuestan veinticinco céntimos cada una. 

Investigadores y asociaciones de víctimas del franquismo han exigido al Gobierno que la 
 

46https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:3bc83b28-f493-436b-9e75-0be13aa83146/normas-acceso-sala.pdf  [10/08/2018 10:00] 
47http://www.archivosdeasturias.info/feaa/action/detalle;jsessionid=9BE302B3B1D97313685F18C15F4A5554?buttons[0]=l

oadDetailArticle&tipo=2&idTipo=4 [10/08/2018 11:10] 
48http://archivohistoricopce.org/ [10/08/2018 12:15] 
49http://www.fnff.es/ [10/08/2018 12:45] 



40 

documentación que tiene dicha fundación, sean entregados a un archivo público y que se ilegalice la 

organización, por enaltecimiento del franquismo.50 

Para esta tesis doctoral he consultado diferentes archivos, tanto de Madrid como de Asturias, 

y también de Ávila y Salamanca. Estos son los archivos que he consultado: 

• Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI) situado en Madrid donde están 

los expedientes personales de los miembros de la Brigada Político Social. 

• Archivo Histórico Nacional (AHN), en Madrid, donde se encuentran la información 

de los boletines de investigación social, los informes que realizaba la BPS sobre los diferentes 

movimientos antifranquistas, sobre las detenciones que realizaban, etc. 

• Archivo General de la Defensa (AGD) en Madrid, donde he consultado los consejos 

de guerra a la que fueron sometidos los militantes antifranquista desde 1939 hasta 1975, aunque en 

1963 muchos de estos casos fueron transferidos al Tribunal del Orden Público. 

• Archivo Histórico del PCE (AHPCE) en Madrid. Ahí he consultado documentación 

sobre uno de los principales organizaciones antifranquistas, el PCE. Información tanto de su 

actividad clandestina, como de sus caídas a manos de la policía, las torturas que sufrían, los juicios a 

los que les sometían. Las secciones donde albergan la información son: Represión franquistas, 

Activistas, Informenes de Cárceles. 

• Hemeroteca Municipal de Madrid (HMM) en Madrid, donde se custodian diversos 

periódicos, tanto históricos como actuales, así como revistas de la Policía. 

• Biblioteca Nacional (BNE) en Madrid, donde he encontrado bibliografía de diferentes 

policías de la BPS y libros para mi tesis doctoral que me han sido difíciles de encontrar por otros 

medios. 

• Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) en Madrid, archivo en el que se 

custodia información sobre el régimen, sobre sus diferentes órganos de poder, sobre las fuerzas de 

orden público y sus diferentes actuaciones.  

 
50https://www.eldiario.es/sociedad/Memoria-Historica-desbloquear-Pedro-Sanchez_0_778672963.html [10/08/2018 13:35] 
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• Archivo General de la Administración (AGA), en Alcalá de Henares (Comunidad de 

Madrid) donde he consultado documentación del Gabinete de Enlace, que daba información de 

prensa y personal sobre los diferentes miembros de la oposición antifranquista. También hay 

documentación sobre la Dirección General de Seguridad y los Gobiernos Civiles. 

• Fundación Pablo Iglesias (FPI) y Fundación Largo Caballero (FLG) en Alcalá de 

Henares (Comunidad de Madrid) ambas vinculados al PSOE y UGT, contienen información, además 

de estas organizaciones, también de otros partidos a su izquierda (ORT, PST) y de sindicatos 

policiales. 

• Archivo Histórico de Asturias (AHA)  en Oviedo (Asturias) donde se encuentran 

importante documentación sobre el franquismo en Asturias, tanto sobre Gobiernos Civiles, como de 

la Jefatura de Policía de Oviedo, de la Guardia Civil y de expedientes de detenidos y juzgados. 

• Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) en Salamanca (Castilla-León) 

en dicho archivo se custodia documentación del TOP (Tribunal de Orden Público), los Boletines de 

Información Anti-Marxista (BIA) del Tribunal Especial contra la Masonería y el Comunismo y de 

diferentes organismos del régimen. 

• Archivo General Militar de Ávila (AGMA) en Ávila, donde se custodia información 

de los servicios de información militares (la 2ª BIS) de la Guardia Civil y de diferentes cuerpos 

militares, que realizaban boletines sobre la situación en las diferentes regiones del país. 

 

1.5. ¿Por qué el estudio de Asturias y Madrid en esta tesis? 
 
   “Permitidme informaros de las diferentes luchas que se han llevado a cabo en 

nuestro país y de la amplia participación en ellas de nuestras abnegadas mujeres españolas. A 

través de la prensa habías podido conocer los acontecimientos que en el transcurso de los dos 

últimos meses se han producido en España, debilitando seriamente el régimen fascista del 

general Franco e iniciando una nueva etapa en el batallar del pueblo contra la dictadura y por 

el restablecimiento de la democracia en nuestro país. Comenzaron la lucha en la Asturias 
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rebelde, a principios de abril, con la huelga de los mineros del carbón, que se extendió de 

forma escalonada a las minas de todo el país.”51 

 

      “Su excelencia el Jefe del Estado explica las ventajas de la colaboración de todas 

las clases, en vez de la lucha. En su discurso les hace ver las ventajas del bien común, dentro 

de las máximas libertades compatibles con la autoridad y el orden, sin caer en los errores de 

las falsas doctrinas.” 52 

 

Estos discursos pronunciados por Dolores Ibárruri “La Pasionaria”, secretaria general del 

PCE entre 1942 y 1960 y presidenta de la organización durante el ecuador y final dictadura y la 

Transición, y por Franco, haciendo referencias a las huelgas mineras en Asturias en 1962, resaltan la 

importancia que tanto para la oposición como para el régimen tenía la región, sobre todo a partir de 

1957. Que el estado de guerra durará hasta el año 1948 estaba relacionado, entre otros motivos, por 

la lucha guerrillera en los montes asturianos. El franquismo se esmeró en acabar con los guerrilleros, 

mandando a miembros de la BPS, Policía Armada y Guardia Civil de Madrid para acabar con dicho 

movimiento. 

Cuando parecía que todo estaba en calma, en 1957, Asturias volvió a convertirse en un 

quebradero de cabeza para la dictadura y en una oportunidad para extender la lucha contra el 

régimen por parte de la oposición. Los Boletines de Investigación Social (BIS) de la BPS dejaron 

claro la importancia de lo que estaba pasando en la región. Se realizaron boletines diarios sobre las 

huelgas e informes mensuales donde se analizaban las diferentes luchas que ocurrieron, sobre todo a 

partir de los años 60 y 70. La prensa nacional y regional también se hizo eco, aunque con cierta 

retraso por la censura, de los problemas que había en zonas como las cuencas mineras.  

A partir de esos momentos, recordando también los años de la República, de la Revolución 

del 34, Asturias se convirtió en un baluarte de la lucha contra la dictadura. La oposición informó 

sobre las movilizaciones de los mineros y de las mujeres, de la represión que sufrían, de las torturas 

 
51Discurso de la Pasionaria sobre las huelgas mineras en Asturias en https://www.youtube.com/watch?v=HEbI9F0e27E 

[29/09/2019 19:44] 
52Discurso de Franco en la cuenca minera de Santa Lucía (León) emtido por el NODO el 24/09/1962 en 

https://www.youtube.com/watch?v=__-IRvagMSM [29/09/2019 19:53] 

https://www.youtube.com/watch?v=HEbI9F0e27E
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policiales. La región fue un tablero en que tanto el régimen como la oposición pusieron en pie sus 

métodos de actuación, como las detenciones masivas de obreros y estudiantes, los encarcelamientos, 

los destierros, las torturas en comisaría por parte del régimen, las comisiones obreras, la extensión 

de las huelgas, la movilización de las mujeres en el caso del antifranquismo. 

Asturias se convirtió en ejemplo para los que luchaban contra la dictadura desde el interior y 

el exilio. Así lo dejaron claro en sus informes las diferentes organizaciones antifranquistas, sobre 

todo el PCE, la principal organización opositora a partir de los años 50. Para el régimen, acabar con 

esas zonas de disidencia, para que no se extendiera el foco de “subversión” fue uno de sus 

principales objetivos. Junto con Barcelona, País Vasco y Madrid, sería a partir de esos momentos 

uno de los principales focos de movilización contra el régimen a lo largo de todo el período. Como 

cantó el cantautor Chicho Sánchez Ferlosio en su canción, “hay un lumbre en Asturias que calienta 

España entera”.  

Madrid es la otra zona geográfica de mi estudio. Como capital del país, era la sede de los 

principales organismos del franquismo (Dirección General de Seguridad, Jefatura Superior de 

Policía, Comisaría General de Investigación Social, el Tribunal de Orden Público (TOP)de acuerdo 

con la estructura centralistas del régimen. También fue el lugar donde se conformaron  las 

direcciones del interior de las principales organizaciones antifranquista no nacionalistas. A partir de 

1956, Madrid, se convirtió también en zona de “subversión” para la dictadura y en zona de 

“libertad” para la oposición. En la capital se comenzaron a gestar las principales movilizaciones del 

antifranquismo, que en algunas ocasiones se extendieron por todo el territorio español. Los 

miembros de la BPS en Madrid, eran conocidos por la mayoría de militantes antifranquista, como 

Roberto Conesa, Saturnino Yagüe o Antonio González Pachecho “Billy el Niño”.  

También hablaremos sobre la situación en el País Vasco y Euskadi ta Askatasuna (ETA), que 

aunque no son del ámbito geográfico que estudiamos principalmente, afectaron a la actuación de la 

BPS en nivel general. Policías destinados en Madrid y Asturias estuvieron implicados en la lucha 

antiterrorista. También citaré casos de represión de la BPS en Cataluña, Valencia, Galicia, Andalucía 

o Aragón. En algunos casos, como del movimiento estudiantil en los años 60 o del Primero de Mayo 

de 1975, hablaré de lo que ocurre en ellas, ya que gracias a los BIS, he logrado información más 

amplia sobre lo que hacía la BPS en otras zonas del país. 
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Analizaré con detenimiento los casos de algunos policías, como Roberto Conesa, Saturnino 

Yagüe, Vicente Reguengo, Conrado Delso, Antonio González Pachecho, Eduardo Comín Colomer 

en el caso madrileño o Claudio Ramos y Pascual Honrado en el asturiano. Porque han sido de los 

que hay accesibles mayor información, ya fuera a través de sus expedientes policiales o través de 

documentación de la Dirección General de Seguridad, de los consejos de guerra o de los juicios del 

TOP, de los papeles de la oposición o a través de la prensa. Desgraciadamente, debido a la leyes 

archivísticas de este país, no hemos podido conseguir más expedientes, aunque los que hemos 

logrado dan una perspectiva global de como actuaban los miembros de la BPS, de lo que les movía a 

realizar las detenciones (las felicitaciones públicas y recompensas) y de los altibajos en sus 

trayectorias con el devenir de la oposición al régimen. 

Son dos policías, Roberto Conesa en Madrid y Claudio Ramos en Asturias a los que he 

dedicado mayor atención. Ambos estuvieron trabajando prácticamente durante toda la dictadura (el 

primero desde 1939 y el segundo desde 1946) para la BPS y después en la policía de los años de 

Transición. La larga trayectoria de su función policial, de casi cuarenta años, permite ver como la 

policía actuaban ante los diferentes grupos clandestinos, los cambios que se dieron en la BPS a partir 

de los 50, sus caídas en desgracia y sus ascensos. Conesa y Ramos son un ejemplo de lo que era la 

policía, de sus métodos represivos y de sus cambios tras el final de la dictadura. Ambos personajes 

permiten realizar una radiografía del funcionamiento de la BPS. Se convirtieron en dos de los 

agentes más conocidos y temidos por los militantes antifranquistas, como atestiguan los testimonios 

orales.  

En cuanto a periodización de estudio, abarca el periodo comprendido entre los años 1956 

hasta 1976. Aunque realizo un primer capítulo introductorio sobre los años 40, sobre los orígenes de 

la BPS  y su lucha contra la oposición al régimen venida de la Guerra Civil (sobre todo la guerrilla), 

nuestro estudio se centra principalmente en esos años cruciales para el régimen. 

 1956 fue un año clave. Tras ser derrotado el movimiento guerrillero entre los años 1948 y 

1952, el franquismo vivió unos años de cierta “tranquilidad”, en la que consolidó su expansión hacia 

el exterior y su reconocimiento internacional, con los Pactos de Madrid con EEUU en 1953, los 

acuerdos con la Santa Sede en ese mismo año y la entrada en organismos internacionales en la 

primera mitad de los años 50, culminando con la entrada en la ONU en 1955. Sin embargo, a partir 
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del año siguiente, el franquismo, que parecía descansar sobre la paz de los cementerios, se encontró 

con una nueva oposición: los estudiantes, donde algunos de los protagonistas eran “hijos de 

vencedores” en la Guerra Civil y el movimiento obrero, organizándose en las comisiones obreras, 

harán que el régimen tenga que poner en atención de nuevo a todo su aparato policial y represor. No 

conocían a muchos de sus integrantes, quedando sorprendido de las actuaciones de los universitarios 

y de los jóvenes obreros. Esto provocará diversos cambios en las formas de actuar dentro de la BPS. 

 En los años 60 se produjeron las primeras grandes huelgas contra el régimen en zonas como 

Asturias, Cataluña o Madrid. El movimiento estudiantil también irá constituyendo sindicatos 

democráticos e intentado socavar las estructuras universitarias, como el Sindicato Español 

Universitario (SEU), el sindicato falangista del régimen. Las organizaciones antifranquistas, que 

habían permanecido aisladas y clandestinas, comenzaran a levantar la cabeza, a actuar de forma más 

pública e intentado crear organizaciones de masas para hacer frente a la dictadura. La BPS se 

dedicará a analizar estos diferentes movimientos sociales, para después hacerles frente.  

En los años 70 cobró relevancia el fenómeno de la “lucha armada”, en zonas como el País 

Vasco o Madrid. También surgirán nuevas organizaciones a la izquierda del PCE, que harán que 

haya una radicalización dentro del movimiento antifranquista. La oposición se extiendió a ámbitos 

que parecían que hasta entonces habían sido mayoritariamente adeptos del Régimen, como los 

Colegios de Abogados o de Arquitectos. La BPS, que en algunas ocasiones se vio desbordada por los 

acontecimientos, realizará sus últimos golpes represivos contra obreros, estudiantes, intelectuales, 

movimiento vecinal, profesionales liberales y miembros de organizaciones armadas. 

Un último capítulo, donde hablaré de la Transición, del mito de lo “pacífico” de este proceso, 

de la violencia que se dio en esos años por parte de grupos terroristas, por parte de la extrema 

derecha y de las fuerzas de orden público. Detallaremos la trayectoria de los miembros de la BPS en 

su paso a la policía democrática. Analizaremos los movimientos democráticos que hubo dentro del 

aparato policial, intentando alejar la sombra del franquismo dentro de la Policía. 

He realizado un capítulo analítico sobre los diferentes tipos de policía que había, según su 

trayectoria y sus formas de actuación. También analizaré los métodos policiales y sus trayectorias 

personales durante los años de dictadura.  
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La idea de mi tesis doctoral es responder a una serie de cuestiones relacionadas con la BPS y 

su importancia dentro del aparato represivo de la dictadura. Analizar las diferentes formas de actuar 

de la policía política a lo largo del franquismo. Los cambios o no, que se dieron durante el régimen 

en cuanto a la utilización de métodos represivos. Como veía la BPS a los diferentes movimientos 

antifranquistas y como veía esta a los miembros de la policía. Estudiar las conexiones entre la 

policía española, otras policías del mundo y los servicios secretos. Analizar el papel que jugaba la 

BPS dentro del aparato represivo, sus métodos de represión, su legislación, las trayectorias de los 

diferentes miembros de la policía durante la dictadura y los cambios que se dieron (o no) en el 

aparato policial durante la Transición. La idea de mi tesis es rellenar ese espacio en blanco.  Me 

centraré en Madrid como capital del país y centro de las organizaciones antifranquistas y del 

régimen, en su idea centralizada de país. Y en Asturias, como uno de los baluarte de movilización 

contra la dictadura. 
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2. Capítulo I: Analizando a los miembros de 
la BPS. 

 

Cuando en los últimos años, a raíz de la querella argentina contra los crímenes del 

franquismo, comenzó a conocer más sobre la BPS. Sin embargo, el foco mediático se centró, sobre 

todo, en figuras como Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”, uno de los policías más 

reconocido por sus víctimas, por su sádica personalidad. Se han escritos decenas de artículos, 

realizado reportajes de televisión sobre este siniestro agente, ya que su perfil cuenta con una serie de 

elementos que lo hacen irresistible para los medios de comunicación: sus métodos terroríficos de 

actuación, las dramáticas experiencias de sus víctimas y su huida de la justicia argentina y de las 

entrevistas periodísticas, lo han hecho carne de prime time.  

Obviamente, es necesario señalar a este tipo de personajes. Sin embargo, al centrar el foco 

únicamente en él, se puede llegar a perder la perspectiva histórica y el contexto de la época, y pensar 

que González Pacheco era un monstruo que actuaba por iniciativa propia, cuando no era una 

excepción, sino que formaba parte de un engranaje represivo que contaba con un gran poder y que 

no escatimaba en detalles a la hora de perseguir, detener y torturar a los que llamaban “elementos 

subversivos”. El sistema policial del franquismo era mucho más que cuatro policías psicópatas. Sus 

prácticas estaban totalmente avaladas por la dictadura, que incluso las fomentaban con premios en 

metálico y condecoraciones. 

En su informe para la querella argentina contra los crímenes del franquismo, que después se 

convirtió en el libro Verdugos impunes, José Babiano, Gutmaro Gómez, Antonio Miguez y Javier 

Tébar sacaron a la luz los nombres de algunos de los policías más famosos de este cuerpo, con 

algunos de sus datos biográficos.53 Otros investigadores como Lucas Marco, para el caso valenciano 

o Antoni Batista, para el caso catalán, han aportado nombres y datos de destacados miembros de la 

BPS. 

 
53BABIANO, José, GÓMEZ, Gutmaro MÍGUEZ, Antonio y TÉBAR, Javier Verdugos Impunes. El franquismo y la 
violación sistémica de los derechos humanos. Barcelona, Pasado y Presente, 2018, pp. 140-149. 
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Sin embargo, también es necesario contextualizarlos y analizar sus formas de actuación. No 

todos eran “Billy el Niño”, aunque si actuaban con la misma lógica. No todos vivieron la misma 

época, no todos actuaron de la misma manera, no todos tuvieron la misma trayectoria. Lo que les 

unía era un afán de servicio al régimen, con el que se identificaban plenamente. 

En este estudio analizaremos varias épocas. Una primera década, la de los años 40, donde la 

lucha de la guerrilla antifranquista hará frente a las fuerzas de orden público del régimen, una época 

de  represión contra quienes habían luchado al lado de la República, de hambre. Tras acabar con la 

mayoría de grupos guerrilleros en 1952 y abrir el país al contexto internacional, la primera década 

será una etapa de cierta “tranquilidad” para la policía política. Será a partir de 1956, cuando 

aparezca un nuevo movimiento estudiantil y obrero, cuando la policía, tras una serie de errores, 

comenzará a analizar a esa nueva oposición que no conocían. A partir de los años 60, ante las 

movilizaciones de trabajadores y universitarios, la BPS les hará frente. En la década de los 70, la 

policía dará sus últimos zarpazos ante la agonía del régimen. 

2.1. Tipos de miembros de la BPS. 
 

Analizando los expedientes policiales, los boletines de la DGS, los informes de la oposición, 

podemos clasificar los diferentes tipos de policías, según su forma de actuar, sus comienzos, su 

trayectoria en períodos como la Dictadura de Primo de Rivera, la II República, la Guerra Civil, su 

papel jugado durante la dictadura, los métodos que utilizaban contra la “subversión”. Seis son las 

categorías en las que incluyo a los miembros de la BPS: los que venían de la antigua policía, los que 

se movían entre “dos barajas”, los teóricos, los “quintacolumnistas”, los infiltrados y los aprendices. 

2.1.1. La vieja policía. 
 

Estos serán los policías que vendrán de los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera y que 

también servirán durante los años de la República, sobre todo, reprimiendo a sectores del 

movimiento obrero como los anarquistas. Después, cuando se instauró el régimen, se imbricarán 

perfectamente en el sistema represivo de la dictadura. Tal fue el caso de policías como Eduardo 

Quintela Bóveda o Pedro Urraca Rendueles. 
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Eduardo Quintela comenzó a estudiar las oposiciones en enero de 1917.  En pocos meses, el 

26 de septiembre comenzó a ejercer como Agente en Barcelona. Su primera gratificación, de 300 

pesetas, la recibió el 6 de agosto de 1920, por las diligencias practicadas tras el asesinato de José 

Villalta. El 15 de septiembre de 1927, ya en plena dictadura primorriverista, entró a formar parte de 

la Brigada de Investigación Social (BIS), en Madrid.  Participó en la detención de miembros de la 

Federación Anarquista Ibérica (FAI) y Confederación Nacional del Trabajo (CNT) sobre todo, en la 

época conocida como el “bienio negro” (1934-1936) cuando la derecha llegó al Gobierno de la 

República. El 12 de enero 1933 sería tiroteado tras salir del registro en un bar, por lo que sería 

gravemente herido. El 14 de mayo de 1935 participará en el juicio contra el presidente Lluis 

Companys y sus consejeros por “rebelión militar” por los sucesos ocurridos en la proclamación de la 

República Catalana en octubre de 1934, como testigo de las detenciones de los mismos. Con la 

victoria del Frente Popular, Quintela Bóveda fue propuesto para que se le cesara de su puesto, 

siendo trasladado finalmente a Segovia y apartado de la División de Investigación Social. Eso le 

permitió que, con el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936, poder mantenerse en el lado de los 

sublevados y trabajar para ellos. Fue destinado a la Sección de Servicios Especiales en Valladolid.  

 En aquellos años de guerra y luego en la posguerra a todos los funcionarios de la Policía se 

les obligaba a realizar una declaración de no pertenecer a la masonería y al Frente Popular y a otros, 

los que habían permanecido en el lado republicano, se les hacía un exhaustivo examen. Quintela lo 

hizo el 27 de abril de 1937 ante el juzgado militar nº3 de Valladolid. El 7 de septiembre de 1937 fue 

nombrado jefe de la Brigada Político Social en la ciudad. Tras la caída de Barcelona en manos de los 

franquistas, volvió a Barcelona, el 16 de marzo de 1939 donde seguirá sus tareas represivas hasta su 

jubilación, el 8 de junio de 1955, con numerosas felicitaciones públicas y ascensos.54  

Pedro Urraca, el agente que participaría en la detención del dirigente catalanista y presidente 

de la Generalitat de Catalunya durante la II República y la Guerra Civil, Lluis Companys, comenzó 

sus andaduras el 1 de noviembre de 1929, como agente de 3ª clase en el Cuerpo de Vigilancia, en 

Madrid. Durante sus primeros años de carrera, no había grandes hechos a destacar.  El paso de la 

 
54DGS, Inspección General de Personal, Expediente de Eduardo Quintela Bóveda, AGMI, pp. 5-220 y HERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ, Fernando “La vida secreta de los chacales. Farsa y ocultación de las biografías de torturadores” El Salto, 
16/08/2018 en https://www.elsaltodiario.com/crimenes-franquismo/ocultacion-biografias-torturadores-brigada-politico-
social [27/08/2018 21:20] 
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dictadura de Primo de Rivera a la República no supuso prácticamente ningún cambio sustancial en 

su rutina diaria, salvo un ascenso, el 18 de julio de 1933, al grado de agente de 2ª clase. El 15 de 

octubre de 1934 lo mandaron a la Sección de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

donde se dedicará al papeleo burocrático.  No será hasta la Guerra Civil y la posguerra cuando 

comenzó a despegar su trayectoria policial.55 

 Durante los primeros meses del conflicto se incorporó a la Oficina de Inspección de Guardia 

de la DGS. Sin embargo, a finales de 1936, decidió huir de la zona republicana y unirse a los 

sublevados. Tras meses escondido en varios refugios en Madrid consiguió un pasaporte francés falso 

y viajó desde Valencia al país galo, el 13 de octubre de 1937. El 20 de enero el gobierno republicano 

le había declarado “cesante” de su puesto como Policía y lo estaban buscando. En noviembre de ese 

año volvió a España para unirse a la nueva policía, concretamente a Valladolid. Allí le realizaron un 

interrogatorio sobre su pasado republicano. En dicho cuestionario reflejó su apoyo al “Movimiento 

Nacional”, habiendo ayudado a huir a varias personas de derechas de Madrid. Varios compañeros 

suyos apoyaron sus declaraciones de adhesión. El 10 de noviembre de 1937 su causa quedó 

sobreseída y pudo volver a ejercer como policía. 56 

Del 7 de noviembre de 1939 hasta el 26 de noviembre de 1945 trabajará como agregado 

policial en la embajada española de París. Desde ese lugar llevará a cabo la persecución de 

dirigentes republicanos buscados por las autoridades franquistas, todo ello con apoyo de la Gestapo, 

cuando los alemanes ocupan territorio francés. Desde la capital se dedicó a realizar informes de la 

situación de los exiliados en el país vecino, para después ir a arrestarlos. Se ofreció, junto con las 

autoridades nazis al registro de los locales de las organizaciones republicanas, a realizar listas con 

los elementos izquierdistas que quedan en la zona ocupada (Urraca en sus notas y diarios nombra a 

políticos como Portela Valladares, Zugazagoitia, Federica Montseny, hasta Manuel Azaña). El 13 de 

agosto de 1940 la Policía alemana detuvo a Lluis Companys en una casa en Le-Baule-les-Pins, cerca 

de Nantes. Urraca fue uno de los que ayudó a localizarle, y que después le llevaría hasta la frontera 

 
55DGS. Inspección General de Personal, “Expediente Pedro Urraca Rendueles” nº6352, AGMI, pp.28 y 29 y AGUILERA 

MARCUAL, Gemma Agente 447, el hombre que detuve a Lluís Companys, Barcelona, RBA, 2013, pp. 32-40. 
56Ibídem. pp. 28-30 e Ibídem. pp. 48-61. 



51 

con España, junto con el miembro de las  SS Helmut Knochen, para ser entregado a la Policía 

española.57 

Por toda esta colaboración con los nazis, Urraca será perseguido por las autoridades 

francesas tras el final de la 2ªGuerra Mundial. El 31 de octubre de 1945, fue obligado a firmar su 

salida del país, tras publicarse un libro del escritor  Albert O. Pricur, titulado Franco est Mort, donde 

se señalaba al policía como colaborador del nazismo. Sin embargo, en la España franquista comenzó 

a trabajar para la DGS. En 1948 fue mandado a Bélgica, con una identidad falsa (ya que las 

autoridades francesas lo estaban buscando por colaborar con los nazis y ya lo habían condenado a 

muerte en un juicio) para llevar trabajos de vigilancia desde la Embajada de los grupos de exiliados. 

Recibió medallas al mérito policial y la encomienda de la Orden de Isabel La Católica en 1961 y 

ascensos hasta convertirse en Comisario Principal en 1967, sin haber pisado la Escuela de Policía ni 

haber realizado los exámenes para ascender.58 

2.1.2. Entre dos barajas. 
 

Este tipo de agentes será de los que durante los años de la República se dedicaron a tareas 

represivas con un meticuloso celo, reprimiendo también a grupos anarquistas. Algunos empezaron 

su carrera en los años finales de la dictadura de Primo de Rivera. Pero, sin embargo, será en los años 

republicanos cuando empezaron a destacar. Durante el gobierno del Frente Popular y la Guerra Civil 

serán considerados desafectos del régimen (por su actividad represiva, sobre todo, durante la 

Revolución de Octubre del 34) y trasladados a otras comisarías o relegados de sus puestos. Algunos 

de ellos, tras estudiar sus casos, serán reintegrados en la policía republicana. Pero a la mínima 

oportunidad, comenzarán a colaborar con los sublevados. En los años de posguerra, tendrán contacto 

con la Gestapo nazi. El franquismo, estudiará sus casos y su participación policial durante la 

República y la contienda bélica. Después, durante los años  50 y 60, tendrán una carrera en ascenso, 

que les haría llegar a lo más alto, siendo nombrados jefes de la BPS en algunas zonas como Madrid 

 
57AGUILERA MARCUAL, Gemma Agente 447…. pp. 88-95 y URRACA LUQUE, Loreto, Entre hienas, Madrid, 

Funambulista, 2018, pp. 112-127 y 144-149. 
58DGS. Inspección General de Personal, “Expediente Pedro Urraca Rendueles” nº6352, AGMI, pp. 28-30 y 260, y 
AGUILERA MARCUAL, Gemma Agente 447... pp. 130-157 
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o Valencia. Llegando algunos a contactar con los servicios policiales de EEUU. Estos son los casos 

de policías como Vicente Reguengo González, Pedro Polo Borreguero o Antonio Cano. 

Vicente Reguengo González nació el 5 de noviembre de 1905 en Madrid. En mayo de 1928 

fue nombrado Agente de 3ª clase en la Comisaría de Gijón. Poco después, en julio sería destinado a 

la División de Ferrocarriles. Luego pasaría a la BIS. Según el comisario-jefe de esta división en la 

ciudad asturiana “el señor Reguengo, no tiene amor a esta modalidad de los servicios policiales.” 

Esta afirmación se demostraría durante los años del franquismo ser totalmente falsa, ya que fue uno 

de los más fieles servidores de la BPS al servicio de régimen.  

En esos años, se le investigó por tener una deuda de 140 pesetas con su antiguo casero, 

Roque Barrabás, un rasgo impropio para un servidor público. El policía prometió saldarla lo antes 

posible. También le deberá 125 pesetas al dueño de la pensión “La Avilesina” en Gijón, Ricardo 

Fernández. En octubre de 1930 se trasladó a la Comisaría de Barcelona. Allí recibirá su primera 

felicitación pública, el 4 de diciembre de ese año, por haber intervenido en las “alteraciones de orden 

público y huelgas que se habían dado recientemente en Madrid y provincias”. El 15 de julio de 

1931, será nombrado Agente de 2ª clase. El 19 de abril de 1932 será felicitado de nuevo junto con 

otros policías por descubrir una estafa contra la Vizcondesa de Pignatelli, por una tal Emmy Luger. 

El primer premio que recibió con compensación en metálico  fue el 28 de mayo de 1932, por 

conseguir detener a los autores de un crimen cometido en Badalona. En noviembre de 1935 se le 

concederá, junto con otros 143 agentes e inspectores (estos eran dieciocho) de policía, la cruz blanca 

con distintivo blanco, “por la abnegación y patriotismo con que cooperaron a la acción de Gobierno 

y del Ejército” durante los sucesos de la Revolución del 34 en Barcelona.59 

El 27 de junio será trasladado de manera forzosa a la comisaría de Lugo. Allí y después, en 

septiembre de 1936 como jefe de Policía en Monforte de Lemos, vivirá el Golpe de Estado del 18 de 

julio y los primeros meses de la Guerra Civil. En Galicia no hubo frente. Lo que si hubo fue 

depuración de funcionarios. El Gobernador Civil realizó un informe sobre Vicente Reguengo en el 

que declaraba del mismo que era una persona “considerada como derechista”. También realizó un 

informe el comisario de Lugo, en el que dijo de Reguengo que vino de Cataluña cuando la 

Generalitat se hizo cargo del Orden Público. Era competente y activo en sus acciones. Desde el 

 
59DGS Inspección General de Personal, “Expediente personal Vicente Reguengo”, nº8066, AGMI, pp. 10-193. 
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primero momento se unió “al Movimiento Nacional”, donde cumplió todas las gestiones que le 

pidieron. Después, el propio Reguengo declaró bajo juramento ante el alcalde de Monforte que no 

estaba adscrito a la masonería, ni a ninguno de los partidos o sindicatos que formaban el Frente 

Popular. Todos estos trámites los pasaban los funcionarios, para seguir ocupando su puesto de 

trabajo durante el nuevo régimen.60 

En agosto de 1937 volverá a la Comisaría de Lugo. En septiembre será trasladado a San 

Sebastián. El 13 de julio será nombrado Agente de agente clase del Cuerpo de Investigación y 

Vigilancia, comenzando su carrera fulgurante en la dictadura. El 5 de enero de 1941 pedirá su 

traslado a la BPS o a la BIC. Finalmente, será trasladado a la primera, a Madrid. 61 

El 3 de abril de 1943 será felicitado y premiado con quinientas pesetas por desarticular una 

organización gallega que pretendía llevar a cabo “fines atentatorios contra la seguridad del Estado”. 

El 16 de octubre de 1945 recibirá de nuevo otra felicitación por colaborar junto con la policía de 

Zaragoza y la Policía Armada de Manresa por desarticular otra “organización atentatoria contra la 

seguridad del Estado”. En esas fechas fue nombrado inspector de 2ª clase. El 10 de mayo de 1946 

recibirá 1.000 pesetas de recompensación por desarticular otra nueva organización “atentatoria”. El 

9 de septiembre de 1947 le dieron un premio de trescientas pesetas por detener a una banda de 

delincuentes.  Todas estas definiciones de “atentatorias” se referían a las guerrillas urbanas que se 

movilizaban en la capital contra la dictadura. El 20 de julio de 1948 será nombrado inspector de 1ª 

clase, con un sueldo de 11.000 pesetas anuales. El 4 de febrero de 1949 será felicitado por detener a 

un “peligroso individuo que cometía delitos de bandidaje y terrorismo”. El 20 de abril de ese año le 

premiaron con quinientas pesetas por participar en la detención de un grupo de guerrilleros que 

actuaba en Andalucía. El 25 de agosto de 1950 sería nombrado Comisaría de 3ª clase, siguiendo 

peldaño a peldaño una carrera, a base de detenciones, hacia la dirección de la BPS en los años 50.62 

En recibió el 11 de julio de 1953, una felicitación pública y un premio de 2.500 pesetas, por 

la detención de miembros del Partido Nacionalista Vasco (PNV). A finales de 1956, el 9 de octubre 

y el 17 de diciembre, obtuvo dos felicitaciones públicas y premios en metálico, de 1.000 pesetas 

cada uno, por servicios realizados con motivo de la llegada de España de repatriados procedentes de 
 

60Ibídem. pp. 205-214. 
61Ibídem. pp. 215-218. 
62Ibídem. pp. 215-326. 
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Rusia.63 El 26 de octubre 1951 se le nombró jefe de la brigada especial de asuntos sociales. El 26 de 

octubre de 1953 fue nombrado jefe de la división de investigación social, es decir, de la BPS.64 

En los años 60 se dedicará sobre todo a hacer viajes diplomáticos para conocer a otras 

policías. Como el que hizo a Portugal en 1964, donde se le concedió la Medalla de Ouro de la 

Legión Portuguesa. El premio se lo dio el presidente de la junta central, Henrique Tenreiro. 

Participaron también miembros de cuerpo policial y militar de la dictadura salazarista. Apareció en 

la prensa portuguesa.65 

Antonio Cano, jefe de la BPS en Valencia, empezó sus servicios en Madrid, en la Oficina de 

Información y Enlace, que agrupaba a los Servicios de Información republicanos. Participó en la 

detención de militantes anarquistas. Durante la Revolución del 34, estuvo en las diligencias contra 

Lluis Companys y los que habían proclamado el Estatuto Catalán  de la República Federal Española, 

siendo distinguido con la Cruz Roja Militar. También actuó en la represión en Asturias. Estos 

antecedentes hicieron que fuera apartado del servicio policial por “desafecto” a la República. Dos 

agentes, Hipólito Peinado y Julián Rodríguez, elevaron un informe  diciendo que Cano era un “gran 

demócrata”. El 10 de mayo de 1937 el Consejo Provincial de Madrid consideró al policía como un 

“afecto al régimen legalmente constituido”. Sin embargo, tras acabar la Guerra, varios funcionarios 

declararon que era una “persona de tendencia derechista” y como favorecedor de funcionarios 

perseguidos, ayudando a civiles favorables al bando sublevado a huir por embajadas. Cano, 

organizó, en el seno de Falange, el grupo S.S. 5, del cual fue jefe, en contacto con el SIPM. Es decir, 

se convirtió en un quintacolumnista. El 28 de agosto de 1939 se acordó su reingreso en la Policía, 

tras el proceso de verificación. Ese día fue destinado a Valencia.66  

Polo Borreguero fue nombrado el 24 de junio de 1921 agente de 2ª clase del Cuerpo General 

de Policía en Barcelona. El 11 de diciembre de 1925 recibió un premio de 125 pesetas por un 

servicio realizado en San Sebastián. Polo durante la Guerra estaba en la Delegación General de 

Orden Público de Cataluña. El 30 de septiembre de 1936 fue destinado al puesto fronterizo de la 

 
63Ibídem., pp. 429-434 
64Ibídem., pp. 15-20. 
65Ibídem. , pp. 485-487. 
66MARCO SÁNCHEZ, Lucas Simplemente es profesionalidad: Historias de la Brigada Político Social de València.  

Valencia, Institució Alfonso el Magnanim, 2018, pp.15-26. 
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Junquera. El 12 de mayo de 1937 se notificó su baja de la Delegación Republicana. En esos 

momentos estaba trabajando para el faccioso Servicio de Información de Fronteras del Nordeste 

(SIFNE) de España.  

Sin embargo, no era oro todo lo que relucía y algunas denuncias le comprometían en asuntos 

muy turbios. En febrero de 1937 llegaron a poder de la Jefatura Superior de Policía de Valladolid 

varias notas en las que funcionarios huidos de la zona republicana acusaban a Pedro Polo 

Borreguero y a otro agente de 2ª clase de haber prestado “servicio a las órdenes de los rojos en 

Barcelona” en la Expedición de pasaportes, los que no facilitaban si no se efectuaba antes la entrega 

de una fuerte cantidad como precio del mismo. Una vez recibida la cantidad denunciaban al titular 

del pasaporte a los elementos de la FAI y estos al parecer “los asesinaban”. No habría pasado a 

Francia con las manos vacías. Según los denunciantes, todos los funcionarios de la oficina de 

pasaportes huyeron “llevándose según rumor público varios millones de pesetas que habían ido 

expoliando […] Hay la sospecha de que Polo participó en el reparto”. El SIFNE corrió en auxilio de 

su hombre. Un informe remitido a Salamanca le avaló incondicionalmente: “Todos los informes 

recogidos sobre Polo coinciden en que se trata de una buena persona, seria, que cumple fielmente y 

con gran discreción su cometido”. No obstante, la Jefatura Superior de Policía le abrió un 

expediente de depuración con fecha del 5 de abril de 1937. 

 Cuando Polo decidió poner fin a su estancia en Francia, entregándose en Irún el 4 de febrero 

de 1938, fue ingresado en el Depósito Municipal y puesto a disposición del comisario general de 

Seguridad Interior. Trasladado a Valladolid en calidad de detenido, sus contactos se movieron para 

conseguir su exoneración. El 3 de septiembre, en virtud de un dictamen emitido por el abogado del 

Estado asesor jurídico del Ministerio de Gobernación, se acordará “el reingreso con carácter 

provisional […] en el Cuerpo al que pertenece, hasta tanto que sea liberada Barcelona y puedan 

aportarse pruebas definitivas sobre la actuación del interesado”. El 10 de febrero de 1940, el 

Director General de Seguridad, a propuesta del ministro de la Gobernación, dio por cerrado el 

expediente con pronunciamiento favorable. El 3 de mayo, Polo llegó a Barcelona como agente de la 

policía política. Se convirtió en un colaborador de la Gestapo en la frontera entre España y Francia. 

Tras la 2ª Guerra Mundial, participó junto con los Reseignements Generaux franceses para 
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desarticular la organización del PCE en el país vecino. Por ello, fue premiado por la DGS en 1950 

con 3000 pesetas. Su colaboración con los nazis fue olvidada por las autoridades francesas.67  

2.1.3. Los teóricos. 
 

Estos policías, algunos de los cuales comenzaron sus andaduras ya en los tiempos de la 

República, durante los años de la Guerra Civil y el franquismo se dedicaron a recopilar la 

información de los vencidos, para poder realizar ficheros con los que llevar a cabo sus actividades 

represivas. También utilizarán esa documentación en aras de la propaganda del régimen, para 

desacreditar a las organizaciones republicanas y de izquierdas y al movimiento obrero, publicando 

folletos y libros. Algunos de estos policías, con un pasado policial más que cuestionable en sus 

actuaciones, irán cayendo poco a poco en el ostracismo. Pero la mayoría mantendrán su categoría, 

conseguirán ascensos y prebendas, gracias a sus escritos y su actividad policial. Estos fueron los 

casos de Eduardo Comín Colomer y Mauricio Carlavilla. 

Eduardo Serafín Colomer nació en Zaragoza en 1908. Hijo de una familia de agentes 

comerciales vinculados a los círculos de la derecha católica de la ciudad, comenzó a escribir en 1926 

en el Noticiero, un periódico confesional, católico, que durante los años de la posguerra se 

caracterizaría por su fuerte contenido contra la masonería. También escribió en otros periódicos 

como el Heraldo Riojano, en las revistas taurinas La Afición y el Chiquero, con seudónimos como 

Eduardito o Don Eco. Todo sobre temas relacionados con espectáculos o deportes. Pero para el 

joven Comín Colomer aquello era “gimnasia intelectual”. Su verdadera vocación era ser policía. Se 

presentó en tres ocasiones a las oposiciones para el Cuerpo: en 1929, 1933 y 1936, no sacando plaza 

en ninguna de las tres veces que se presentó. Sería con el Golpe de Estado del 18 de julio y el inicio 

de la Guerra Civil, cuando comenzaría a labrarse su carrera como agente.68 

 
67https://www.elsaltodiario.com/crimenes-franquismo/ocultacion-biografias-torturadores-brigada-politico-social  

[24/07/2019 14:12] y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando La frontera salvaje: un frente de sombrío del combate 
contra Franco, Barcelona, Pasado y Presente,  2018, pp. 140-157. 

68MORALES RUIZ, Juan José “Masonería y periodismo en España. La publicación de la Ley de represión de la masonería 

en el periódico zaragozano “El noticiero” Cuadernos de Investigación Histórica, nº17,1991, p.923 y RODRÍGUEZ 

JIMÉNEZ, José Luis “Funcionarios franquistas al servicio de la teoría de la conspiración: el caso de Comín Colomer”, 
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El 19 de julio de 1936, Comín Colomer se presentó ante la 5ª División Militar de Zaragoza 

para prestar sus servicios a los sublevados. El 22 de julio cumplió su sueño de ser policía, aunque de 

forma interina. Es inscrito en el Centro de Investigación y Vigilancia, donde se dedicará a tareas de  

control de la retaguardia. A partir de aquel momento comenzará su ascenso dentro del cuerpo de 

Policía. En su ciudad natal y en Huesca se encargará de la detención de anarquistas.69  

Tras la Guerra Civil, en 1941, fue nombrado como agente de  3ª clase en el Cuerpo General 

de Policía en Madrid, convirtiéndose en policía con puesto fijo.70 A partir de ese momento, 

comenzaría su carrera en ascenso, compaginando su labor de policía de la BPS, con sus tareas como 

escritor anti-masónico. 

En toda su carrera como policía sólo hubo un momento de caída. En diciembre de 1941 se le 

abrió un expediente por unas palabras vertidas contra una alta personalidad (en la documentación no 

se especifica quién). Fue trasladado a Las Palmas de Gran Canaria. En mayo de 1943 volverá a 

Madrid, comenzando a prestar servicios  en la secretaria oficial de la comisaría general político 

social.71 

En julio de 1944 fue nombrado agente de 1ª clase. Pero será en agosto de 1945 cuando dio el 

gran salto como policía-escritor. En esa fecha fue designado como profesor para dar clases en la 

Escuela de Policía. En abril de 1949, se le eligió como profesor de la asignatura de técnica de 

investigación político-social de grado profesional en dicha Escuela. Se convirtió en uno de los 

principales expertos en masonería y comunismo.72 

Murió el 25 de enero de 1975. Su viuda, Julia Martín, donó a la Biblioteca Nacional 10.500 

documentos, entre libros, artículos, prensa, relacionados con los temas de estudios que obsesionaron 

a Comín Colomer: masonería, comunismo, anarquismo. Comín Colomer tenía la “mejor biblioteca 

sobre la Cruzada” por lo que fue condecorado en 1964 por la Dirección General de Información.73  

 
FERRER BENIMELI, Jose Antonio (coord.) La masonería española en el 2000 : una revisión histórica, Segovia, 

Symposium Internacional de Historia de la Masonería Española vol.2, 2001, p. 922 
69RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis  “Funcionarios franquistas”….p. 923. 
70Boletín Oficial del Estado, 17 de octubre de 1941, p.48. 
71DGS Inspección General de Personal, “Expediente personal Eduardo Comín Colomer” nº 7985, AGMI,  p. 58 
72Ibídem. pp. 59-60. 
73Ibídem. p. 67 y FERRER BENIMELI, Jose Antonio “Fondo masónico Comín Colomer de la Biblioteca Nacional” en 
FERRER BENELLI, Jose Antonio La masonería….. p. 382. 
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Julián Carlavilla, conocido como Mauricio Carlavilla o Maurico Karl (seudónimo con el que 

escribía algunos de sus libros), empezó su carrera en Valencia en 1921 y una década más tarde será 

destinado a la Brigada Social. Según el historiador Paul Preston fue un policía “corrupto y 

obsesivo”. En Valencia duró un año, ya que el gobernador civil pidió en una carta al Director 

General de Seguridad su “traslado con urgencia de aquí”, por sus faltas. En 1926, estando destinado 

en el protectorado marroquí, fue acusado de sacara tajada de la “prostitución clandestina tolerada y 

explotada en provecho propio”. En noviembre de 1934, tras los hechos revolucionarios, fue 

trasladado en comisión de servicios a Asturias como muchos otros de sus compañeros de la BIS74. 

Un año más tarde sería dado de baja de la Policía por faltas graves. A raíz de una denuncia del 

diputado Francesc Cambó contra uno de sus libros75, el cerco se fue estrechando cada vez más. 

Durante la instrucción del expediente gubernativo, Carlavilla se negó a contestar sobre la identidad 

de Mauricio Karl a pesar de las abrumadoras pruebas que lo relacionaban directamente. El policía no 

se delató a sí mismo: “me limito a no decir nada que, implícita o explícitamente, signifique descubrir 

la personalidad de Mauricio Karl”76.  

 En 1936 se fugó a Portugal al verse implicado en un intento de atentado contra el presidente 

de la República, Manuel Azaña, un complot por el que fue detenido el agente de la Brigada Político 

Social Juan Antonio Escobar Raggio. Al estallar la Guerra Civil ejerció funciones privadas al 

servicio de la embajada franquista de España en Lisboa. Sin embargo, sería detenido por la policía 

política portuguesa por verse implicado en asuntos turbios y fue expulsado del país. En sus libros, 

Carlavilla, mezclaba anticomunismo, antisemitismo, paranoia anti masónico y homofobia. En uno 

de sus escritos declaró que en una visita oficial al campo de trabajo de Orianenburgo había “millares 

y millares de sodomitas de todas las clases sociales”. Para Carlavilla, que en aquellos momentos ya 

era comisario, el castigo de Hitler contra los homosexuales se había quedado corto.77  

A partir de 1941 Carlavilla deambuló por varios destinos como Girona o Palma de Mallorca, 

tras los cuales pidió una excedencia voluntaria. Durante este periodo vivió inmerso en actividades 

editoriales y otras de diversa índole. El Servicio de Información de la DGS reseñó que Carlavilla se 

 
74DGS, Inspección General de Personal “Expediente personal de Julián Carlavilla del Barrio”,  nº 1736, AGMI, p. 266. 
75S.N. “El señor Cambó cita a juicio”, ABC, 5 de julio de 1934, p.27. 
76DGS, Inspección General de Personal “Expediente personal de Julián Carlavilla del Barrio”, nº 1736, AGMI p. 657. 
77MARCO SÁNCHEZ, Lucas Simplemente profesionalidad...pp. 45-47. 
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asoció a la viuda del ex diputado de izquierdas y conocido masón Eduardo Barriobero en un negocio 

de compra-venta de joyas “aportando, al parecer, 50.000 pesetas”78. Ambos viajaron a París para 

“recuperar las joyas del Sr. Barriobero no consiguiendo su propósito”.  

Durante su excedencia solicitó autorización a la DGS para una licencia de uso de armas por 

haber recibido “amenazas de muerte por correo y teléfono, seguramente de elementos 

extremistas”79. Tras una década de excedencia voluntaria, en 1952 fue destinado a la BPS desde 

donde pasaría 5 años más tarde al Servicio de Información de Madrid. En 1955 el bibliotecario y 

documentalista Javier Lasso de la Vega se querelló contra Carlavilla por injurias y calumnias. Ya 

jubilado, la DGS le denegó la consideración de comisario honorario por sus “antecedentes 

desfavorables”80.   

Pero Comín Colomer y Carlavilla, como ya hemos dicho, no eran una excepción en cuanto a 

ser escritor y policía se refiere. En 1952, Juan Antonio Escobar Raggio, agente del Cuerpo General 

de Policía e historiador, publicó una clasificación en la revista Policía de aquellos de sus 

compañeros que durante la Guerra Civil y el franquismo se dedicaron a la escritura, tanto de ensayos 

de historia y de política como de novelas. Un total de noventa y seis funcionarios policiales figuran 

en dicha lista. Para Escobar Raggio, este índice pretendía “exponer de una manera ordenada y ante 

propios y extraños, la brillante aportación de la Policía del acervo bibliográfico cultural-

español”81.Algunos incluso se dedicaron a cultivar el fenómeno de la novela policiaca, como el 

barcelonés Tomás Salvador, que llegó a recibir el Premio Nacional de Literatura por Cuerda de 

presos (1954) y el Planeta por El atentado (1960). Por su parte, el agente de la Brigada Político 

Social de Valencia, Tomás Cossías, publicó La lucha contra el maquis en España (1956) y ganó un 

premio literario de la Diputación de Valencia con la novela El camarada Darío (1960).82  

 

 
 

78Ibídem. p. 513. 
79Ibídem. p. 500. 
80DGS, Inspección General de Personal, “Expediente personal de Julián Carlavilla del Barrio”, Baja nº 1.736, AGMI,  p. 

706. Toda esta información la he conseguido gracias al periodista e investigador Lucas Marco.  
81RAGGIO ESCOBAR, Juan Antonio «Índice bibliográfico de policías escritores», Revista Policía, Madrid, 1952, pp. 4-5 
82SÁNCHEZ ZAPATERO, Javier “Antecedentes de la literatura policiaca española: el caso de los atracadores (1955), de 

Tomás Salvador”, Madrid, Cuadernos para la investigación de la literatura hispánica, 2.013, p.446. 
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2.1.4. Los “quintacolummnistas” 
 

Estos policías, que comenzaron sus andaduras en los años 30, quedaran atrapados durante los 

años de la Guerra Civil en el lado republicano, fundamentalmente en Madrid o Barcelona. Algunos 

huirán a la zona sublevada y se pondrán a su servicio, practicando detenciones de personas de 

izquierdas. Pero otros, actuando para la policía republicana, llevarán a cabo tareas de espionaje, de 

sustracción de documentos y de liberación de presos, en lo que se conocía como la “Quinta 

Columna”, trabajando clandestinamente para Falange o para los servicios de espionaje. Algunos 

serán detenidos por realizar esos trabajos. Otros sin embargo, pasarán totalmente desapercibidos. 

Tras acabar la Guerra, examinarán su conducta durante la República y la Guerra Civil. Los que no 

fueron purgados, seguirán su carrera represiva durante la dictadura, llegando a importantes cargos 

durante los años 40, 50 y 60. Tales fueron los casos de Saturnino Yagüe, Francisco de la Guardia 

Gilabert Juan Antonio Creix o Melitón Manzanas (a este policía le dedicaré un aparatado propio en 

otro capítulo). 

Juan Antonio Creix, el jefe de la BPS en Barcelona, se hizo policía durante los años de la 

República, se puso del lado de los sublevados en la contienda, enrolándose en el Servicio de 

Información Policía y Militar (SIPM). Por ello fue detenido en agosto de 1938 y llevado al centro de 

detención del número 1 de la calle Villamajor. Tras acabar la guerra, en 1941, Creix pidió su 

adscripción a la BPS. Allí quiso vengarse de su situación vivida como prisionero.83   

Saturnino Yagüe González, que se convertiría años después en uno de los jefes de la BPS en 

Madrid, nació el 24 de septiembre de 1910 en esta ciudad. En enero de 1931 ingresó en la Escuela 

de Policía. El 18 de agosto de 1931 fue mandado a Barcelona como agente de 3ª clase. Un mes 

después, pidió una excedencia que se le concede por “circunstancias familiares”. El 13 de noviembre 

de 1933 se reintegra en el servicio en Madrid. Estuvo en la Comisaría de Hospicio. Durante la 

guerra, en noviembre de 1937, se hizo un pequeño informe sobre Saturnino Yagüe donde se decía  

que su comportamiento y sus conductas morales fueron “buenas” respecto a la República. El 21 de 

 
83BATISTA, Antonio La carta. Historia de un comisario franquista, Barcelona, Crítica,, 2010, pp. 35-36 y 47-48. 
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diciembre de ese año fue nombrado agente de primera clase. En enero de 1939 fue llamado para el 

Reclutamiento en la Guerra. Sin embargo se mantuvo en el servicio policial.84 

Por pertenecer a la Policía de Madrid durante la República y la Guerra Civil, desde la DGS, 

se le hizo un exhaustivo interrogatorio y examen sobre sus actividades poco tiempo después de 

finalizado el conflicto, por si era adepto al nuevo régimen o debía ser depurado. Estos exámenes se 

realizaban a todos los policías que habían estado en la zona republicana durante la guerra. Del 12 de 

agosto de 1939 al 10 de octubre de 1939 se sometió a Saturnino, como a todos los policías que 

habían permanecido con la República durante la Guerra. La investigación fue realizada por el 

comisario Germán Izquierdo Larramendi y el policía Manuel Hernando González como 

secretario.Las preguntas fueron:  

“1. Fecha de ingreso.2. Destinos que ha tenido desde su ingreso.3. Que si ha ascendido 

después del 18 de julio o fue recompensado por su actuación. 4. Que si ha estado afiliado en los 

sindicatos o partidos políticos del Frente Popular. Y si es así, fecha de ingreso y cargos que tuvo. 

5. Que si fue interventor o apoderado en las elecciones del 16 de febrero de 1.936 y con qué 

partido. 6. Que si desempeño algún cargo en el “Gobierno rojo” después del 18 de julio. 7. En 

qué forma suscribió las hojas que el “Gobierno rojo” hizo rellenar para continuar en su puesto. 8. 

Qué como suscribió el apartado que consignase la ayuda prestada a la República frente al 

“Movimiento Nacional”. 9. Que si ha formado pàrte de las Milicias y si formó como voluntario o 

forzoso. 10. Que si formó parte de algún hecho en armas. 11. Que si participó en algunas 

detenciones de personas de derechas. 11. Que si conoce a algún compañero que formase parte de 

los “batallones rojos” 12. Que con qué cantidad contribuyó al sustento del “Gobierno rojo” 13. 

Que quienes eran los más distinguidos izquierdistas dentro del Cuerpo de Investigación y 

Vigilancia y cuál fue su actuación. 14. Servicios prestados para la causa del “Movimiento 

Nacional”o en beneficio de personas afectas a la misma. 15. Medios de los que se ha valido para 

huir de la “zona roja” 16. Nombres de personas que le puedan avalar. 17. Algo más que 

manifestar.” 85 

A estas preguntas, realizadas a todos los miembros del Cuerpo de Policía que habían estado 

en zona republicana, las contestó Yagüe de la siguiente manera: 

 
84DGS, Inspección General de Personal, “Expediente policial de Saturnino Yague”, sumario nº 2806, AGMI, pp. 90-170. 
85Ibídem, 3-6. 
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 “Que entró el 31 de agosto de 1931, que estuvo en la plantilla de Barcelona y en 1933 

en Madrid. Que había ascendido por escalafón a Agente de 1ª clase, pero sin ser recompensado. 

Que ingresó en el Sindicato de las Fuerzas Armadas de la CNT el 30 de enero de 1937, como 

todos los demás policías, sin ningún cargo dentro de la organización. Que no fue apoderado en 

las elecciones del 16 de febrero de 1936. Que no desempeñó ningún cargo en el Gobierno 

republicano después del 18 de julio. Que de forma obligada tuvo que suscribirse al “Gobierno 

rojo” para mantener su puesto. Que cumplía órdenes sólo de sus superiores. No formó parte de 

las milicias. Ni tampoco de ningún hecho en armas. No recordaba haber participado en ninguna 

detención de personas de derechas. No conocía a ninguna persona que participara en “batallones 

rojos”. Que participó en suscripciones económicas al gobierno republicano en los 3 primeros 

meses, de forma obligatoria.”  

Da nombres de izquierdistas dentro del Cuerpo de Investigación86. Para ayudar a la causa 

“nacional”, divulgó las actuaciones de la “policía roja” a organizaciones de Falange en Madrid, para 

avisar de posibles detenciones. Guió los interrogatorios de algunos de los detenidos derechistas para 

que pudieran ser liberados. Entregó a Falange denuncias hechas contra personas afectas al 

“Movimiento Nacional” realizadas en comisarías republicanas. Cuando las tropas de Franco 

entraron en Madrid participó en detenciones de personas afectas a la República. Es decir, durante la 

guerra realizó tareas como “quintacolumnista” dentro de la Policía. No intentó huir de la “zona 

roja”. Dio nombres de personas que le podían avalar: un magistrado que trabajaba para el Ministerio 

de Justicia en Vitoria, un jefe de un Sindicato afecto a Falange, un jefe de la bandera XII y un jefe de 

la Legión. Estos nombres también aparecen tachados. Finalmente manifestó que estuvo en Falange 

antes del “Movimiento Nacional”.87 

Desde las jefaturas de policía se examinó todo lo que dijo Saturnino.Se declaró que 

“no pudo ser ascendido dentro de la Policía como Agente de 1ª clase. Que perteneció a 

Falange antes de la Guerra Civil. Que había un informe de la CNT donde se dice que su 

conducta es “intachable”. Que no tenía antecedentes masónicos. Aparecieron declaraciones de 

agentes de policía que trabajaron con Yagüe y de civiles que lo conocieron, que declararon que 

siempre fue una persona “con ideas derechistas, de intachable conducta y buen funcionario”, que 

 
86 Pero debido a Ley de Patrimonio Histórico, al ser datos personales, los nombres aparecen tachados. 
87Ibídem. pp. 3-6 
 . 
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rechazó en todo momento detener a personas de derechas, que dio documentación falsa a 

personas afectas al “Movimiento Nacional” para poder circular por la ciudad. Que era “adicto a 

la Causa Nacional” y que nada más entrar el ejército de Franco en Madrid fue nombrado 

segundo jefe por Falange de la Comisaría de Hospicio. Que participó en acciones encomendadas 

por la organización clandestina falangista en Madrid, apoyando a personas de derechas que eran 

perseguidas, hizo desaparecer fichas de un “fichero que tenían los rojos”. Evitó que varios 

agentes fueran detenidos acusados de “fascistas”. Que perteneció a la Bandera XIX del Cuerpo 

de Investigación y Vigilancia cuando esta entró en Madrid. Que detuvo a varias personas que 

habían participado en los asesinatos de la Cárcel Modelo durante el conflicto bélico y miembros 

de la denominada “Cheka” de Fomento. Algunos declararon que incluso estaba afiliado a 

Falange antes del Golpe de Estado del 18 de julio. Que evitó que a varios detenidos se los 

llevaran los milicianos.”88 

En el informe final realizado por el comisario instructor para la jefatura de la DGS se dijo de 

Yagüe que antes del “Glorioso Movimiento Salvador de España”, era una persona de ideas de 

derechas, de arraigadas creencias religiosas, de conducta intachable y afiliada a la Falange. Durante 

la guerra en Madrid, no realizó prácticas contra el “Movimiento Nacional”, sino todo lo contrario, 

que, “incluso exponiendo su vida” ayudó a personas de derechas y apoyó a la organización 

clandestina de Falange que funcionaba en la capital. Dio información sobre la situación del “frente 

rojo”, sobre emplazamientos de baterías, depósito de municiones y número de hombres que estaban 

en el frente del lado republicano. Los informes de la CNT en que alababan a Yagüe como una 

persona que defendía “las instituciones democráticas” solo fueron un escape del propio agente para 

pasar desapercibido. Por lo tanto, Yagüe debía ser incorporado de nuevo en su puesto, sin sanción 

alguna.89 

Tras pasar los exámenes de depuración, el 30 de noviembre de 1939, fue reintegrado en la 

Policía de la capital, sin ningún tipo de sanción. A partir de ese momento, comenzará una carrera 

fulgurante en la policía política del país, que se verá manchada únicamente por una sanción leve que 

le imponen el 5 de febrero de 1943. El 17 de diciembre de 1939 fue nombrado agente de 2ª clase, 

con un sueldo anual de 4.500 pesetas. El 25 de noviembre de 1940 fue ascendido a agente de 1ª 

clase, con un sueldo anual de 7.200 pesetas. El 1 de enero de 1944 fue elegido como Inspector de 2ª 
 

88Ibídem. pp. 7-32 
89Ibídem. pp. 33-37. 
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clase, con un sueldo de 18.480 pesetas anuales. Estaba destinado en la Comisaría de Cuatro 

Caminos. En la Guerra Civil estuvo en la de Hospicio. En estos años ya se destacó por detener a 

miembros de la oposición al régimen. El 29 de mayo de 1946 fue felicitado y recibió un premio de 

1000 pesetas  por detener a “autores de actos terroristas”.90 

Después fue nombrado inspector-jefe el 2 de enero de 1954 y el 17 de noviembre de 1956 

comisario de 2ª clase.91 En los 60, la carrera de Yagüe es de las más destacadas dentro de la policía, 

con una etapa llena de medallas, que culminará en 1969 siendo nombrado comisario principal de 

dicho cuerpo policial. Recibirá méritos por diferentes motivos: por “desarticulación de actividades 

comunistas” en 1962, por detención de “terroristas” en 1963, por desbaratar “actividades de 

comunistas pro soviéticos” o “de grupos marxistas-leninistas” en 1965 y 1966, por detener a 

miembros del “partido obrero revolucionario” en 1968, por arrestar a miembros de “las comisiones 

obreras juveniles” y a “personas pertenecientes a la agitación estudiantil” en 1968 y 1969. Todas 

estas acciones le harán recibir condeacoraciones, como la cruz al mérito policial con distintivo rojo 

el 31 de julio de 1964.92 En los años 70, recibió treinta y cuatro felicitaciones y premios. Por detener 

a miembros del PCE, por participar en diligencias del 1 de mayo, por desarticular actividades de la 

Unión Sindical de Izquierdas (USO), recibiendo recompensas que iban de los 1500 hasta las 5000 

pesetas.93 

Francisco de la Guardia Gilabert ingresó el 12 de abril de 1928 como inspector de 2ª clase en 

Granada. Una de las primeras felicitaciones que recibió, será el 14 de diciembre de 1931 por 

servicios realizados. El 16 de marzo de 1935 se le destinó a la Comisaría General para la represión 

del contrabando y el fraude, en Madrid. El 21 de noviembre de 1937 se le nombró agente de 1ª clase 

del Cuerpo de Seguridad organizado por las “Autoridades rojas”. Nada más acabar la Guerra Civil, 

el 14 de abril de 1939, se le realizó el mismo interrogatorio para depurar las responsabilidades, que 

se le hizo a Yagüe. Dijo que había estado afiliado a la UGT, pero que nunca tuvo un cargo directivo. 

Que no fue apoderado del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 ni participó en ningún 

batallón de milicianos. No realizó detenciones de personas derechistas por iniciativa propia. En 

 
90Ibídem., pp. 207-270. 
91Ibídem, pp.39-40. 
92Ibídem., pp. 312-446.  
93Ibídem., pp. 43-45. 
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cuanto a su labor en favor del “Movimiento Nacional” hizo desaparecer antecedentes de personas de 

derechas, guardó dinero de personas detenidas, tareas de espionaje descifrando textos de los 

republicanos. Dio nombres de policías afines a la República (cuyos nombres están tachados). El 25 

de octubre volvió al Cuerpo de Policía sin ningún tipo de sanción, tras ser apoyado por los altos 

mandos policiales. A partir de ese momento llevará una carrera en ascenso hasta ser nombrado Jefe 

de la 1ª Brigada Regional de la BPS el 25 de noviembre de 1957.94 

2.1.5. Los infiltrados. 
Aunque algunos comenzarán a ser policías en los últimos años de la República, la mayoría 

de estos lo serán durante la Guerra Civil y la posguerra. Siendo aprendices de algunos de los 

anteriormente mencionados, llevarán a cabo tareas de infiltración dentro de las organizaciones 

políticas clandestinas o consiguiendo delatores dentro de las mismas. Estarán implicados en torturas 

policiales. Sus carreras comenzarán a tener cierta relevancia en los años 60 y 70, aunque en los 50 

ya tendrán sus primeros trabajos policiales de importancia. Algunos se especializaran en ciertas 

ramas del antifranquismo, como el movimiento obrero o estudiantil. Estos fueron los casos de 

Conrado Delso, Roberto Conesa, Claudio Ramos o José Sainz. 

Roberto Conesa Escudero, nacido en Madrid en 1917. Entró a los 15 años a trabajar como 

mozo de ultramarinos del general Lacy. Según diversos testimonios y el periodista Gregorio Morán, 

Conesa en esos años estuvo afiliado a las  Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) durante los años 

de la República, aunque no hay documentación de momento que lo atestigüe. Nada más terminada la 

guerra, da un giro a su vida, casándose con la hija de los dueños de una de las tiendas en la que 

trabajaba,  Francisca Larrad95 y comenzando a trabajar para la policía política.96 

En 1941 le realizaron un interrogatorio para preguntarle sobre su pasado durante la 

República y la Guerra Civil. Le preguntaron sobre su fecha de ingreso en el Cuerpo de Policía, que 

fue el 25 de agosto de 1939. Su destino, que fue la Brigada Político Social, en la Comisaría del 

Distrito de Palacio. Que vivía en Madrid en 1931, trabajando al frente de un establecimiento 

familiar. Fue obligado a afiliarse a la CNT en 1937, después de que le incautaran la tienda a su 
 

94DGS, Inspección General de Personal, “Expediente Francisco de la Guardia Gilabert”, nº 7111, AGMI, pp. 44-45 y 221-
224. 

95.DGS, Inspección General de Personal. “Expediente personal Roberto Conesa”n. 10256, AHMI, p. 305. Gregorio Morán 
dice que se llamaba Elvira Larraz 
96MORÁN, Gregorio “De mozo de ultramarinos a militante socialista” Diario 16, 24/03/1977, p. 32. 
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familia. Ni fue apoderado en las elecciones de febrero de 1936, ni tuvo ningún cargo en el 

“Gobierno rojo”, ni tampoco tomo parte en ningún hecho bélico. En cuanto a las ayudas a la “causa 

nacional” durante la Guerra Civil, fue detenido por dar comida a embajadas y personas perseguidas, 

que ayudó a la organización clandestina de Falange, a la Bandera clandestina 2ª y 44ª.97 

Por si hubiera sospechas de que pudiera ser un infiltrado republicano en las filas de las BPS, 

sus primeros servicios serán muy importantes para los franquistas. Se dedicará a la infiltración y a la 

desarticulación del Socorro Rojo Internacional y de las JSUE en el conocido caso de las “Trece 

Rosas”, caso del que hablaremos en el siguiente apartado. En una carta que escribió el Jefe Superior 

de Policía de Madrid al Director General de Seguridad en 1952, donde alaba el trabajo del policía 

madrileño, confesó que Conesa estuvo durante años infiltrado en organizaciones clandestinas:  

“es tal su captación en estas actividades [las de la oposición antifranquista] que para el 

mejor manejo de los enemigos del Régimen, y con riesgo evidente de su vida, se infiltra en sus 

propias filas y ello hace que el año 1939, se introduzca en el partido comunista que funcionaba 

en esta capital después de la liberación, meses después hace lo mismo en las Juventudes 

Socialistas Unificadas de Cataluña, en el año 1.943 lo hace en el comité del Partido Comunista 

de Zaragoza,  y meses más tarde en el de Lérida, culminando así una tarea de una gran 

valentía”98 

Tras este caso, Conesa comenzará una carrera fulgurante, con altibajos, pero acabando en la 

dirección de la policía a finales del franquismo y principio de la Transición, teniendo un papel muy 

importante en los años 50 y después a mediados de los 60.  

Una de sus principales tareas, sobre todo en estos primeros años de posguerra, será la 

infiltración en organizaciones republicanas que seguían activas en Madrid. La de las JSU será su 

primera incursión. Pero le seguirán varias después a organizaciones del PCE y PSOE. 99 De hecho, 

en 1957, escribió un documento en el que una detenida comunista describía su interrogatorio, donde 

describe como fue la detención, los interrogatorios, las preguntas que le hizo, la sala de 

interrogatorios. E incluso se describe a sí mismo: 

 
97DGS, Inspección General de Personal. “Expediente personal Roberto Conesa”nº 10256, AHMI, p. 116. 
98Ibídem., p. 258. 
99MORÁN, Gregorio “Año de entrada en el PCE”,  Diario 16, 26-4-1977, p. 17. 
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“Vi que el que llevaba la dirección en todo esto era un policía (Conesa), menudo, bajito,  

con lentes de las llamadas Truman, unas entradas muy grandes en la frente, donde se pronuncian 

mucho un pico que hacen al unirse, las dos entradas del pelo, formando un mechón un poco 

rizoso, cara menuda también, como todo él, por lo que él mismo presume muchas veces <<de 

mis 30 kg.>> y dicharachero y en esta ocasión conmigo correcto dentro de su antipático 

contenido”100 

Aquí se puede ver hasta qué punto las infiltraciones y las maquinaciones de Conesa en los 

primeros años de franquismo llegaron hasta unos límites insospechados, hasta escribir documentos 

para las propias organizaciones clandestinas. En los últimos años de la dictadura, siendo ya un 

personaje más reconocido, hará que otros jóvenes policías realizan el mismo trabajo por él. 

Sin embargo, ante esta carrera que se iba labrando sufrió dos “tropiezos” en los primeros 

años de dictadura. El primero, de ellos fue el 26 de mayo de 1941. Se debió a una denuncia por 

malos tratos de la portera Prudencia Jiménez Gil, una portera de 65 años.  

Los porteros de las casas se convirtieron en uno de los principales objetivos de las 

autoridades, sobre todo tras la toma de las diferentes plazas, ya que muchos de ellos habían 

colaborado con las organizaciones republicanas para detener a personas derechistas. Los que no 

habían colaborado, podrían servir a los nuevos responsables para llevar a cabo pesquisas contra 

militantes de organizaciones de izquierdas. Para la vigilancia de estos profesionales, se creó en 

1937, tras la toma de la ciudad de Bilbao, el Juzgado Especial de Porteros, ya que a las tropas 

militares les costaba apresar a sus enemigos. El mecanismo consistía en investigar e interrogar a 

todos los porteros de cada ciudad y, a continuación, se contrastaba su declaración con la de dos 

vecinos más afines a la causa. 

 Si en las viviendas no había porteros, se interrogaba directamente a los vecinos. Se les 

obligaba a rellenar un interrogatorio en el que debían especificar quienes eran los habitantes de las 

casas, cuando comenzaron a desempeñar su oficio, si se habían producido detenciones o asesinatos 

en el edificio después del 18 de julio de 1936, su actuación durante dichos hechos, si había 

pertenecido a organizaciones del Frente Popular o alguna milicia, comité o juzgado, su actuación 

durante el “dominio marxista “y nombre de las personas que lo pudieran avalar.  Tenían 48 horas 
 

100S.N.  “Informe de una detenida. Madrid. Conversaciones con Conesa” 1957, Represión franquista, caídas, Caja 48/1, 
AHPCE, p. 2 
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para entregar dicho documento y sus avales, o sino incurriría en un delito de “rebelión militar”. 

Nada más tomar la ciudad de Madrid, el 4 de abril de 1939, se tienen las primeras constancias de 

interrogatorios a porteros. Tras estas indagaciones, los porteros se convirtieron en confidentes de la 

Policía.101 

El 15 de octubre de 1939 comenzaron los interrogatorios contra Prudencia Gil. Una vecina 

de su portal, en la calle Malasaña nº3, María García Herranz, le dijo a los policías José García de la 

Mano y José Rodríguez Benedicto, que durante la Guerra Civil, concretamente el 22 de julio de 

1936, su portera mantuvo contacto con milicianos y señalo al hermano de la interrogada, José 

Miguel García Herranz, como “fascista”. Por ello, fue detenido en dos ocasiones, en julio y en 

agosto de ese año, y supuestamente asesinado. Otra vecina, esta de Malasaña nº4, Vicenta Escudero, 

dijo de Prudencia que “acusaba a todo el mundo de fascista”. También lo atestiguo así otro vecino, 

Manuel Cruz. Otro vecino, Antonio Blanco, declaró que la mujer pertenecía al sindicato de 

porteros.102 

Ese mismo día interrogaron a Prudencia Giménez Gil. Declaró que era portera del edificio de 

Malasaña nº3, que había pertenecido al sindicato de porteros de UGT, y que asistía asiduamente a 

las reuniones. También afirmó que había dicho a unos milicianos que su vecino era un fascista y lo 

habían ido a buscar. Que tuvo noticia de sus dos detenciones. Que no recordaba haber llamado a 

otros vecinos “fascistas”. Ni tampoco sabía que su vecino había desaparecido. 103 

Después ante el juzgado militar nº3, el 20 de octubre de 1939, expuso que todo lo que dijo en 

la declaración no era verdad, ya que se lo había sacado bajo malos tratos por parte de los policías. 

Ese día le fueron a visitar dos médicos forenses Fernando Pérez Rodríguez y Gerardo de Díez Gil, 

que pudieron apreciar que la interrogada tenía “zonas equimóticas”, es decir, lesiones subcutáneas 

que en la superficie se pueden apreciar por depósitos de sangre extravasada debajo de la piel, en el 

dorso, lumbar, muslos y glúteos.Tenía diversas contusiones en el cuerpo y en la cara, que tardarían 

 
101 GÓMEZ, Gutmaro; MARCO, Jorge, La obra del miedo…, pp.189-191 
102Juzgado Eventual nº9, Procedimiento sumarísimo nº30.158, contra los agentes Roberto Conesa y otros. AHGD, pp. 2-3. 
103Ibidem. p.4.  
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en curar más de 20 días. Sin embargo, a pesar de las evidencias de los golpes, el Fiscal pidió la pena 

de muerte para Prudencia y otros acusados.104 

No sería hasta el 20 de junio de 1940 cuando se comenzaron a investigar por parte de las 

autoridades las supuestas torturas. El 4 de abril fue interrogada la propia Prudencia. Declaró que 

había sido detenida por un tal Fernando, que solía ir a su edificio porque tenía una tía carnal. Que el 

día del arresto fue llevada hasta el centro de detención de la calle Fomento nº9, donde le hicieron 

“toda clase de vejaciones” el citado Fernando y un tal Roberto (que era Roberto Conesa). El policía 

García de la Mano actuaba como Jefe.105 

Finalmente los acusados fueron los policías Fernando García Rubio, José Manuel García de 

la Mano, Francisco Rodríguez Benedicto y Roberto Conesa Escudero. Fueron interrogados entre el 

15 y 29 de abril de 1941. El primero reconoció que si llevó hasta el centro de detención a la presa, 

pero que no fue objeto de malos tratos, sólo la interrogó. Que la investigada tuvo que ir hasta los 

calabozos con apoyo de guardias. Según el policía, Prudencia pasó entre 9 y 10 días en los 

calabozos. El segundo declaró lo mismo, que sólo le habían hecho un pequeño interrogatorio, y que 

no la vejaron. El tercero también dijo que únicamente la habían detenido, que le hicieron preguntas 

sueltas y le tomaron la afiliación. Que no fue objeto de torturas. Por último, Roberto Conesa tomó 

parte de la versión policial, de que no fue objeto de maltrato.106 

A pesar de los testimonios, Prudencia mantenía su versión, diciendo que había sido 

maltratada con un vergajo. Los informes médicos le daban la razón. El juez decidió que la detenida y 

Roberto Conesa hicieran un careo para que se vieran la contradicción en sus versiones. Prudencia 

dijo que este policía le puso un cable de luz eléctrica en la mano izquierda, negándose Conesa 

haberlo hecho. Ninguno se movía de sus declaraciones. Dos médicos militares la fueron a visitar y 

atestiguaron que no tenía ninguna contusión de los malos tratos sufridos. Pero claro, habían pasado 

casi dos años, eso era normal, ya que los hematomas solían desaparecer a los 20 días. Finalmente los 

4 agentes fueron absueltos por un delito de malos tratos.  Conesa y los otros policías pudieron seguir 

tranquilamente sus carreras.107 

 
104Ibídem. p. 4. 
105Ibídem. pp. 5-11. 
106Ibídem. pp. 13-19. 
107Ibídem. pp. 20-37. 
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El segundo de sus tropiezos se debió a un conflicto con el jefe local de la BPS en Madrid, el 

18 de enero de 1946. Este había pedido su comparecencia, junto con los agentes Paulino Muñoz 

Sánchez y José Espejo Moreno, en su despacho por una denuncia de malos tratos. Ante las 

acusaciones, la reacción de Conesa fue la de dejar su arma y su carnet de policía encima de su mesa, 

sin dar ningún tipo de explicación. Ante estos hechos, se pidió al Inspector Augusto Seisdedos que lo 

localizara para proceder a su detención. Ante los interrogatorios, Conesa declaró que había realizado 

dicha acción por “un estado de inconsciencia y ofuscación que padeció en aquel momento por la 

fuerte excitación nerviosa en la que se hallaba”. Entregó un certificado médico que aseguraba que 

aquello era cierto. Sin embargo, la DGS, por dicha falta, lo trasladó de forma forzosa a la Comisaría 

de Mahón, el 22 de enero. Conesa se negó a ir a dicho destino. De hecho, el comisario de dicha 

ciudad mandó un escrito a la Dirección General de que el policía no se había presentado en sus 

dependencias. Unos días después, el 2 de febrero, se le suspendió de empleo y sueldo hasta que se 

aclarara el expediente disciplinario. Su traslado a Mahón quedaría en suspenso. Finalmente nunca se 

llegaría a dar.  

El expediente que le abrieron, que ocupa unas treinta y seis páginas, aparece un 

interrogatorio al propio Conesa, donde afirmó que dejó su pistola y su carnet en la mesa del jefe de 

Policía, cartas de compañeros suyos, como Teófilo Escudeor Chavarría, Inspector de 1ª clase, o 

Ruperto Martínez Peñuelas, Comisaría Jefe del Cuerpo General de Policía (CGP), apoyándole y en 

las que destacan su trabajo para desarticular organizaciones como las Juventudes Socialistas 

Unificadas y otras organizaciones clandestinas. También le apoyaran compañeros como Saturnino 

Yagüe y en un futuro, del jefe de la BPS. Sin embargo, este apoyo corporativo no le sirvió para 

librarse de una sanción. El 22 de marzo de ese año la DGS decidió, que se le bajara treinta puestos 

en el escalafón policial, con motivo de su “falta grave”. Durante años estará intentando recuperar 

esos puestos perdidos. Pero se decidió que siguiera como Policía en Madrid, pudiendo continuar su 

carrera de felicitaciones y premios.108 

De hecho, un mes después de ser sancionado, el 22 de abril, recibió 650 pesetas de 

bonificación, junto con los policías Francisco de la Guardia Gilabert (que recibe 2.000), Rafael 

Benito Asensio, Antonio Ruiz Fernández, Alejo Plaza Martínez y Conrado Casimiro Arribas (que 

 
108Ibídem. pp.28-29 y 156-178 y expediente disciplinario pp. 2-36. 
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reciben quinientas) al conseguir desarticular otra organización “atentatoria contra la Seguridad del 

Estado”. Un año después, el 27 de abril de 1947, volvió a recibir un nuevo premio, esta vez de 1.000 

pesetas, por desorganizar a otro núcleo de oposición. El 5 de diciembre de ese año le volvieron a 

felicitar. En 1948 recibió dos nuevas felicitaciones: una, el 14 de febrero, por detener a personas que 

se dedicaban al tráfico de cartillas racionamiento y el 7 de junio, con un plus de seiscientas pesetas, 

por acabar con una organización “atentatoria contra la seguridad del Estado”. En esos años sufrió 

también de problemas de salud. En octubre de 1947, lo tuvieron que operar de un “padecimiento en 

el estómago”, por la que tuvo que pedir una ayuda económica para sufragar los gastos médicos. 

Pidió unas 7.000 pesetas, que era la deuda que tenía con el industrial Daniel Larrad Torrecilla, 

familiar de su esposa. La petición fue apoyada por el Jefe Superior de Policía de Madrid. 

Finalmente, la Sección Administrativa de la DGS le dio la ayuda.109 

Otro caso en el que participará Conesa en estos años será en la detención de varios miembros 

del PCE en 1949, en la chocolatería de San Bernardo, llamada La Rana Verde. En dicho 

establecimiento trabajaba Pilar Cotarelo Botana, mujer de Paulino Garcia Moya, militante del PCE 

en aquellos momentos y después uno de los fundadores del PCE (m-l). Pilar también era miembro 

de la organización comunista. Según Gregorio Morán, Conesa y Pilar tenían una “relación especial”, 

ya que el policía se infiltró en el partido clandestino.110 De esta relación fueron detenidas treinta y 

cinco personas y juzgadas siete. Entre ellas Pilar, a la que le impusieron la prisión preventiva. Que 

Pilar pudo probablemente dar información de la BPS se puede atestiguar por el consejo de guerra en 

el que la juzgan a ella, junto con otros compañeros, siendo procesados por el coronel Enrique 

Eymar.111 Este temido juez se comportó con extraña compasión con Pilar. Tras una carta de su 

hermana, María Teresa Cotarelo Botana, camisa vieja de Falange, ex-combatiente y ex-regidora de 

Prensa y Propaganda de la Sección Femenina, pidiendo la libertad total para Pilar, exponiendo que 

era “madre de dos hijos”, finalmente,  el 7 de septiembre de 1950 fue indultada, mientras que a los 

demás juzgados, aunque se les redujeron las penas, siguieron en prisión. A uno de ellos, Alejandro 

 
109Ibídem. pp. 184-202. 
110 MORÁN, Gregorio “Superagente Conesa. Esta es su vida” 27/04/1977, Diario16, p.17. 
111Vicente Alonso Duch, Antonio Ramón Gómez Vázquez, Luis Díaz Ortega, Vicente Fernández García, Antonio Manrique 

Gutiérrez y Alejandro Asensio Sacristán. Capitanía General de la 1ª Región Militar Consejo de guerra contra Pilar 
Cotarelo y otros, AHGD, p. 1.  
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Asensio Sacristán, se le negó el indulto.112 En muchas ocasiones, a muchos de los delatores, se les 

prometía condonar sus penas a cambio dar nombres de miembros de la organización, sobre todo, de 

dirigentes. 

El 6 de mayo de 1951 fue ascendido a dicho puesto. Unos meses después, el 27 de octubre, el 

abogado del Estado invalidó la bajada en el escalafón que le habían realizado años antes. El letrado 

declaró que la intención del policía nunca fue la “insubordinación”. Dicha invalidación fue apoyada 

por el Jefe Superior de Policía de Madrid en esos momentos.113 

El 3 de marzo de 1954, el año en que comenzaron los estudiantes a movilizarse contra el 

Sindicato Español Univeristario (SEU), fue condecorado con la medalla al mérito policial por la 

Dirección General de Seguridad y el Ministro de Gobernación. En el discurso por el que recibió la 

medalla declaró una “irrenunciable entrega total al Caudillo y postulados del régimen.”114 

En una entrevista realizada dos meses después en la revista Policía, describían a Conesa 

como: “un joven inquieto, vivaracho, pequeño de talla y grande de hechos. Cuenta con treinta y seis 

años y quince al servicio de la Policía. Atraído por una vocación irresistible, ingresó en el Cuerpo, 

dejando a un lado las actividades comerciales de más provecho económico. Vocación pura” 

En la entrevista, Conesa se vanaglorió de sus actividades policiales, describiendo sus tareas y 

su éxito en ellas como una conjunción de pura compenetración entre los miembros del Cuerpo, 

conocimientos adquiridos en la Escuela de Policía y preparación física y moral.115 

En los 60, tras varios tropiezos policiales (de los que hablaré después) estuvo varios años 

trabajando por Europa vigilando las actividades de las organizaciones a la izquierda del PCE, que 

empezarán a aparecer a mediados de los 60.116  El 5 de febrero de 1960 pidió su reingreso en la 

Policía, tras su excedencia, tras estar varios meses trabajando en República Dominicana para el 

dictador Trujillo. Fue aceptado el 27 de noviembre. Sin embargo, no se le permitió volver a su 

puesto en el escalafón, perdiendo 1.121 puestos en ese lapso de diez meses. Durante años, Conesa 

pidió que se le reintegrara su puesto en el escalafón, no lográndolo hasta mediados de los años 60 y 

 
112Ibídem. pp. 85-86 y 163. 
113DGS, Inspección General de Personal. “Expediente personal Roberto Conesa”, nº 10256, AGMI, pp. 217-231. 
114S.N. “Condecoraciones a varios funcionarios de la policía”, Madrid, Revista Policía, marzo 1954, p. 15. 
115SERRANO, Orestes “Poker de medallas” Madrid, revista Policía, mayo 1954, pp. 35-36. 
116MORÁN, Gregorio “Un policía recorre Europa” Diario 16, 29/04/1977, p.17.  
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principios de los 70. Se debía ganar la subida de puestos a base de detenciones, desarticulaciones de 

organizaciones antifranquistas. El 26 de abril de 1963 recibió la medalla al mérito naval. El 23 de 

abril de 1964 fue nombrado inspector de 1ª clase. El 8 de marzo de 1965 recibió un premio de 3.500 

pesetas por detener a miembros de la organización Fuerzas Armadas de la III República. Unos 

meses después, le dan 6.000 pesetas por arrestar a dirigentes del PCE. El 17 de mayo de 1966 le 

premiaron con 2.500 pesetas por detener a militantes del PCE (M-L), que se convertirá en uno de 

sus especialidades. El 17 de julio de 1967 se le concedió la cruz al merito policial con distintivo 

rojo.117 

Uno de los casos más curiosos en los que participó Conesa, y por lo que fue gratificado con 

15.000 pesetas el 22 de marzo de 1967118 , por esclarecer los hechos y encontrar a los culpables, fue 

en el asesinato en Madrid, el 4 de enero de ese mismo año, del líder independentista argelino 

Mohamed Khider. Miembro fundador del Frente de Liberación Nacional (FLN), desde 1946 a 1951 

fue miembro de la Asamblea Nacional de Francia como representante del Movimiento por el Triunfo 

de las Libertades Democráticas. Jugó un papel importante durante los primeros años de la Guerra de 

Independencia de Argelia (1954–62), principalmente en la representación externa del FLN. En 1956, 

formó parte de un grupo de políticos del FLN (Khider, Ahmad Ben Bella, Hocine Aït Ahmed, 

Mohamed Boudiaf y Rabah Bitat) capturados por Francia en un secuestro de un avión . Dos años 

después, mientras estaba encarcelado en Francia, fue miembro electo del gobierno de exiliados de 

Argelia, ocupando el cargo simbólico de Ministro de Estado. Fue puesto en libertad cuando Argelia 

se independizó en 1962. A partir de ese momento, formó parte del gobierno de Ben Bella, siendo el 

secretario general del FLN. Debido a diferencias políticas con Ben Bella, se exilió a Suiza en 1963, 

llevándose 1.200.000 de dólares consigo. Después empezó a vivir en Marruecos, Francia y 

España.119 

 
117DGS, Inspección General de Personal. “Expediente personal Roberto Conesa”, nº 10256, pp. 29-30 y 339-400. 
118Ibídem. p. 407. Habrá otros policías premiados, que fueron: Ricardo Casanueva Ingelmo, Francisco Jose Hernández 

Navarro, Lorenzo Calatayud de la Hoz, Mariano Frías Galarrón, Saturnino Yagüe González, Guillermo Rodríguez 
Solano, José Sánchez Guerrero. Serán gratificados con las mismas cantidades que Conesa. 

119http://univ-biskra.dz/index.php/fr/58-rectorat/2126-biography-of-mohamed-khider[16/12/2019 22:12] 
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 En nuestro país tendría un escolta. Sin embargo, fue  asesinado, por cinco disparos de bala, 

en la calle Guzmán el Bueno. El asesino corrió hasta la embajada de Argelia, pero la policía le 

descubrió y cercó la zona. Obligó a la embajada a entregar al asesino.120 

Tras unos años de ostracismo a finales de los 50 y tras pasar por Europa vigilando las 

actividades de la oposición en los primeros 60, la segunda mitad de esta década y principios de los 

70 será una época de esplendor para el ascenso de Roberto Conesa en la BPS de Madrid. Participará 

en prácticamente todas las operaciones policiales de importancia que se dan en aquellos años en la 

capital. Será conocido por la mayoría de los militantes antifranquistas como uno de los cabecillas de 

las torturas que se propiciaban en la DGS, junto con sus “aprendices” como Antonio González 

Pacheco, “Billy el Niño”. 

En esos años intensificó su tarea de conseguir infiltrados dentro de las organizaciones de la 

izquierda radical. Siguió participando en las actividades del Servicio de Coordinación y Enlace 

(SCOE). También se dedicó a investigar las actividades de la empresa SODETEX, todas sus 

inversiones en el extranjero, una empresa que pertenecía a Juan Vilá Reyes, que estuvo implicado en 

el caso Matesa. Además consigue resolver el secuestro de Baltasar Suárez, presidente del Banco 

Bilbao, que fue realizado por un grupo del que nunca antes se había oído hablar: Grupo Antifascista 

Revolucionario Independiente (GARI). El espía español González Mata, apodado “El Cisne” que 

había conocido a Conesa en la República Dominicana y que trabajó para el SCOE y que iba a 

dimitir, volvió a verle en Ginebra, ya que fue el encargado de decirle que no dejara los servicios de 

información policial, ya que Ricardo Casanueva, el jefe del SCOE estaba enfermo de cáncer de 

laringe. “El Cisne” recordaba al policía madrileño: “Conesa es un hombre a quien muchos del 

servicio le han reprochado siempre su falta de tacto. Especialista en los servicios exteriores, pero sin 

las menores dotes de diplomático, cosa que si tenía Eduardo Blanco.”121 

Se especializará en los grupos a la izquierda del PCE. Con toda esta trayectoria, Conesa 

consiguió ascender hacia los altos puestos de la policía. El 23 de agosto de 1972 fue nombrado 
 

120UTRERA, Federico, Canarias: secreto de Estado. Episodios inéditos de la Transición política y militar en las Islas, 

Tenerife,  Mateos López Editores, 1996, pp.278-279. 
121MORÁN, Gregorio “El Tío Carlos”,  1/05/1977, Diario16, p. 17. Sobre la vida policial de Roberto Conesa he escrito 3 

artículos para eldiario.es junto con el periodista Lucas Marco. Relacionado con esta etapa está el artículo “La CIA 
formó a la Brigada Político Social: entrenó dos meses a Conesa en sabotaje y anticomunismo en Washington” en 
https://www.eldiario.es/cv/CIA-Brigada-Politico-Roberto-Washington_0_984101892.html [26/01/2020 20:48] 

https://www.eldiario.es/cv/CIA-Brigada-Politico-Roberto-Washington_0_984101892.html


75 

Comisario de 2ª Clase, el 7 de abril de 1973 Comisaría de 1ª clase. El 18 de abril de 1974 llegó a 

uno de los puestos más altos en la estructura policial de la época: Jefe de la Brigada Central de la 

Comisaría General de la Investigación Social. En estos años participará en el grupo “Plaza España” 

de la BPS de Madrid en el que estarán  inspector  Carlos Peña Martínez, Antonio Del Campo 

Cuéllar, Pedro Martínez Jiménez, Antonio Puerta Rodríguez, Jose Enriquez Couciero, los 

subinspectores Juan Regalado Blanco, Carlos Torres Álvarez, Antonio Robles Castillo, la 

administrativa Mª Carmen Sáez Ruiz, y la auxiliar Luisa Moreno Palomares. Durante años, Conesa 

estará pidiendo que lo asciendan al escalafón que le correspondía según su categoría, ya que había 

perdido varias categorías durante su excedencia. El 2 de marzo de 1973 finalmente lo ascendieron 

233 puestos. El 9 de septiembre de 1975, le volvieron a subir otros 66 puestos En esta época 

comenzará a ser denunciado ante los juzgados por malos tratos y coacciones. En este caso, por el 

sindicalista Vicente Llamazares Martínez, el 5 de junio de 1974, siendo al final exculpado de 

cualquier delito. 122 

Conrado Delso comenzará sus andadas ya durante la Guerra Civil. En julio de 1938, decidió 

entrar en el Cuerpo de Policía. Pero para ello, desde la Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad, 

del Ministerio de Orden Público, le pidieron que certificase los datos sobre su conducta moral, 

privada o pública. Para ello debía acreditar además del certificado de nacimiento, el certificado de 

penales, un certificado médico, un certificado de buena conducta de la comisaría y una declaración 

jurada de que no había pertenecido a ninguna de las organizaciones que conformaban el Frente 

Popular. Tras entregar los documentos, desde la Comisaría de Investigación Social, en esos 

momentos en Valladolid, se declaró que Conrado Delso era un individuo “de buena conducta y 

concepto público, adicto al Glorioso Movimiento Nacional, y sin antecedentes penales”. Estuvo en 

el frente del 14 de octubre de 1936 hasta el 3 de mayo de 1937, que fue a sacarse el carnet de 

conducir. Poseía el título de Perito Mercantil. Por lo tanto, para los mandos policiales, era una 

persona apta para ingresar en el Cuerpo. 123 

 
122DGS, Inspección General de Personal. “Expediente personal Roberto Conesa”, nº 10256, AGMI , pp. 30-31, 513, 521, 

523-524 y 528. 
123DGS, Inspección General de Personal, “Expediente Conrado Delso”, nº8908, AGMI, pp.162-178. 
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El 20 de junio de 1939 será nombrado Agente Auxiliar del Cuerpo de Investigación y 

Vigilancia, siendo destinado a Madrid. A partir de ese momento comenzó a trabajar en la Comisaría 

de Buenavista. Nada más llegar a ella, el 29 de agosto de 1941, fue interrogado sobre su actividad 

policial antes, durante y después de la Guerra Civil, como le pasó a Saturnino Yagüe, aunque no de 

forma tan exhaustiva. Le preguntaron sobre su fecha de ingreso, que fue el 26 de junio de 1939. 

Luego sobre donde ejerció como policía, que fue primero en la Brigada de Informaciones y después 

en la Comisaría de Buenavista. Sus lugares de residencia desde 1931, siendo primero Valladolid 

hasta 1934, donde estudio la carrera de Mercantil, luego se fue a Madrid, donde trabajó en la 

Academia “Safos” y después del 18 de julio, se fue a su pueblo, Villaverde de Iscar (Segovia). Si 

estuvo afiliado a alguna organización política del Frente Popular, a lo que contestó negativamente. 

También contestó que no había sido apoderado de ninguna de estas organizaciones durante las 

elecciones de febrero de 1936. Tampoco tuvo ningún cargo en el gobierno republicano después del 

18 de julio, ya que se fue a la zona sublevada nada más producirse el golpe, por lo que tampoco fue 

miliciano. Ni tomo parte en ningún hecho en armas, ni pago suscripciones a la República. Como 

servicio a la “causa nacional” lo que hizo fue salir de Madrid nada más producirse el Golpe e irse a 

su pueblo, donde se puso a disposición de las Autoridades y la Guardia Civil de los diferentes 

pueblos limítrofes, ayudando a mantener el orden, ofreciendo su automóvil para tal fin. Después fue 

llamado a filas, donde participó en el frente.124  

El 22 de octubre de 1941 fue nombrado agente de 2ª clase. El 29 de diciembre de 1944 le 

premiaron con 750 pesetas junto con otros policías por pillar a un grupo que traficaba con estaño 

metal. El 1 de febrero y el 20 de abril de 1945 fue premiado con 500 pesetas junto con otros policías 

por detener a personas implicadas en “actos de terrorismo”. El 21 de febrero de 1947  fue premiado 

de nuevo con 500 pesetas por detener a personas que iban a “atentar contra el Estado”. El 28 de 

febrero de 1948 sería nombrado agente de 1ª clase. 125 

Saturnino Yagüe y Conrado Delso recibieron su premio (de 1.000 pesetas) y felicitación más 

importante el 7 de marzo de 1953, por la detención de Ramón Forqueras Fonfría, jefe de la 

Resistencia de Cataluña y 11 dirigentes del Movimiento Socialista de Cataluña (MSC), 

descubriendo también una imprenta, material de propaganda, y sellos falsificados. También fueron 
 

124Ibídem. pp. 204-205. 
125Ibídem. pp. 206-255 
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premiados policías de Barcelona, entre ellos, Pedro Polo Borregero. La recompensa a los policías 

barceloneses supuso que Saturnino Yagüe interpusiera una queja a la DGS, ya que, según su versión, 

fueron los policías madrileños los que realizaron las detenciones, los compañeros catalanes sólo 

actuaron a modo de cooperación para la realización del servicio. En la Orden General de la 

felicitación solo se nombraba a Pedro Polo Borreguero y sus compañeros. Pidió que se rectificara la 

omisión y se les nombrara. El 17 de julio de ese año se acordó felicitarles de forma pública por parte 

de la Capitanía General de la 1ª Región Militar. Esa medalla también se la concedieron al policía 

Conrado Delso y también a Roberto Conesa.126 

En los años 60 se dedicará en exclusiva a vigilar y detener a militantes del movimiento 

obrero. Participará en el Grupo I de la BPS, que será el encargado de vigilar las actividades de los 

trabajadores y de realizar las detenciones de los sindicalistas antifranquistas.127  Así lo demuestran 

las recompensas que aparecen en su expediente personal: el 23 de junio de 1965, una felicitación 

pública y premio de 5.000 pesetas con motivo de la desarticulación de una organización clandestina, 

llamada Alianza Sindical Obrera. El 7 de diciembre de 1966,  felicitación pública y premio de 5.000 

pesetas, por los servicios prestados durante las elecciones sindicales. El 15 de abril de 1969, 

felicitación pública colectiva por los servicios realizados durante el Estado de Excepción. Recibirá 

también varias retribuciones por detener a miembros y dirigentes de las Comisiones Obreras, de las 

cuales se hablará más tarde. 

Sería un policía muy conocido entre los líderes antifranquistas en Madrid. Marcelino 

Camacho, líder de CCOO, le nombra varias veces en su autobiografía, en los momentos en los que 

describe cuando es detenido y encarcelado: 

       “Cuando fuimos a entregar el escrito, después de terminar la reunión, bajamos 

desde Cuatro Caminos por Raimundo Fernández Villaverde hasta el Ministerio de Trabajo. Al 

llegar, casi a la altura del ministerio, nos salió al encuentro Delso, el tristemente famoso 

comisario de la Brigada Político Social y responsable de la persecucción de las CCOO. 

"Hombre Camacho" me dijo, "tu por aqui". Sin más explicaciones nos metieron en un Land 

Rover y nos llevarón inmediatamente al patio interior del Ministerio de Trabajo. Al cabo de 

 
126Ibídem.  pp. 277-281. 
127SAINZ GONZÁLEZ, José Testimonios de un policía español. Bilbao, Autoedición, 1993, p. 175. 
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un buen rato, en un furgón de detenidos, nos condujeron al Ministerio de la Gobernación en 

la Puerta del Sol.”128  

Este policía formaría también en estos años parte del grupo de la BPS de “Actividades 

Laborales” en el que estarían los siguientes policías de diferentes regiones del país: Jose Soriano 

Rubio, Benjamín Caro García, Rafael Nuñez Ispa, Florentino Martínez Martín, Julián Pérez García, 

Luis Galache Corchete, Pedro Alcalá Galán, Jose Flores Alonso, Manuel Aparicio Fuente, Luis 

González Escanciano, Carlos Fernández López,  Pedro Campos González, Jesús Murgui Rodríguez, 

Paulino Fernández González, Fernando Almenara Espallargues, Francisco Pérez Pérez. En 

diciembre de 1973 estos policías recibirían una felicitación pública por “su meritoria labor 

informativa en los conflictos laborales y de hostigamiento sobre los líderes de Comisiones 

Obreras.”129  

En los 70 conseguirá llegar lejos durante estos años finales del franquismo. El 5 de febrero 

de 1971 fue nombrado comisario de 2ª clase. Para ello antes se pidió un informe al Jefe Superior de 

Policía de Madrid sobre su persona, de la que declaró que “era de una buena conducta moral y 

profesional, pública y privada, considerándole apto para el mando de una plantilla.” Se convertirá en 

uno de los principales miembros de la BPS en dedicarse a investigar y detener a los miembros del 

movimiento obrero.130 

Claudio Ramos Tejedor había nacido en Arrabalde, un pueblo de Zamora, donde su padre era 

Secretario de Ayuntamiento. A los 17 años se incorporó a la Guardia Civil, y el 25 de junio de 1945 

ingresó en el Cuerpo Superior de Policía, siendo trasladado a Lérida, donde recibió felicitaciones por 

su lucha contra los guerrilleros y por la detención de una banda dedicada al tráfico de oro. Después 

solicitó ser destinado en Asturias. Llegó a Oviedo en 1946 y se dedicó a trabajos burocráticos. Pidió 

su trasladado a la Brigada Político Social. Ese mismo año le incluyen en dicha División. Junto con 

otros tres agentes del Cuerpo fue agregado a la Brigadilla de Orden Público, dependiente del 

Gobierno Militar, cuyo jefe era Carroquina, Coronel de la Guardia Civil. Participó en la lucha contra 

la guerrilla, sobre todo, en los últimos zarpazos, como la detención de “El Peque” y “El Tranquilo” 

en 1951. Uno de sus maestros fue el Inspector Francisco España Losada. Su trabajo consistió sobre 

 
128CAMACHO, Marcelino Confieso que he luchado. Sevilla, ed. Atrapasueños, 2015, p. 158. 
129DGS, Inspección General de Personal, “Expediente Conrado Delso”, nº8908, AGMI, pp. 498-499. 
130Ibídem. pp. 41-44, 431, 502-504. 



79 

todo, en conseguir confidentes y delatores dentro del movimiento guerrillero, a través de 

detenciones y torturas.131  

Claudio Ramos será uno de los principales agentes que hará frente a uno de los movimientos 

huelguísticos más importantes durante la dictadura: las huelgas mineras en Asturias de 1962. Tras 

una breve estancia en el País Vasco, se convirtió en jefe de la Policía de Oviedo en 1972. En el 

semanario Asturias Semanal, será entrevistado nada más ser nombrado. Desde su comisaría 

controlaría las divisiones policiales de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Sama de Langreo, León, 

Ponferrada, Astorga, Palencia y Venta de Baños. Según los entrevistadores, Ramos tenía una 

trayectoria “brillante”. En dicha entrevista se mostró como un hombre cabal, humano, empático, 

familiar, que está con sus hijos en sus ratos libres (tenía siete hijos), que leía libros de Criminología, 

de Derecho, de Sociología. En el reportaje, obviamente, no se habla de las personas a las que 

detenían por motivos políticos, sólo habló de ellos como “delitos de tipo policial” para referirse a lo 

que pasaba en la minería y siderurgia asturiana. Las únicas faltas que mencionaba estaban 

relacionadas con el alcoholismo o con las drogas. Que la delincuencia había disminuido. Sobre qué 

es un policía, Ramos respondió: “es un hombre con un sentimiento muy profundo del amor al 

prójimo que procura el bien a los demás, a costa, muchas veces, de su propio sacrificio. A veces nos 

planteamos como nuestro velar significa el descanso de otros.”132 

Jose Sainz nació el 25 de marzo de 1917 en la aldea del Ayuntamiento de Campoó de Yuso, 

en Cantabria. En 1943 fue destinado a la Brigada Móvil en Vizcaya, donde se dedicará a detener a 

miembros de la guerrilla antifranquista y a desarticular a grupos del PCE. En febrero de 1946 lo 

destinan a la Comisaría de Policía de Reinosa (Cantabria). Unos meses después, en agosto, será 

enviado a Asturias para realizar acciones contra el movimiento guerrilleros, relacionado con 

diligencias realizadas en su Comisaría cántabra.133  

 

 
131GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón Clandestinos. Gijón: Biblioteca Julio Somoza, 2010, pp. 29-32. 
132S.N. Entrevista a Claudio Ramos Tejedor. Asturias Semanal, 9/12/1972, pp. 22-24. 
133SAINZ GONZÁLEZ, José Testimonios…. pp. 40-56. 
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2.1.6. Los aprendices. 
Esta última categoría será la de los discípulos de los jefes de la BPS como Yagüe, Conesa o 

Ramos. Entrarán en la policía  a mediados de los 50, y sobre todo, durante el tardofranquismo. La 

mayoría comenzarán infiltrándose dentro del movimiento estudiantil, yendo a la Universidad y 

participando en asambleas, reuniones de grupos clandestinos, etc, para después hacerlos caer.  Tales 

fueron los casos de Antonio González Pachecho “Billy el Niño” o Pascual Honrado.  

El primero de ellos fue conocido con ese sobrenombre, por su facilidad para sacar la pistola 

durante los interrogatorios que hacia a los detenidos. El 1 de septiembre de 1969 fue nombrado 

funcionario en Prácticas en el Cuerpo General de Policía. El 9 de diciembre de 1969 fue ascendido a 

subinspector de 2ª Clase. Pocos años después, el 25 de septiembre de 1975 subió nada más y nada 

menos que quinientos puestos en el escalafón policial. Esa promoción tan fulgurante se debió, entre 

otros motivos, por ser uno de los policías que participó en operaciones policiales contra el 

movimiento estudiantil y juvenil en los últimos años de la dictadura.  

La primera recompensa que le dieron a Pacheco, con 2.000 pesetas de premio, fue por su 

“eficiente labor llevada a cabo en actividades estudiantiles”, el 10 de agosto de 1970.  Meses 

después, el 26 de diciembre, recibió el mismo premio que Saturnino Yagüe por detener a los 

dirigentes de la Comisión Coordinadora Estudiantil. El 26 de enero de 1971 obtuvo una felicitación 

pública y 1.500 pesetas al lograr detener a dos grupos de comandos de “jóvenes extremistas” a los 

que se les incautaban piedras, barras de hierro y banderas. El 20 de octubre del mismo año le 

otorgaron otra felicitación pública y 3.000 pesetas a lograr detener a varios “agitadores 

estudiantiles”, a los que se les ocupan explosivos, barras de hierro y “propaganda subversiva.” El 3 

de febrero de 1972 obtuvo una felicitación pública y 2000 pesetas por su “intervención en la 

represión de incidentes y alteraciones del orden, producidas por ciertos sectores estudiantiles.” Días 

después, el 14 de febrero, le dieron un premio de 2.500 pesetas por desarticular el grupo comunista 

Unión de Hermanos Proletarios (UHP). Un mes después, el 18 de marzo, fue herido “en acto de 

servicio en represión de grupos subversivos.” Esas lesiones se produjeron el 15 de marzo, durante la 

“represión de actos callejeros producidos por grupos de estudiantes revoltosos” por lo que alaban su 
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actitud como “meritoria” y le dan 2.500 pesetas. El 8 de febrero de 1975 recibió 5.000 pesetas por 

detención de "agitadores estudiantiles" de la Joven Guardia Roja.134  

Pascual Honrado de la Fuente entró en la BPS en 1954, de la mano de Claudio Ramos, y se 

convertirá en su mano derecha a lo largo de toda la dictadura. Conocido como “Pascualón” por los 

militantes antifranquistas, fue uno de los más conocidos por sus torturas. Pascual Honrado de la 

Fuente, le dieron una condecoración por su labor en el cuerpo armado durante la dictadura. Se trató 

de una Cruz al Mérito Policial, con distintivo blanco. Le fue concedida, junto a otros agentes, según 

el Boletín Oficial de Estado (BOE) del 31 de julio de 1967, “en atención a los méritos que concurren 

en los interesados, que se han destacado por su entrega al cumplimiento del deber y por sus 

condiciones de preparación, acrecentando con ello el prestigio corporativo, y con el propósito de 

fomentar la interior satisfacción y estímulo de los funcionarios dependientes de la Dirección General 

de Seguridad”, según el texto de la resolución. Después le darán otra medalla en 1969.135 

 

2.2. Los métodos de la policía política 
 
En 1949, el Foreing Office británico describía del siguiente modo a la policía política 

española: 

   “Sus archivos están basados en el modelo nazi, asegurando una vigilancia sistemática sobre todos los 

enemigos sospechosos del Estado. Todos los casos políticos caen dentro de la Brigada Político-Social que actúa 

por orden del Jefe Superior de Policía. El interrogatorio de un prisionero puede incluir el uso de crueles 

artefactos, tendentes a forzar las declaraciones posteriormente llamadas confesiones. Cuando se termina el 

dossier, al prisionero se le traslada a una de los prisiones del Estado y pasa a la jurisdicción militar.” 136 

Estos métodos que describieron los servicios de inteligencia ingleses no distaban mucho de 

la realidad. Innovando, gracias a la ayuda de la Gestapo nazi primero y a los servicios policiales de 

 
134 DGS, Expediente Billy el Niño, pp. 2-3.https://www.eldiario.es/sociedad/expediente-Billy-Nino-represion-
estudiantes_0_847615577.html [20/12/2018 11:20] 
135https://www.publico.es/politica/presentadas-tres-querellas-pascual-honrado-billy-nino-asturias.html [24/09/2019 10:32] 
136The National Archives, Foreing Office, 371/79687, Londres en BABIANO, José, GÓMEZ, Gutmaro MÍGUEZ, Antonio 

y TÉBAR, Javier Verdugos Impunes. El franquismo y la violación sistémica de los derechos humanos. Pasado y 

Presente, Madrid, 2018, pp. 140-141. 
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EEUU después, el procedimiento que seguía la policía política no cambió mucho en los cuarenta 

años de dictadura. Consistía en lo siguiente: una primera etapa, en la que la policía  obtenía la 

información de las personas que quería detener, ya fuera mediante investigaciones, pero, sobre todo, 

mediante la infiltración en los grupos de oposición y consiguiendo confidentes dentro de los propios 

grupos clandestinos. A continuación llevada a cabo la detención, y mediante las diligencias 

policiales, en la que los detenidos solían ser objeto de torturas por miembros de la BPS. Luego se 

instruía el expediente por parte de los jueces, en el que participaban los policías, ya fuera como 

testigos o  acusados de torturas. Finalmente, se otorgaban las recompensas para los miembros de la 

BPS por su labor. 

En el primer paso, en la infiltración o delación en grupos de oposición, desde los inicios del 

franquismo hasta el final, diversos policías, como Roberto Conesa o Claudio Ramos, se convirtieron 

en verdaderos expertos. Cuando estos comenzaron a ser demasiado conocidos por los que luchaban 

contra el franquismo, sus “cachorros” continuaron en su estela. 

El primer caso de infiltración en el que participa Conesa fue en el de las “Trece Rosas”. El 5 

de agosto trece mujeres y cuarenta y tres hombres, todos militantes de la misma organización fueron 

fusilados en las tapias del Cementerio del Este de Madrid.137 Se les acusó de haber asesinado al 

 
137El nombre de las mujeres fusiladas eran: Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brissac Vázquez, Pilar 

Bueno Ibáñez, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López 

Gallego, Joaquina López Laffite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente. 

Tenían edades comprendidas entre 18 y 29 años. Los nombres de los hombres eran: Joaquín Álvaro Blanco, Felipe 

Arranz Martín, Delfín Azuaga Yonte, Federico Bascuñana Sánchez, David Bedmar Arcas Enrique Bustamante Sánchez, 

Domingo Cándido Luengo Fernández, Vicente Criado Pérez Máximo de Diego de Diego, Esteban Dodignon Gómez, 

Adolfo Domínguez Palazuelos, Jorge Escribano Rilova, Celedonio Fernández Galán Francisco Fernández González, 

Ramón Fernández Peña de Secade, Antonio Fuertes Moreno Peñuelas, Enrique García Mazas, Ignacio González 

Hernández, Pascual González Pérez, Manuel González Pérez, José Gutiérrez González, Isidro Hernández de la Fuente, 

Adolfo Latorre Toledo, Pedro Lillo Carballo, Antonio López del Pozo, Carlos López González ,Fernando López 

González, Vicente Martín Acirón, Julio Martínez Pérez, Francisco Montilla Torres, Rubén Muñoz Arconada, Rafael 

Muñoz Coutado, Luis Nieto Arroyo, Francisco Nieto Vaquerizo, Gil Nogueira Martín, Valentín Ollero Paredes, José 

Pena Brea, Romás Prieto Martín, Severino Rodríguez Preciado, Gregorio Sandoval García ,Luis Sanabria Muñoz, 

Enrique Sánchez Pérez, Francisco Sotelo Luna en PRESTON, Paul, El Holocausto  Español, Madrid, Debate, 2011, p. 

632-633.  
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comandante de la Guardia Civil Isaac Gabaldón el 27 de junio de 1939. Sin embargo, esto no se 

llegó a demostrar. En las detenciones, entre otros, participó el policía Roberto Conesa Escudero. Así 

lo contó la militante de las JSU, Lolita Márquez, que había sido la que había dado el nombre de 

algunas y algunos de los militantes detenidos y fusilados aquel día. Hija de un militante de UGT y 

afiliada de la organización juvenil desde 1937, nada más acabar la Guerra, se escondió en casa de 

Carmen Vives. Después volvió a casa de su padre. Militantes de la organización contactaban con ella 

para organización la resistencia al Ejército en la capital. Fue la militante Joaquina Laffita, la que la 

llamó para ir a su casa, donde la detuvieron. En casa de Joaquina encontró a Roberto Conesa, con el 

que tuvo una conversación, donde este le mintió: 

“¿A qué vienes aquí? ¿de qué conoces a Joaquina? ¿Eres de la juventud? Ella 

respondió que venía a ver a sus hermanos que habían llegado de Barcelona, que era de un 

club de la Juventud. Entonces el tipo dijo: “Mira yo soy de la JSU que he conseguido 

meterme en la Policía (era Conesa). Me he enterado de que anda buscando a Pionero y a 

otros, hay que salvarle, necesito saber dónde está. Debes ayudarme a cumplir esta misión, 

imagínate la responsabilidad que significa si no lo haces [….] Llega a casa de Virtudes y su 

madre le comunicaba que no estaba. Pero al salir, les encontró (a Virtudes y su novio) que 

llegaban a la casa. Ella se acercó y le contó lo que pasó con Conesa, sin embargo, se acerca y 

se corta la conversación. L. Márquez vuelve con Conesa y caminan juntos, estableciendo para 

el día siguiente para entregarle un papel timbrado que podría facilitar la salida de Pionero.”138 

Roberto Conesa engañó a Lolita Márquez para conseguir datos de diversos compañeros de la 

JSU. Otro policía que los acompañaba era un tal Villaplanas. Según el testimonio de Márquez, fue 

Carmen Vives quién había dado la dirección de la casa de Joaquina. Lolita quedó varias veces con 

Conesa. Pero otra militante, Teresa Harinas, le advirtió que estaba cometiendo un gran error y decide 

no verle más. Uno de los días, la llevaron hasta una casa en la calle Goya, donde la interrogaron. 

Después la llevaron hasta casa de Virtudes, una de las detenidas. Cuando fusilaron a las Trece Rosas, 

Lolita “se puso triste” pensando que lo que había hecho, confiando en Conesa para este consiguiera 

las detenciones, aunque luego se enteró que las informaciones que había dado no les habían servido 

de nada.  

 
138Biografía relatada de Lolita Márquez, Represión franquista, Carp. 44/15,AHPCE.  
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En diciembre de 1939, ella también fue detenida y trasladada a la cárcel de Ventas, donde 

tras hablar con compañeras suyas de lo que le había pasado con Conesa, algunas la culpaban del 

“fusilamiento de las menores”. Tras tres meses de estar en la cárcel, la sacaron de allí sin pasar por 

Consejo de Guerra. Habló con miembros de la JSU que estaban en la cárcel de Porlier, entre ellos, 

Eugenio Mesón, líder de las JSU en Madrid, para ver si podía ayudar a la organización. Le pidieron 

informes sobre la situación en el país. Comenzará en trabajar en talleres, mientras hace trabajos para 

el Partido. Es de nuevo detenida en mayo de 1943. En la DGS volvió a ver a Conesa. En agosto 

entró de nuevo en la cárcel y le encomendaron la misión desde el Partido de entregar el material de 

la organización por las galerías. En 1946 la mandaron a la cárcel de Segovia. En 1949 salió en 

libertad. Al año siguiente se casó. En 1954 escribió un informe donde relató lo ocurrido respecto a 

las Trece Rosas y sus conversaciones con Conesa.139 

Claudio Ramos no se infiltró en ningún grupo, pero sí que consiguió delatores y confidentes 

dentro de las organizaciones clandestinas o dentro de las fábricas y centros de estudio.  En 1955, se 

estrelló una avioneta pilotada por el alemán Kilber, cerca de Llaranes. En ella encontraron 

documentación en la que había implicaciones de corruptelas económicas del gerente de 

ENSIDESA140, Félix Aranguren Salas. Claudio Ramos investigó el asunto. Para ello utilizó a uno de 

los trabajadores, Diego O´Neil. Este hombre formó una auténtica oficina de información para 

controlar todos los movimientos de comunistas y socialistas dentro de la fábrica avilesina. Uno de 

los conserjes, de nombre Granda, ayudaba en las tareas de “chivatazo” hablando con los militantes 

de las organizaciones clandestinas. En los años 70, consiguió detener al comunista Julio Gallardo141, 

gracias a la delación de  Pepe Vázquez, que era un trabajador que se dedicaba a la venta de máquina 

de coser, que estaba casado y tenía un amante llamada Macías, que militaba en las Juventudes 

Comunistas y al que Claudio Ramos había amenazado con dar a conocer su romance de amante si 

no les ayudaba con dar información sobre el Partido. Julio, durante su estancia en la cárcel,  se 

reconvirtió en delator de la Policía, siendo expulsado del Partido en 1974.142  

 
139Ibídem. 
140Empresa siderúrgica de Avilés, creada en los años 50.  
141 Miembro del PCE en Asturias, fue uno de los miembros del comité provincial en los años 60 y 70.  
142GÓMEZ FOUZ, José Ramón Clandestinos…  pp. 33-34,  pp. 144-149 y pp. 211-215 
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Después, en los años 60 y 70, los nuevos policías que entraban en la BPS, comenzaron a 

apuntarse a la Universidad y a infiltrarse dentro de los grupos de oposición dentro del movimiento 

estudiantil, realizando informes sobre la conducta de los diferentes grupos de oposición. 

Tras el período de infiltración o de conseguir delaciones dentro de los grupos de oposición, 

se empezaban las diligencias para detener a los miembros de los partidos clandestinos. Estos inicios 

de procedimientos quedaban reflejados en los Boletines policiales, en los que quedaba claro un 

análisis sobre las actuacioness que se iban a llevar a cabo, con los nombres de los que iban a ser 

detenidos, con su edad, profesiones, estado civil y su papel dentro de las organizaciones 

clandestinas. Luego estas diligencias también quedaban claras dentro de los consejos de guerra o los 

juicios del TOP, mediante las informaciones que se daban entre los gobiernos civiles, la DGS y los 

miembros de la BPS.  

Tras las diligencias se pasaría a la etapa de detención y paso por comisaría. Son muchos y 

diversos los relatos de militantes antifranquistas sobre las torturas que sufrieron durante toda la etapa 

de la dictadura y que aparecen en este trabajo. De hecho, el 28 de junio de 1976 la Comisión Justicia 

y Paz, cercana al PCE publicó un informe sobre las torturas policiales en el país durante el 

franquismo. Este informe será el que analizaremos para hablar de las torturas. 

En él, primero se daba una explicación de lo que es la tortura, que es un “acto primitivo”. 

Que en las épocas griegas, romanas y la Edad Media esta política se justificó. Hasta las autoridades 

eclesiásticas la habían apoyado. En aquellos años, en los 70, eran las dictaduras las que más la 

utilizaban, aunque se practicaba en un total de 70 países según Amnistía Internacional. Entre ellos, 

España. La definición de tortura que daban era “cuando una persona inflige deliberadamente y 

sistemáticamente sufrimiento agudo, cualquiera que sea su forma (psicológica o física), a otra 

persona a fin de alcanzar su objetivo contra la voluntad de la víctima.” La tortura física, según la 

Comisión, estaba relacionada con golpes, quemaduras, mutilaciones, inmersiones de la cabeza en 

agua, suspensión del cuerpo colgado de pies y manos, aplicación de corrientes eléctricas, privación 

de sueño y comida. La psicológica estaba relacionada con las drogas, como el “suero de la verdad”, 

la incomunicación, amenazas, insultos. En páginas posteriores, el informe hablará de torturas 
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utilizadas mayoritariamente por la policía política española. En esos momentos, la tortura iba 

cambiando según las nuevas técnicas científicas, psicológicas, biológicas, etc. 143  

Después aparecen nombres de personas torturadas en todo el país. Aparecen 115 nombres de 

hombres y mujeres de País Vasco, Zaragoza, Madrid, Cataluña, Andalucía que sufrieron malos tratos 

policiales en ese año. Aparecen recortes de prensa de denuncias de torturas por parte de las fuerzas 

de orden público. Testimonios por escrito de las personas que denunciaron. Relatan  métodos como 

la “bañera”, como les abrían los ojos y les metían palillos, inyección del “suero de la verdad”, 

amenazas de matarlos en el monte, golpeo sistemático, colgadura del techo, golpes con palos y con 

los fusiles. 

 Luego se escribe sobre casos de denuncias de coacciones ante el poder judicial. Como la de 

Ángel Luis Tuñon Salavierra, el 29 de marzo de 1976 que denunció ante la justicia que mientras 

estaba en la Comisaria de Policía de San Sebastián, le agredieron por diversas partes del cuerpo, le 

golpearon en las plantas de los pies, espalda y testículos. El 23 de abril de 1976, en la DGS, Carmen 

Navarro denunció que fue interrogada durante 10 horas, que le golpearon con paños, a mano abierta, 

patadas en todas las partes del cuerpo, haciéndole un cardenal de 30 centímetros. Ramón Asensio 

denunció también malos tratos por parte de las autoridades, que le pegaron puñetazos, patadas, con 

un punzón. Ambos detenidos tenían contusiones y lo denunciaron con sus abogados en los juzgados 

de Madrid. Amparo Arangoa denunció también torturas en el cuartel de la Guardia Civil de Tolosa, 

donde le golpearon en los pies, muslos, produciéndole hematomas de gran profundidad.   

También en Madrid Ángel Ezama Fernández, Elia Martínez Caba Carrasco, Jose María 

Dupla del Moral, Jose Luis Aparicio, Domingo Martínez García, Víctor Viñuales Edo, Concepción 

Fondo García, Rafael Carmona Muñoz, denuncian torturas ante los jueces. Denunciaron golpes, 

patadas en todas las partes del cuerpo, obligados a estar de cuclillas.  A pesar de que la policía les 

dio anti inflamatorios, los abogados pudieron ver que tenían contusiones externas. También 

asociaciones de vecinos, como la de Tolosa, o comisiones pro-amnistia, como las de Guipúzcoa, 

Navarra o Vizcaya, concejales del ayuntamiento de Rentería, colegios médicos, como el de 

 
143Comisión Nacional y Paz “No a la tortura”, Represión franquista, AHPCE, pp. 3-4. 
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Guipúzcoa,  recriminaron la represión policial y las torturas sufridas contra militantes nacionalistas 

vascos. También aparecen recortes de prensa de denuncias públicas de la tortura. 144 

Aparece un apartado donde se hablaba de cómo luchar contra la tortura. Se debía, primero 

denunciar e informar a todos los niveles, ante los juzgados, las autoridades gubernativas y la opinión 

pública. Se tenía que impedir que estos hechos no fueran “amordazados” en los medios de 

comunicación, que salieran a la luz para conocer la ignominia de los torturadores y Gobiernos que 

consienten. Que se levantara la declaración de “materia reservada” que pesaba sobre los casos de 

tortura. Que se dieran todas las garantías jurídicas para poder denunciar las torturas, mediante 

asistencia letrada, que se cumpliera los requerimientos legales de los detenidos.  Por supuesto, la 

necesidad de que hubiera ya una amnistía general, de que se instauraran las libertades democráticas, 

la derogación de las leyes represivas y el reconocimiento de derechos como la huelga o la 

manifestación.145 

Para finalizar aparecía un anexo donde se hablaba de los diferentes tipos de torturas 

utilizados por la policía política en nuestro país, las prácticas más cruentas. Como por ejemplo el 

“quirófano”, que consistía en que el detenido era atado de pies y manos sobre una mesa, con los pies 

descalzos, un policía le golpea en los pies, con una varilla, algunos policías se ponen encima del 

preso. O “la bañera” que consistía en esposar al preso y meter la cabeza del detenido en un barreño 

con agua, que muchas veces tenía orín y heces. Entre cinco o seis policías, le sumergían la cabeza al 

detenido. Mientras, se insultaba y golpeaba al torturado. La “colgadura” en el que se enganchaba al 

preso de una cuerda sujeta al techo y se le golpeaba con porras. El “balanceo” que consistía en que 

se cuelga de los pies al recluso y se le golpea en las costillas y se le balancea. La “rueda”, donde 5 o 

6 policías rodeaban al detenido y le golpeaban y pegaban patadas hasta que el detenido se 

derrumbaba. Por último la “picana” o descargas eléctricas.146 

Muchos militantes antifranquistas contaron en sus memorias las torturas que sufrieron en las 

comisarías a manos de la BPS. Pedro Vicente, militante del PCE madrileño en los 50 y 60, describió 

en su autobiografía ¿Por qué luchamos?  Lo que le hicieron los policías: 

 
144Ibídem. pp. 12-27. 
145Ibídem. pp. 50. 
146Ibídem. pp. 57-59. 
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“Me repiten las tres preguntas, doy la misma respuesta. Me quitan los pantalones y los 

zapatos y me ponen las dos rodillas en dos montones de garbanzos mezclados con arroz para que 

no resbalen, la cara vuelta a la pared y las manos esposadas atrás, y mientras los garbanzos se 

van incrustando en las rodillas, no paran de darme puntapiés y puñetazos, hasta que por el 

insoportable dolor me doy con la cara contra el tabique de la pared y el conocimiento. 

[…] 

Aún así me volvieron a subir a la cámara de los martirios, diciéndome: “A ver si 

aguantas esto”. Me conectaron cables en ambas muñecas y soltaron descargas eléctricas cada vez 

más fuertes, hasta que sentí que se me paralizaba el corazón.” 147 

Tras el periodo de detenciones, si conseguían que los detenidos, mediante las amenazas y 

torturas, firmaran las declaraciones que le daban, pasaban a disposición judicial, en los años de 

posguerra hasta los primeros años 60 ante la justicia militar y después también frente a  la justicia 

civil  y  el TOP. En dichos juicios, muchos de los militantes antifranquistas denunciaban los malos 

tratos que sufrían ante comisaría.  

Conrado Delso, en los años 70 sería denunciado en dos ocasiones por delitos de malos tratos: 

el 21 de diciembre de 1970 por lesiones a César Vacas Pérez y el 7 de enero de 1974 por lesiones 

graves a Tomás Pérez Vaquero. En ambos casos, Conrado Delso y los otros policías fueron 

absueltos.148A finales de 1976, el 12 de noviembre, se suspendió un juicio en el Juzgado de 

Instrucción número 2 de Madrid contra Roberto Conesa y el también policía Carlos Domínguez por 

supuestos malos tratos. El denunciante fue Fermín Espejo, de 21 años, estudiante de Magisterio, que 

fue detenido el  25 de agosto de 1975 en el Metro del Hospital Clínico de Barcelona acusado de 

pertenecer al FRAP. Según el denunciante, fue objeto de malos tratos y lesiones, que precisaron 

tratamiento médico, en el tiempo en que estuvo detenido, tanto en Barcelona como en Madrid, a 

donde fue trasladado desde la Ciudad Condal. Dos fueron los motivos por los que suspendió ese 

juicio. El primero, la ampliación por parte de la defensa, que era la letrada Cristina Almeida, del 

número de denuncias contra otros funcionarios. El segundo motivo fue la incomparecencia de 

 
147VICENTE, Pedro ¿Por qué luchamos? Madrid, Endymion, 1992, pp. 236-237 y 241. 
148DGS, Inspección General de Personal, “Expediente Conrado Delso”, nº8908pp.41-44. 



89 

Conesa en el juicio.149El 22 de enero de 1977 se celebró el juicio en el juzgado de instrucción 

número 11. Los juzgados finalmente fueron los inspectores de la Brigada de Investigación Social 

don Álvaro Valdemoro, don José María González Reglero y don José Luis Montero Muñoz. 

Finalmente. El denunciante retiró los cargos contra Conesa. 150 

Por último, está la cuestión de las recompensas. Los miembros de la BPS tenían muchos 

problemas por falta de recursos, por sus sueldos bajos. De hecho, entre los miembros de la oposición 

se comentaba lo que le había pasado a Conesa tras las detenciones del Festival de Moscú de 1958:    

“-Fíjate como están las cosas, que el Comisario Conesa ha vendido su taxi y su tienda y se ha tenido 

que ir América- le dijo Jorge Semprún a Muñoz Suay, en los días previos a la huelga.”151 Muchos de 

estos policías tenían que compaginar sus actividades policiales con trabajos complementarios, por la 

precariedad laboral. Por ello la importancia de las recompensas por detener a militantes 

antifranquistas.  

En diversas ocasiones recibían recompensas colectivas. Como por ejemplo el 4 de diciembre 

de 1939, recibieron una felicitación colectiva todo el Cuerpo de Investigación del Cuerpo General de 

Policía y también de la Policía Armada, por “el celo y el entusiasmo” que pusieron en la 

contribución del traslado de los restos del fundador de Falange, Jose Antonio Primo de Rivera, de 

Alicante, donde había sido fusilado, a San Lorenzo del Escorial. Esta Orden la recibieron todos los 

miembros de la Policía en todo el país.152 

Luego obtenían condecoraciones individuales o con otros compañeros por detener a 

miembros de la oposición al régimen, a personas que iban “atentar contra el Estado” y también 

contra los que traficaban con drogas o con prostitución. Por ejemplo, al final de su carrera, en 1975, 

Saturnino Yagüe contaba con noventa y cuatro felicitaciones públicas, setenta y cuatro premios en 

metálico, y siete felicitaciones públicas colectivas.153 Durante sus años de actividad policial, 

Conrado Delso, recibió treinta y tres felicitaciones públicas individuales y siete felicitaciones 

 
149S.N. “Suspensión de un juicio por supuestos malos tratos” El Pais, 13/11/1976, p. 30. 
150S.N. “Juicio de faltas contra varios policías” La Vanguardia 22/01/1977, p.10. 
151Se refiere a la huelga nacional pacífica. LOSA, José Luis Caza de rojos Madrid, Espejo de tinta,  2005, pp. 244-245. 
152DGS, Inspección General de Personal. “Expediente personal de Saturnino Yagüe”, nº8623, AGMI, pp. 207-208. 
153Ibídem. pp. 6-20. 
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públicas colectivas.154 Roberto Conesa obtuvo a lo largo de su carrera sesenta y dos felicitaciones 

públicas, cinco felicitaciones públicas colectivas y una felicitación privada.155 

Curioso es que recibieran más remuneración por detener a sindicalistas que por ejemplo, 

participar en detención de traficantes de grifa, por los cuales recibió Conrado Delso 2.500 pesetas el 

7 de octubre de 1969 o de personas dedicadas al tráfico de pornografía, por cuales recibe 2.000 

pesetas el 29 de noviembre de 1969.156 Por ejemplo, por participar en las diligencias durante las 

elecciones sindicales, Conrado Delso obtuvo, el 7 de diciembre de 1966,  felicitación pública y 

premio de 5.000 pesetas.157 Es decir para el franquismo era más importante acabar con la 

“subversión” de los trabajadores o estudiantes, que con los delincuentes que manejaban la droga o la 

pornografía.  

2.3. La preparación ideológica de la BPS: de los boletines anti-
marxista al libro “subversión y reversión en España” 

 

Durante los años de la dictadura, los miembros de la BPS se prepararon ideológicamente para 

hacer frente a la oposición. Crearon boletines de información primero, como forma de instrucción sobre 

el movimiento obrero, republicano, de izquierdas, en base a la propaganda del régimen y después, los 

utilizaron para anunciar las detenciones que realizaban en el país y analizar la forma de actuar frente al 

movimiento obrero o estudiantil. También hubo policías que escribieron libros  sobre diferentes temas 

relacionados con el comunismo, anarquismo, masonería, y de como hacer frente a la “subversión”. 

Hasta hubo editoriales que se dedicaron a este asunto, e incluso tradujeron textos del extranjero. 

2.3.1.  Los Boletines de información anti-marxista, precursores de los 
boletines de información de la BPS. 

 
El 20 de abril de 1937, Franco informó a los mandos de los distintos ejércitos la existencia de 

un gabinete destinado a recoger e investigar la documentación que incautaban a los republicanos, 

para contrarrestar “la propaganda comunista” en España. Se llamaba Oficina de Investigación y 

 
154DGS, Inspección General de Personal, “Expediente Conrado Delso”, nº8908, AGMIpp. 5-18. 
155DGS, Inspección General de Personal. “Expediente personal Roberto Conesa”n.º 10256, AGMI,  pp.633-638 
156Ibídem. pp. 128-131.  
157Ibídem. p. 128. 
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Propaganda Anticomunista (OIPA). Tras la caída de Bilbao en julio de 1937,  se convirtió en un 

instrumento encargado de recopilar todo el material posible para organizar la represión política de la 

posguerra. Se creó para ello, el 27 de mayo de 1938, el Servicio para la Recuperación de 

Documentos, dirigido por Marcelino de Ulibarri, secretario particular y consejero de Franco. Esta 

oficina se encargaba de, cuando los sublevados entraban en una ciudad, realizar registros en los 

locales de las organizaciones que aglutinaban el Frente Popular y sindicatos y conseguir toda la 

información posible que pudiera permitir enjuiciar a todos los que se habían opuesta al Golpe de 

Estado. Con ello, se creó en Salamanca un archivo documental con más de 3.000.000 de fichas 

personales.158  

El trabajo de “archivero” y “documentalista” lo realizaría el policía-escritor Eduardo Serafín 

Comín Colomer, que le servirá para recopilar documentación y escribir libros haciendo apología del 

régimen, criticando las ideologías de las organizaciones del Frente Popular. Además de los libros 

que escribió, Comín Colomer utilizó toda la documentación que encontró de las organizaciones 

republicanas, para crear los “Boletines de Información Anti-Marxistas (BIA)”, que serían los 

predecesores de los boletines de investigación social utilizados por la BPS. Estos boletines eran de 

consulta exclusivamente para el Cuerpo General de Policía.  

Se realizaron un total de cuarenta boletines entre 1939 y 1945. Iban de nueve a veinte nueve 

páginas. Primero, hasta enero hasta febrero de 1939 eran bisemanales. En 1941 fueron mensuales y 

de enero de 1942 hasta octubre de 1945 fueron bimensuales. En ellos se trataron diferentes temas: 

dieciocho boletines sobre los comunistas y el PCE, tanto a nivel internacional como nacional, once 

hablan sobre masonería, dos sobre el socialismo y el PSOE, tres sobre la CNT y anarcosindicalismo, 

siete en los que se hablan de los judíos, uno sobre la Asociación Internacional de Trabajadores. 

También otros temas de los que habló Comín Colomer, fue la policía política soviética, sobre la 

propia URSS.159 

La visión que Comín Colomer daba en dichos documentos era la visión antimasónica y 

anticomunista del régimen, de España como baluarte de lucha contra estos dos supuestos males que 
 

158GÓMEZ, Gutmaro; MARCO, Jorge, La obra del miedo….2011, pp. 159-163 y GÓMEZ BRAVO, Gutmaro Geografía 
Humana de la represión franquista. Del golpe a la guerra de ocupación. 1936-1941. Madrid, ed.Cátedra, 2017, pp. 
117-118. 

159Estos boletines de información anti marxistra los he encontrado en el Centro Documental de la Memoria Histórica en 
Salamanca y  en el Archivo Histórico Nacional.  
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atacaban al país y al mundo. En sus páginas, los policías encontrarían como a lo largo de la Historia, 

las logias masónicas, los partidos comunistas y las organizaciones sindicales, eran una plaga social, 

rodeado de mitos y secretos. Todas las organizaciones republicanas y obreras de izquierdas, estaban 

conectadas o tenían en su interior a los masones. También la masonería tenía conexiones con los 

judíos. Es decir, los Boletines de Información Anti-Marxista apuntalaban desde un punto de vista 

policial la visión ortodoxa del régimen en estos primeros años de dictadura, con la mítica 

“conjunción judeo-masónica”. Para nuestro trabajo es muy interesante la parte en la que se habla 

sobre las organizaciones clandestinas en España.160 

Sobre los comunistas a nivel internacional y su influencia en nuestro país, Comín Colomer 

dijo que España: 

        “Ha sido y es presa codiciada de Rusia, necesaria para aumentar su hegemonía 

territorial y establecer sus dominios en la punta opuesta del continente, acaparando medios para 

destruir Inglaterra. Por ello hay que luchar con tesón, pacientemente y de esa forma podremos 

impedir con las infiltraciones rojas, cuando la guerra haya terminado y comience la España 

grande y libre, que puedan intentar volver. La misión es dura, pero será honra para la policía 

gubernativa el iniciarla y conseguirla.”161 

Al hablar de la organización comunista en la clandestinidad, hizo una justificación de la 

dictadura para acabar con el “enemigo comunista”: 

       “En un país en el que está permitido el partido comunista, es muy difícil para la 

policía descubrir la existencia de la referida institución. [..]Para descubrir la existencia de la 

referida institución es necesario que la policía sea dirigida en su estado dictatorial, pues bien se 

ve en los estado parlamentarios la ineficacia de los procedimientos empleados dado el 

refinamiento de su actuación y organización.”162 

 
160FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Pedro Víctor “El Boletín de información anti-marxista: un ejemplo de espíritu 

antimasónica del franquismo” en FERRER, Jose Antonio (coord.) Masonería, revolución y reacción, Diputación Provincial 

de Alicante, 1990, vol. 1, p. 44. 
161DGS, Boletines de Información Anti-marxista 31/10/1938, nº2: “el comité ejecutivo de la internacional comunista.” 

CDMH, p.9. 
162DGS, Boletín de Información Anti-Marxista  10/11/1938, nº3: “el partido comunista en la clandestinidad. La institución 

político-militar o el am-appart.” CDMH pp. 5-6. 
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Para el autor, detrás de los comunistas estaba “una oculta fuerza: el anillo salomónico: la 

estrella de seis puntas. En suma: el judaísmo.”163 También repitió la idea de que los comunistas 

españoles estaban supeditados a la Komintern, es decir, a la Internacional comunista y la URSS. 

Para luchar contra el mismo se debía hacer dos cosas: mediante una legislación prohibicionista y de 

penalidades legales y mediante medidas preventivas, es decir, policiales.  

Sobre la masonería, a la hora de hablar de sus orígenes, decía que vienen de “sectas 

diferentes” y que sus orígenes en los gremios de albañiles era una farsa para intentar encubrir sus 

planes. Relataba que los masones estaban detrás de muchos procesos históricos de la época 

contemporánea, como la independencia de América, para conseguir atraer a los nuevos pueblos 

independizados a sus ideas. Clasifica los diferentes ritos masónicos que hay. Según Comín Colomer, 

líderes políticos españoles como Largo Caballero pertenecían a logias masónicas en Francia. 164  

En España, estas logias, que Comín Colomer ponía la fecha de 1721 para sus inicios, se 

habían dedicado a crear “ambientes de subversión y descontento”. La Policía debía descubrirlas 

donde quisiera que anidase “ese monstruo repugnante”. E indicaba a las leyes de la época como las 

“normas que había que seguir”. Confesarse masón, según Colomer, era declararse “enemigo racial 

de España”. La policía debía ser desconfiada, porque los masones actuaban “bajo tierra, rodeada de 

mitos y secretos.” Para Comín Colomer y la policía, los masones eran “delincuentes contra el 

Estado”, que no podían permitirse juramentos a poderes ocultos y desconocidos.165 

En muchos de estos boletines, hay organigramas de las organizaciones políticas, sobre los 

ritos masónicos, sobre la clasificación de las logias, que son de gran interés para ver como los 

franquistas observaban a los partidos, sindicatos que habían apoyado a la República. Ver como 

dedicaban sus esfuerzos a conocer su Historia, sus formas y métodos de actuar.166 

Ya desde la introducción en el primero de los boletines, se dejaba clara la intención de los 

mismos, dar una visión que justificase el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la actividad 

 
163DGS, Boletín de Información Anti-Marxista, 20/11/1938, nº4 “el PCE”, CDMH, p. 10. 
164DGS, Boletín de Información Anti-Marxista, “la policía soviética, las actividades de la masonería, y las actividades del 

PCE.”, octubre-noviembre 1942, nº11,  CDMH, p. 8. 
165DGS, Boletín de Información Anti-Marxista, nº16,  “La masonería y el nuevo estado, la masonería condenada por la 

iglesia, el fracaso de la masonería en el mundo”, mayo-junio 1943, CDMH,  p. 7. 
166Ver anexos para ver estas imágenes.  
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represiva contra las organizaciones de izquierdas, para dar argumentos teóricos a los policías que 

iban actuar contra la oposición al régimen: 

     “Con la publicación de estos boletines, ha quedado cumplido el propósito de hacer 

llegar el conocimiento a los miembros del Cuerpo General de Policía un estudio retrospectivo de 

las fuerzas más o menos tenebrosas que, al servicio de poderes internacionales, realizaron contra 

España una de las confabulaciones más graves de su historia, lo que obligó a los patriotas, con 

santa indignación, a alzarse contra ella, para cortar con la espada el nudo gordiano que se había 

formado.”167 

Tras 1945, los boletines anti-marxistas desaparecieron, dando paso a los Boletines de 

Investigación Social (BIS), que ya no se centraron tanto en las cuestiones teóricas o históricas de las 

diferentes organizaciones políticas, sino que fueron boletines más sobre la actuación policial y sobre 

cómo actuar ante la “subversión”. Ya tenían su justificación teórica en los BIA. Ahora necesitaban 

llevar todos esos supuestos conocimientos a la práctica. 

 

2.3.2. La revista “Policía”. 
 

Con la profesionalización de la policía a medida que se va creando el aparato de Estado, 

desde las autoridades policiales se fundaron organismos de expresión, que ayudaran después a atajar 

los problemas que van surgiendo en la BPS. El cuerpo policial español tenía muchos problemas de 

adaptación a las nuevas técnicas policiales, falta de medios, etc.  

Por ello, entre 1950 y 1962 se publicó la revista Policía: revista técnico-legislativa desde la 

DGS. Fue una revista de carácter mensual. Las materias que se solían tratar eran: apuntes sobre la 

Historia de la Policía, donde se hacía un análisis sobre diversos acontecimientos históricos ocurridos 

dentro de las fuerzas de orden público en España, artículos sobre lo que ocurría en la Escuela de 

Policía, estudios sobre diferentes policías del mundo, sobre todo la Scotland Yard inglesa o el FBI, 

 
167DGS, Boletín Anti-Marxista: El Partido Comunista de España después del 1º de Abril, febrero-marzo 1942, nº8 (segunda 

época), CDMH, p. 6 
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crónicas de distintos servicios en varios lugares del país, un índice sobre los traslados del personal 

policial y registros sobre las legislaciones que afectaban a la policía.168 

Además de estos capítulos que estaban en la mayoría de los números, también había artículos 

de otro estilo dependiendo del mes. En el primer número había uno de la DGS sobre la situación 

general del país, y en particular de la policía. En el número de marzo había uno sobre la festividad 

del Santo Ángel de la Guarda, patrona de la policía. Se describía como se celebraba dicha festividad 

en diferentes ciudades, a la que acudían las autoridades civiles, militares, incluso la mujer de Franco. 

También había aparatados dedicados a las condecoraciones que recibían los agentes, con entrevistas 

a los premiados. Cuando había nombramientos en las jefaturas de Policía o en la Policía Armada se 

escribían reseñas, con apuntes biográficos de los nombrados y analizando lo que pasaba en el acto. Y 

en algunas de la revistas, aparecía el listado de policías que había en la BPS, como en la de octubre 

de 1952.169 

En dicha revista escribieron policías como Eduardo Comín Colomer, Juan Escobar Reggio. 

Será dirigida por el Comisario de la DGS don Lisardo Álvarez Pérez y el subdirector sería el 

Comisario Principal de la DGS Agustín Ripoll Urdapilleta. En algunos de los números, además de la 

revista, hay libros de diferentes policías-escritores. Entre ellos Técnica de interrogatorio de F. 

Meinert (1940), donde se hace un análisis sobre como debía interrogar los policías para conseguir 

sus confesiones.170 También se publica un índice bibliográfico de policías-escritores por Juan 

Escobar Reggio, donde se citan las diferentes obras de los autores, por categorías.171 También se 

publicaron el libro de Historia de la Policía de Juan Escobar Raggio (1947)  y los libros de Comín 

Colomer El libro de oro de la policía gubernativa  (1953).172 

Esta revista era distribuida “para todos los agentes de la autoridad gubernativa” para que 

conocieran las actividades policiales en el interior del país, nuevas técnicas policiales de otros 

 
168Esta revista se encuentra en el Archivo Municipal de Conde Duque en Madrid.  
169S.N. “Escalafón del Cuerpo General de Policía” revista Policía, nº116, octubre 1951, archivo municipal Conde Duque. 

Este escalafón sigue en el número siguiente. 
170MEINERT, f. “Técnicas del interrogatorio” nº 170, junio 1956, revista Policía, archivo municipal Conde Duque.  
171ESCOBAR RAGGIO, Juan “Índice bibliográficos de policías escritores” nº130, diciembre 1952, Revista Policía, Madrid, 

archivo municipal Conde Duque. 
172COMÍN COLOMER, Eduardo “El libro de oro de la policía gubernativa” revista Policía, nº140, octubre 1943, revista 

Policía, Madrid.  
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países, historia de la policía española, etc, como una forma de conseguir mejorar las capacidades de 

la policía. 

2.3.3. “El orden público y los grupos revolucionarios” de Raymond 
Marcellin, un libro sobre cómo abordar la represión contra los “subversivos”. 

 

En todo el mundo, no sólo en España, a finales de los años 60, se intentó abordar la cuestión 

del orden público y los grupos “subversivos”  por las organizaciones policiales y estatales. El mayo 

del 68 francés fue donde más lejos se llego en las movilizaciones y reivindicaciones. Donde el 

Gobierno también se aplico más en su tarea represiva. El ministro del Interior en aquellos momentos 

convulsos fue Raymond Marcellin, nombrado por De Gaulle el 31 de mayo de 1968, dispuesto a 

llevar una política contra los grupos revolucionarios. Su historial político contra la izquierda era 

bastante extenso: participó en el régimen de Vichy, difundiendo las ideas de la “revolución 

nacional”. Después se unió a la Resistencia. Tras la Liberación, en 1946, fue candidato a diputado 

por los gaullistas por la región de Morbihan. El 11 de septiembre de 1948 fue nombrado 

subsecretario del Interior del ministro socialista del Interior,Jules Moch,en el gobierno formado por 

el radical Henri Queuille. El 29 de octubre de 1949, Raymond Marcellin fue nombrado subsecretario 

de Comercio e Industria en el gobierno de Georges Bidault.Tras la salida de los socialistas del 

gobierno el 7 de febrero de 1950, se convirtió en secretario de Comercio e Industria. Luego procedió 

a cerrar la Cámara de Métiers de la Seine que había sido controlada por comunistas desde la 

Libération. También despidió a siete contratantes que ocupan puestos clave en el Centre National du 

Cinémaya que eran comunistas o pertenecían a la CGT, un sindicato con estrechos vínculos con el 

Partido Comunista. Fue reelegido el 17 de junio de 1951. Todo esto en el contexto de la Guerra 

Fría.173 

 El 8 de marzo de 1952, Raymond Marcellin fue nombrado Ministro de Información en el 

gobierno de Antoine Pinay. Introdujo un servicio mínimo en la radio y la televisión estatales en caso 

de huelga. Después de diciembre de 1952, y la caída del gobierno de Antoine Pinay, Raymond 

Marcellin ya no ocupaba cargos en el gabinete. Raymond Marcellin apoyó la continuación de la 

guerra en Indochina, también de la intervención militar en el Canal del Suez y en seguir en Argelia. 
 

173 http://www.senat.fr/senateur/marcellin_raymond59715v.html [11/10/2018 18:55] y 
https://www.theguardian.com/news/2004/sep/15/guardianobituaries.france [11/10/2018 19:10] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Moch
https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Bidault
https://en.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_G%C3%A9n%C3%A9rale_du_Travail
https://en.wikipedia.org/wiki/Parti_Communiste_Fran%C3%A7ais
http://www.senat.fr/senateur/marcellin_raymond59715v.html
https://www.theguardian.com/news/2004/sep/15/guardianobituaries.france
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Por ello cuando fue nombrado Ministro de Interior llevó una política dispuesta a acabar con 

cualquier tipo de subversión: el consejo de ministros del 12 junio de 1968 aprobaba, amparándose en 

una ley de enero de 1936 dirigida contra las ligas fascistas, la disolución de once organizaciones de 

izquierda radical, a la vez que se prohibía la celebración de cualquier manifestación durante la 

campaña de las elecciones legislativas. También aumentó el presupuesto para la policía.174  

Pero no sólo se dedicó a apaciguar y reprimir a todos aquellos estudiantes y trabajadores que 

se estaban movilizando. También, en medio de las protestas y huelgas, escribió un texto para 

analizar todas aquellas organizaciones políticas. Sobre todo, los métodos para acabar con ellas. El 

texto titulado en francés como L´ordre public et les groupes revolutionnaires fue traducido y 

publicado poco tiempo después en España con el nombre El orden público y los grupos 

revolucionarios. El libro fue editado por la Editorial San Martín175.  

El prólogo a la edición española fue escrito por Jaime de Urzaiz y Fernández del Castillo. 

Doctor en Derecho, fue funcionario de la administración del Estado, profesor de “Teoría y Técnica 

de las Relaciones Públicas” en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense de Madrid, directivo de Relaciones Públicas, ocupó diversos cargos y funciones en el 

Ministerio de Información y Turismo desde 1955: jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General 

de Prensa, Comisario del Festival de Eurovisión en España 1969, jefe de Relaciones con el Exterior, 

director de la Oficina Nacional Española del Turismo en Milán, director de la Oficina Nacional 

Española del Turismo en Roma. Publicó diversos libros sobre Relaciones Públicas (Ordenación 

Jurídica de las Relaciones Públicas; Tratado General de Relaciones Públicas.) Fue condecorado con 

varias medallas: Encomienda de Número al Mérito Civil, Cruz al Mérito Militar de 2ª clase con 

distintivo blanco,  Encomienda de Cisneros al Mérito Político, Encomienda de Número de la Orden 

de Cisneros al Mérito Político.176  

 
174CASANELLAS, Pau “Ellos dispararon primero: protesta, represión y violencia en los 68 europeos" CEFID-UAB, III 

International Conference Strikes and Social Conflicts: combined historical approaches to conflict. Proceedings, 2.016, 
pp. 331-332. 

175También es el acrónimo de Escuela Superior Militar. 
176GÓMEZ DE LAS BÁRCENAS BASCHTIWZ, Ana Lucrecia, Las Relaciones Públicas Integrales como concepto 

aglutinador de las herramientas en una concepción moderna de la Comunicación Social. Madrid, Tesis Doctoral,  

Universidad  Complutense de Madrid, 1997, pp. 257-259. 
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En dicha introducción, dijo que Raymond Marcellin “es el mejor experto” sobre el tema de 

Orden Público. Que había sufrido “en sus propias carnes uno de los más vandálicos ataques 

perpetrados contra el orden público”, refiriéndose al Mayo del 68 francés. Para el prologuista el 

objetivo del libro era “desenmascarar a los agitadores con pieles de estudiantes, sus métodos, sus 

maquinarias, sus reales objetivos en la lucha por la conquista del poder a toda costa, por la 

violencia.” Este libro no era válido sólo para Francia, sino también para España, ya que aquí 

también los “agitadores” estaban realizando movilizaciones. Según Jaime de Uraiz, en el libro, 

Marcellin “desenmascara, expone y enseña realidades, explica las medidas que se adoptarán para 

evitar situaciones caóticas como las de mayo del 68”. En el prefacio del libro se deja bien claro a 

quién iba dirigido el libro: “no sólo a los que desean comprender el nuevo período político en el que 

nos hallamos, sino también muy particularmente a todos aquellos que estén dispuestos a actuar y no 

sólo a padecer.”177 

El texto, de unas sesenta y dos páginas (más anexos con textos, panfletos de los “grupos 

revolucionarios”) se divide en tres grandes apartados: primero, análisis de dichos grupos, de sus 

formas de manifestarse, segundo, las movilizaciones más allá de Francia y sus apoyos 

internacionales y por último, las formas de como “mantener el orden”, las tácticas que debían 

utilizar tanto los políticos como las fuerzas de orden público. 

En el primero de los apartados hace una disertación de los diferentes grupos políticos 

revolucionarios que protagonizaban el Mayo Francés, de carácter maoísta, trotskistas, castrista y que 

para el autor son “muy sectarios, activistas, practicantes de la violencia” y que se dedican a “realizar 

huelgas insurreccionales, ocupación de los servicios públicos, manifestaciones en las calles, 

motines.” Estas organizaciones son: el Partido Comunista Internacional (PCi), con su organización 

juvenil, la Juventud Comunista Revolucionaria (JCR), la Organización Comunista Internacional 

(OCI), la Federación de Estudiantes Revolucionarios (FER), el Partido Comunista Marxista-

Leninista (PC M-L), la Unión de Jóvenes Comunistas Marxista-Leninista (UJC M-L), la Unión 

Comunista (UC) y el Movimiento 22 de marzo que fue el que impulsó el “boicot a los exámenes". 

Para Raymond, el objetivo de estos partidos era "el derrocamiento por la fuerza del Gobierno y la 

destrucción de las instituciones republicanas y la democracia”. Que las consignas sobre la reforma 
 

177FERNÁNDEZ DEL CASTILLO Y DE URZAIZ, Jaime “Prólogo”  en MARCELLIN, Raymond, El orden público y los 
grupos revolucionarios, Madrid, San Martín, 1969, pp. 7-16. 
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de la Universidad o la guerra de Vietnam “son sólo pretextos que permiten crear una agitación 

revolucionaria.” Sus manifestaciones se convertían en “verdaderos motines” y en “provocaciones 

contras las fuerzas del orden.”178  

Sin embargo, la visión de Raymond Marcellin distorsionaba en muchas ocasiones la realidad: 

fueron estas consignas las que radicalizaron el movimiento, y no al revés. Además, la represión del 

Estado jugó un papel muy importante en esa radicalización. Francia era uno de los países con más 

policías por habitante de Occidente, había 60.000 policías, 14.000 miembros de la CRS (Compañías 

Republicanas de Seguridad, una fuerza antidusturbios), 16.000 gendarmes controlados por el 

Ejército. Había un total de 300.000 hombres armados por el Estado. Estas fuerzas de orden público 

ya habían provocado incluso muertos en 1962, cuando los CRS asesinaron a ocho manifestantes en 

la estación de metro de Charonne en una movilización por la independencia de Argelia. Y en cada 

movilización del Mayo francés había heridos, detenidos.179 

En cuanto al segundo de los apartados se dedica a hablar de los movimientos 

“revolucionarios” en Alemania Federal, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Países Bajos. Según 

Marcellin estos grupos tenían en común con los franceses la idea de “tratar de empezar por una 

revuelta universitaria para poner en entredicho la democracia”, con métodos como “coger y apalear 

a los policías.” Analiza lo que pasaba en los diferentes países y como había similitudes en el uso de 

la violencia, que no respetaban nada, discutían de todo. En cuanto al apoyo exterior, según el autor, 

este venía principalmente de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y 

América Latina, la conocida como “Trincontinental” donde se albergaban “movimientos 

revolucionarios animados por una ideología semejante a la que tenían los movimientos 

revolucionarios europeos.” Esta organización era el centro “de impulso, de unificación y de 

coordinación de varios movimientos imperialistas.” Este grupo se solidarizaba con la lucha de los 

estudiantes. Los servicios del Ministerio del Interior estaban al corriente de ello. Esta visión era muy 

parecida a la que aquí en España tendrá el coronel San Martín sobre las “conexiones exteriores” de 

los grupos estudiantiles antifranquistas.180  

 
178MARCELLIN, Raymond, El orden público… pp. 17-27. 
179DOYLE, Claire, Mayo del 68. El mes de la revolución,  Madrid ,Fundación Federico Engels, 2018, pp. 41-43 y 90-91. 
180Para más información leer libro IGNACIO, San Martín  Servicio Especial. Barcelona, Planeta, 1983. Este libro será 

analizado en varios capítulos de la tesis. MARCELLIN, Raymond,  El orden público… pp. 28-54. 
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La tercera parte (y que seguramente la que más interesaría a la BPS) era la relacionada con 

cómo abordar la cuestión del mantenimiento del “orden público”. Para Marcellin, había que tomar 

una serie de medidas para conseguir dicho objetivo: la disolución de “grupos subversivos”, es decir, 

de “todas las organizaciones que tenga como fin, el atentar por la fuerza a la forma republicana de 

Gobierno o cuya actividad quiera hacer fracasar las medidas de restablecimiento de la legalidad 

republicana”, expulsión de extranjeros participantes en los motines, prohibición de manifestaciones 

en la vía pública, porque “las manifestaciones de estos grupos revolucionarios tiene como fin 

desencadenar en motines.”, que se permita a los gobernadores hacer personalmente las diligencias 

judiciales con el fin de constatar la existencia de crímenes y delitos contra la seguridad del Estado. 

Se debían tomar medidas de seguridad con servicios de información, telecomunicaciones para 

mantener la acción de Gobierno. Se tenían que liberar todos los edificios ocupados por los 

“revolucionarios” como las Universidades. Se debía impedir por ley que los estamentos 

universitarios fueron obstáculo para el establecimiento del orden público. Se debían también tomar 

medidas de vigilancia contra los atentados con explosivos.  Para todo ello, se tenían que aumentar 

los efectivos policiales. Según Marcellin el coste de aquellas medidas sería “de cien millones para 

personal y de 168 para material”.181  

 

2.3.4. Editorial San Martín: una editorial de libros pro-franquista y para las 
fuerzas de orden público. 

 

Esta editorial estaba relacionada con la famosa librería San Martín, que estaba en la Puerta 

del Sol nº6, desde 1854 hasta 1992, cuando fue desalojada por el Ayuntamiento de Madrid en una 

operación especulativa. Frente a dicha librería fue asesinado el presidente del Gobierno José 

Canalejas, el 12 de noviembre de 1912. Tras la Guerra Civil y durante la dictadura se convirtió en 

una de las principales divulgadoras de textos sobre orden público, Historia, problemas políticos, 

desde la óptica del franquismo. Sus libros se dividían en: Historia de España, donde  se dividen en 

libros sobre la guerrilla, la Falange, la División Azul, el PCE y sus “años de clandestinidad” también 

de la Guerra de Independencia, monografías sobre la “guerra de España”, donde se analizan 
 

181MARCELLIN, Raymond El orden público… pp. 56-67. 
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diferentes campañas de la guerra, y se publicaron los partes oficiales de la Guerra; Historia 

Contemporánea, donde hay textos sobre la KGB y los servicios secretos rusos, la administración 

policial española, las fuerzas armadas, la Gestapo y donde se encuadra el libro que se va analizar a 

continuación; una colección de personajes donde hay libro sobre Franco, Onésimo Redondo, el 

Empecinado; de Aviación, ya sea española, de la Segunda Guerra Mundial,americana, rusa; y por 

último una colección sobre la Segunda Guerra Mundial, donde hay un monográfico sobre diversas 

batallas en Europa, Asia.  

En esta editorial se publicaron libros de policías y guardias civiles escritores como el ya 

conocido Comín Colomer, Ruíz Ayucar, que participaron en la represión de la dictadura. Tras un 

periodo de ostracismo en los años 60, volvieron a primera línea los miembros de las fuerzas de 

orden público que escribían libros en defensa del régimen, analizando a la oposición, y viendo las 

maneras de hacerles frente, como había ocurrido en los años 40 y primeros 50. 182  

2.3.5.  El libro Subversión y Reversión en la España actual. 
 

Desde los inicios de los años 70, las instituciones dedicaron, hasta el final de la dictadura, 

una gran atención al disentimiento y a su crecimiento. Sobre todo, al final de la dictadura, 

Concretamente, en el año 1974, tras el asesinato de Carrero Blanco, el ascenso de Arias Navarro, y 

tras un breve periodo de una muy tímida apertura fracasada, volver a los postulados del búnker, que 

se aseguraron el control del Ejército y las fuerzas de orden público.183 

Esta vuelta a los postulados más ultras (el llamado “gironazo”) se reflejó también en los 

textos escritos relacionados con el orden público. Una de las principales obras escrita en estos años 

sobre el tema es el libro de Carlos I. Yuste184 Subversión y reversión en la España actual. Publicado 

por la Editorial San Martín, fue prologado por el historiador Ricardo de la Cierva que señala que el 

libro aparecía tras la muerte de Carrero Blanco y que la pervivencia de su ejemplo “tiene en este 

libro, una de sus primeras y significativas comprobaciones”. Para De la Cierva, este libro “no es un 

 
182http://www3.uah.es/jmc/sanmartin.PDF  [08/07/2019 21:19] 
183PRESTON, Paul Franco. Caudillo de España, Madrid, DeBolsillo, 2010, pp. 827-828 e YSÁS SOLANES, Pere 

Disidencia y subversión: la lucha del régimen franquista por su supervivencia 1960-1975, Barcelona, Crítica, 2004, p. 
205. 

184 Carlos Yuste probablemente sea el anteriormente mencionado Coronel San Martín, bajo pseudónimo. 

http://www3.uah.es/jmc/sanmartin.PDF
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tratado de exageraciones, ni de explicaciones espectaculares a base de ocultismo. Es un análisis de 

los hechos, entramados con clarividencia a través de una impresionante masa de información.”185 

La obra, como bien se deja claro en el título, se puede dividir en dos grandes partes: la 

“subversión”, es decir, la actuación de los grupos “revolucionarios” en sus diferentes vertientes y la 

“reversión”, es decir, como debíaan actuar las instituciones estatales para mantener el orden público. 

En el apartado de la “subversión” explica lo que consistía la revolución, sus diferentes fases, sus 

bases doctrinales (el comunismo y marxismo sobre todo), sus métodos y tácticas, y sobre todo la 

“infiltración” en los medios obreros, juveniles, eclesiásticos. Analiza los métodos de actuación de 

dicha “subversión”: la huelga, la asamblea, la manifestación por parte de los comunistas, el 

movimiento obrero y estudiantil y el terrorismo/guerrilla urbana. En cuanto a la “reversión” se tratan 

las bases y la acción que debían tomar para acabar con los grupos que subvertían el orden. Se habla 

tanto de medidas políticas, como la reafirmación de principios, el robustecimiento de las 

instituciones, la propaganda, como de las medidas policiales, la relación entre las fuerzas armadas y 

el orden público, sus características, las actuaciones a realizar por parte de la policía, etc.  

Para el franquismo, una de sus bases ideológicas era el anti-comunismo, que ya se comenzó a 

ver desde sus inicios, justificando la Guerra Civil como un conflicto frente al “peligro comunista”, 

hasta el final de la dictadura. Veía la ideología y la acción marxista como “una conspiración, como 

un actuar de forma clandestina”. Según Franco, gracias a su victoria en la contienda, España estaba 

“a salvo del comunismo”. Cada vez que había un conflicto obrero y estudiantil, el franquismo decía 

que detrás estaban “movimientos filocomunistas” y todas las organizaciones antifranquistas que 

participaban, ya fueran del apostolado obrero, socialistas o trotkistas, todos eran de carácter 

comunista o soviético.186  

Por ello, uno de los principales fundamentos del libro de Carlos I. Yuste era una crítica la 

teoría marxista y comunista como una idea “subversiva”. Primero explicó lo que es, según él, la 

revolución, que era “el derrocamiento del poder establecido, que se lleva a cabo de forma violenta, 

saltándose el camino institucional”. Dividió en dos, los motores de la revolución: la necesidad de la 
 

185DE LA CIERVA, Ricardo “Introducción” en YUSTE, Carlos Subversión y reversión en la España actual. Madrid, San 
Martín, 1974, pp. 2-8. 

186GIMÉNEZ MARTÍNEZ, Miguel Ángel “Entre el Poder y la Obediencia: El Gobierno en la España de Franco . Boletín de 
estudios históricos españoles y portugueses”, Bulletin for Spanish and Portuguese Historical Studies Journal of the 
Association for Spanish and Portuguese Historical Studies, Volumen 39, 2014, pp. 23-25. 
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misma, que no debería hacerse por capricho y que encontraran eco con el hambre, la justicia social y 

el segundo motor sería la idea, que según Carlos Yuste, sería una interpretación de lo que querían las 

masas, que era algo “general y difuso”. Los ciclos de la revolución serían: un primer periódo en el 

que se erosionaba la antigua sociedad, un segundo de “asalto al poder” y un tercero que suponía la 

transformación de la sociedad. Hace un repaso histórico de las revoluciones, siendo la primera para 

el autor el protestantismo, después la liberal con la Revolución Francesa. Ambas incidían en la 

“revolución marxista”.187  

Pero el autor, para hacer referencia a  la revolución, al comunismo y al marxismo, y sobre 

todo, a la lucha antifranquista, habló de “subversión”. Este tipo de lucha, según él, clandestina, 

organizada, “quiere atacar y destruir todo: los principios ideológicos, a los individuos, a las 

instituciones, a las fuerzas armadas”. Pretendían perturbarlo todo, trastocarlo y destruirlo. Critica al 

marxismo por querer destruir todo orden legal. Según Carlos Yuste, las concepciones marxistas 

sobre la economía o ciencia eran “falsas”. En cuanto el individuo, la “acción subversiva” socava 

todo, las relaciones laborales y sociales, se borraba a la familia, todo era promiscuidad sexual. Sobre 

las instituciones, el marxismo tenía “voracidad de poder”, y eso, según el autor, se podía ver en la 

Revolución Rusa, diciendo que el “soviet” no era “un organismo de poder”. Las Fuerzas Armadas 

eran también un objetivo para los “subversivos”. Pero era muy complicado, según el autor, ganarles 

a la causa, ya que eran un grupo cohesionado por la disciplina, para garantizar la unidad e 

independencia de la Patria, la seguridad y el orden institucional,  como se señalaba en el artículo 37 

de la Ley Orgánica del Estado.188  

El autor dividió en tres fases la “subversión”: separación, es decir, dividir a la sociedad de la 

acción del Gobierno. Para impedir dicho objetivo, era necesaria una sociedad jerarquizada, para 

resistir la acción revolucionaria. Ya que los “subversivos” utilizaban los errores en la acción de 

Gobierno para sus fines. La segunda fase sería la desarticulación, acabar con el aparato del Estado 

para construir una sociedad nueva. Carlos Yuste señala como esta acción la estaban llevando a cabo 

los comunistas en España en el Sindicato Vertical, en las organizaciones estudiantiles y católicas del 

régimen.La tercera fase sería la de encuadramiento de personas a la organización, para someterlos a 

la disciplina del Partido. Realizó un análisis también de las bases doctrinales sobre el comunismo. 
 

187YUSTE, Carlos, Subversión y reversión... pp. 25-31. 
188Ibídem. pp. 33-41. 
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Hace una crítica a las tesis de Marx, diciendo que el materialismo dialéctico e histórico era “simple” 

y que llegaba a “conclusiones falsas” porque no hablaba de los factores espirituales, como la 

Religión, a la hora de analizar la Historia. Dice que la Revolución Rusa no la hicieron “proletarios, 

sino burgueses”. 

 Después explica la estrategia “subversiva”, que en España era la lucha antifranquista. Según 

el escritor, los comunistas primero querían derrocar al franquismo y después llevar a cabo la 

dictadura del proletariado e instaurar la sociedad comunista. La lucha contra el régimen, la 

“subversión” debía sacrificar toda su acción para poder ir más lejos. En cuanto a la táctica de la de la 

oposición, compara el “pacto por la libertad” con el frente único de Lenin o los frentes populares. 

Que hablan de luchas salariales o económicas, para acercarse a las masas. Que el partido debía ser 

guía de las masas.  Critica a Carrillo por un pacifismo “falso” ya que, según el autor, este quería 

volver a sumir a España en otra guerra civil. Que en los 60 no recurría a ellas por impotencia.189 

Por último, de las ideas generales sobre la “subversión”, hace un análisis histórico del 

marxismo. Habla de las “escisiones” de Trotsky, Rosa Luxemburgo, de Tito, sobre las 

Internacionales del movimiento obrero, sobre las divisiones de Mao-Stalin en el mundo comunista, 

el régimen de Fidel Castro y las nuevas ideas revisionistas de Carrillo y Garaudy. Para el autor, todas 

estas tendencias, al final, se resumían en ser “herramientas de una acción corrosiva y hostil”, que 

actuaba a escala universal, tal y como imprimieron en sus ideas Marx y Engels. Como propugnaba, 

la revolución en un país como punta de lanza para la revolución universal. Estos son una gran 

amenaza para los países. Aunque aparecen diferencias doctrinales, que el autor analiza, todos al final 

acaban en una concepción del mundo que busca "el mundo a su servicio".190  

Por lo tanto esta visión de Carlos Yuste coincidía plenamente con el ideario franquista de 

lucha contra el enemigo “comunista”, que quería disolver todos los cimientos de la sociedad, 

mediante la lucha clandestina, mediante diferentes tácticas y técnicas, que se analizan en una 

segunda parte del libro, hablando de estudiantes y obreros, siempre fijando en la lucha de la 

oposición. Uno de los focos de lucha contra el franquismo y una de las “bestias negras” del régimen. 

Más en los años en los que se publicó el libro, en los que se había dado el Proceso 1001 contra los 

 
189Ibídem. pp. 59-104. 
190Ibídem. pp. 123-174. 
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dirigentes de CCOO, se estaban produciendo huelgas y manifestaciones en todo el país. Para los 

servicios secretos y policiales, las CCOO eran los que copaban la oposición sindical. Debían 

hacerles frente, mediante la autoridad laboral y el Sindicato Vertical.191  

El autor de la obra hizo un análisis de los movimientos de trabajadores sobre todo de sus 

tácticas a la hora de afrontar las luchas. La principal era la huelga, en la que dice sólo existía en 

países con “ciertas dosis de libertad”, no como en los países comunistas, donde plantear la huelga 

suponía un “riesgo físico”. En la España franquista, el derecho a huelga no estaba permitido y nunca 

lo estuvo, ni siquiera con la última regulación laboral de 1975. Carlos Yuste dice que la huelga es 

una “situación anormal, con prejuicio para ambas partes”, es decir, para los empresarios y 

trabajadores. Que la tercera víctima es la sociedad, porque se ve privada de las riquezas que da el 

trabajo.192  

Analizó los diferentes tipos de huelga, como el “ritmo lento”, que según el autor era“ la 

disminución del ritmo de trabajo,” “paro rítmico”, que consistía en “ el cese de la actividad cada 

cierto tiempo”, “paro parcial”, un “cese de la actividad en una sola sección”, “paro en cadena”, 

donde iniciaba uno el paro y los demás le seguían al paro total, “cese de toda la actividad en una 

empresa” y “huelga de celo”, que se trataba en “la excesiva meticulosidad en el desempeño de una 

obligación”. Que podía haber huelgas por ramas de producción, por extensión geográfica, etc.  La 

huelga, según el autor era un “elemento de fuerza” que fue un medio normal utilizado por el 

movimiento obrero en su historia. Pero que sin embargo, al final, eran un prejuicio para un país. 

Sobre todo, desde que los “grupos marxistas” las tomaron como instrumento. Puso el ejemplo de 

Carrillo y su “huelga nacional” como forma de derrocar la dictadura. Para los comunistas, la huelga 

era “un medio revolucionario para derrocar al poder establecido”. Explica que estos primero utilizan 

la huelga para sus fines y en el poder, la prohíben.193  

Luego describió las fases que tiene la huelga. Primero, la preparación, donde se necesitaba 

“algo” y a “alguien” que fuera capaz de arrastrar a los demás. El qué o por qué solía ser una 

“plataforma reivindicativa” y el quién un llamado “grupo promotor”. Según el autor, los grupos 

 
191SAN MARTÍN, Ignacio Servicio Especial……pp. 154-155. 
192YUSTE, Carlos, Subversión y reversión... pp. 79-80. 
193Ibídem. pp. 181-182. 
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clandestinos competían por ser el que tenía un programa más atractivo. Que estos grupos se 

dedicaban a obstruir los cauces legales de conciliación desde el primer momento. Sobre los 

planteamientos de la huelga, había dos formas de hacerlo: mediante asamblea o por decisión de un 

grupo dirigente. Según el autor, la oposición al régimen solía utilizar este segundo, con nombres de 

“grupos inexistentes para dar mayor sensación de apoyo”. Después de ello, se creaba el comité de 

huelga, por el grupo promotor, que se encargar de dirigir la huelga. Luego había otros apéndices a 

esta dirección, como los comités de solidaridad, para conseguir apoyos de otros trabajadores, aunque 

no tuvieran que ver con la huelga. Los fondos de huelga, para pagar a los huelguistas, se conseguían 

mediante colectas o recepción de dinero desde el exterior. Los equipos de propaganda, para difundir 

las consignas y extender los apoyos. Donde el autor hacía una crítica mordaz hacia la huelga es con 

la utilización de los piquetes, que critica por “obligar a la libertad de huelga”, y que respondía a la 

debilidad de los huelguistas, aunque estos lo justificasen para luchar contra esquiroles y traidores. 

Por último, sobre la terminación de la huelga, Carlos Yuste juzga la huelga “revolucionaria”, que era 

la que según él, propugnaba el PCE, porque no llevaba a ninguna parte, sólo para conseguir un 

prestigio ficticio para quien convoca la movilización.194  

El movimiento estudiantil, fue uno de los pilares fundamentales de la lucha contra el régimen 

y objeto de análisis por parte de la BPS. Para el autor de este texto no iba a ser menos, ya que 

consideraba que la juventud “con su generosidad, intransigencia, el natural impulso rebelde frente a 

la injusticia real o aparente, y la falta de una formación adecuada, es presa fácil de la agitación 

marxista”. Estos jóvenes, universitarios la mayoría “son captados para la revolución en el momento 

más vulnerable de su vida”, ante una sociedad “que se consolaba fácilmente pensando que se tratan 

pecados de juventud.” Carlos Yuste citó los objetivos de los comunistas en la labor de captación: 

estudiantes que vivían durante el curso lejos del hogar familiar, hijos de personalidades importantes, 

miembros de organizaciones de tipo religioso, oficiales y suboficiales jóvenes, los que inician su 

vida universitaria.  

Analizó como los comunistas realizaban la labor de captación: primero, estudiando el 

objetivo, descubriendo a aquellos que poseen cualidades naturales de jefe y ejercen influencia sobre 

los demás, aproximando al “candidato” a la organización, invitándolo a las células del Partido, 

 
194Ibídem. pp. 182-187. 
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procurando captar a los chicos con las chicas, fomentando contactos personales, empleando la 

adulación y finalmente, con el contacto y la presión, facilitando colocaciones remuneradas, 

fomentando y aprovechando las caídas, poniéndolos en primera fila, etc. En definitiva “los 

comunistas se sitúan en medio de las comunidades naturales de estudio, residencia, diversión. Van 

estableciendo contactos y formando su célula poco a poco, para todo lo cual siguen las instrucciones 

del Partido.” Esta visión del enemigo comunista era uno de los elementos nucleares del régimen, que 

utilizaba el “anticomunismo” para hablar de todos los conflictos sociales, en los que estaban, según 

los franquistas, siempre detrás los comunistas o la mano de la Unión Soviética y que las acciones y 

huelgas siempre estaban provocadas por “manos extranjeras”.195  

La “lucha armada” como la llamaba la oposición antifranquista o la “subversión 

antiterrorista” como la llamaba el régimen, será otro de los quebraderos de cabeza para la dictadura. 

En un principio, no sabían cómo atajar la cuestión, por falta de información. Esta nueva aparición de 

la acción armada se daba en un momento de contestación social en los inicios de la crisis del 

franquismo. Tras el asesinato de Melitón Manzanas, las fuerzas de orden pública pondrán más la 

vista en el fenómeno de ETA. En el momento en el que se escribe el libro había sucedido el 

asesinato de Carrero Blanco, en que la policía no había conseguido conocer los planes de la 

organización vasca ni tampoco atrapar a los culpables. Para el régimen, los militantes de ETA era 

violentos, delincuentes, y debían ser juzgados por la justicia militar, una tipo de justicia que había 

intentado ser arrinconada mediante la utilización de TOP, un tribunal civil de excepción.196  

Por supuesto, Carlos Yuste tenía la misma visión sobre la cuestión de la lucha 

armada/terrorismo. Además, en su análisis, juntaba este fenómeno con la guerrilla urbana, como 

fenómenos protagonizados por “burgueses-revolucionarios”. Que esta forma de lucha se utilizaba 

para demostrar que uno era revolucionario. Una demostración romántico, una demostración de que 

se existía como oposición. Además, con ello, se podía captar a los más audaces, y cuyos métodos de 

miedo y violencia les atraía. Para el autor había dos clases de terrorismo: el “sistemático”, que tenía 

como blanco la población en general, sin distinguir entre grupos afectos u hostiles. El “terrorismo 

 
195ERICE SEBARES, Francisco Militancia clandestina y represión. La dictadura franquista contra la subversión comunista 

(1956-1963) Gijón, Trea, 2017, pp. 56-57 e YUSTE, Carlos, Subversión y reversión... pp. 108-114. 
196CASANELLAS PEÑALVER, Pau Morir matando: el franquismo ante la práctica armada Madrid, Catarata, 2014, pp. 9-

12. 
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selectivo”, que convertía en blanco sólo a miembros y colaboradores del poder político que querían 

destruir. Según el autor, al principio se acudía al primero, para demostrar su fuerza y después al 

segundo. Sin embargo, los grupos de lucha armada en España durante el franquismo (ETA, FRAP, 

GRAPO) primero asesinaron a policías o políticos del régimen y después, sobre todo, la 

organización vasca, realizó atentados de carácter más masivo, como el de la Calle del Correo.197  

Tras hablar de terrorismo, hizo un análisis de la guerrilla urbana, que se utilizaba desde 

Francia en el Mayo del 68 hasta en América Latina, haciendo referencia a Argentina, Uruguay. Que 

en estos lugares había escritos sobre la eficacia de su lucha, para animar, sobre todo a los jóvenes, a 

unirse. Estos grupos utilizaban las ciudades, porque les daban más protección, más posibilidades de 

sorpresa, objetivos más rentables y mejores combatientes. Allí se creaban lo que se llamaban 

“grupos de fuego”, formada por grupos de 4 o 5 personas, provistos de armas y que llevaban a cabo 

combates fugaces, violentos y a corta distancia. Sus acciones consistía sobre todo en asaltos de 

bancos y grandes empresas, emboscadas callejeras, asesinatos, secuestros, para conseguir armas, 

lograr el control de la población, hostigar a las fuerzas de orden público. Para realizar sus acciones, 

primero se conseguía información del objetivo, observación del mismo, reconocimiento de la zona 

del objetivo, estudio de sus itinerarios, planteamiento de su acción, selección de personal, de 

capacidad de fuego, estudio y ensayo, ejecución, cobertura, retirada, dispersión, rescate, eliminación 

de las pistas. Para el autor las debilidades de estos grupos para llevar a cabo sus acciones eran: la 

vulnerabilidad a la información, ya que la menor indiscreción podría identificarles y la escasez de 

medios, ya que necesitaban actividad permanente para subsistir, para obtener explosivos, fondos, 

armas, para no dar la impresión de ser un movimiento muerto.198 

En los años 60, la BPS, como también la Policía Armada, hizo frente a un considerable 

incremento de la protesta social, tanto laboral como estudiantil, también incluso desde los sectores 

eclesiásticos y nacionalistas. Además surge la lucha armada como método de derrocar al régimen. 

Los textos que estudiaban los policías, les decían que la represión no alcanzaba su fin si “era 

blanda”, que se debía actuar dura y enérgicamente, empleando desde la carga con la defensa hasta el 

 
197YUSTE, Carlos  Subversión y reversión...pp. 199-200. 
198Ibídem. pp. 201-206. 
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fuego con toda clase de armas. Se procuraría en sus actuaciones hacer el empleo gradual y exacto de 

las armas reglamentarias.199  

La segunda parte del libro de Carlos Yuste trata estas cuestiones, sobre cómo hacer frente al 

problema “subversivo”. Dice el autor, que los políticos se habían quedado perplejos “ante el plan del 

enemigo”, enredados en sus problemas y habían perdido mucho tiempo, aunque se podía reaccionar. 

Para atajar el problema debía hacerse desde la política, pero también desde la técnica policial. La 

“reversión”, como la llamaba el autor, debía tener todas las posibilidades para hacer frente al “reto 

del marxismo”: jurídicas, económicas y administrativas del Estado.  

Lo primero que se debía hacer era reafirmar los principios. A la “revolución comunista”, se la 

debía hacer frente con los ideales del patriotismo, la tradición, ilusiones y esperanzas en una tarea 

común, la aplicación de la Ley de Principios del Movimiento Nacional, el Fuero de los Españoles y 

el Fuero del Trabajo, la solución de una monarquía tradicional, católica, social, el desarrollo como 

meta económica de la humanidad, hacer hincapié que no se puede dar vuelta atrás, llegar al “36 o al 

39”.200  

Para conseguir que estos principios tuvieran base, se debían robustecer las instituciones 

políticas y sociales del régimen. Se tenían que mejorar los cauces de comunicación entre la 

autoridad y la masa de población. Había que utilizar las instituciones para lo que habían sido 

creadas, dar ejemplo desde lo institucional. Para ello, entre otras cosas, había que mejorar los 

presupuestos. Se tenía que apoyar a las familias, que eran “un obstáculo importantísimo ante la 

agresión marxista”. Había que apoyar a las asociaciones de familias. Las instituciones políticas 

también debían de protegerse, como la Organización Sindical, que sufría los “ataques desde el 

interior y exterior de grupos comunistas”. Escoger a los mejores cuadros obreros adeptos al régimen, 

para dirigir a las masas. Canalizar los problemas del mundo de trabajo, no amortiguar conflictos y 

problemas de orden público. Mejorar los organismos asistenciales, educativos, de gestión, sanitarios, 

de recreo que proporcionaba el Sindicato Vertical. En cuanto a los estudiantes y la Universidad, se 

debía superar la crisis que esta sufría, que la hacía convertirse en un foco de “subversión”. Permitir 

 
199DELGADO AGUADO, Julián Los grises: víctimas y verdugos del franquismo, Madrid, Temas de hoy, 2005, pp. 241-242. 
200YUSTE, Carlos Subversión y reversión... pp. 217-224. 
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la participación a los estudiantes, quitándole a la asamblea, a los delegados su contenido 

revolucionario. Formar líderes estudiantiles, que fueran ejemplares.201  

Si estas dos primeras acciones no funcionaban (como fue así a partir de finales de los años 

50, que se fueron desmoronando poco a poco las instituciones del régimen y perdiendo apoyos 

sociales) había que ir a la acción para acabar con los núcleos de oposición. Entre estas estaban las 

posibilidades policiales. Primero, las labores informativas, para saber quién era el enemigo, dónde 

actuaban, sus métodos de acción, su propaganda, sus motivaciones y su doctrina. Para ello debían 

conseguir infiltraciones dentro de dichos grupos, lograr colaboradores, que debían ser protegidos, y 

también sus familias. En cuanto a la actuación policial, de detenciones y demás, debía estar 

amparada por las leyes, por un marco jurídico que tipificara los “delitos contra la sociedad”. Según 

el autor, la Ley de Orden Público de 1959 dejara claro cuáles son este tipo de actos. Entre los 

servicios policiales, secretos y militares debía haber una coordinación, con reuniones periódicas de 

los jefes, a nivel nacional y provincial. Esta acción represiva debía ir acompañada mediante la 

afirmación de los ideales y el robustecimiento de las instituciones.202  

Para llevar a cabo su programa, era muy importante también la propaganda, formando un 

estado de opinión favorable, un consenso entre la población, el apoyo y motivación de 

colaboradores, criticar a los grupos “enemigos”. Las armas para esta propaganda se tenían que fijar 

mediante un plan, llevando a cabo acciones en el interior y exterior para robustecer el patrioterismo 

y la defensa nacional. Se debían poner mensajes que captasen la atención, se debía estudiar a los 

grupos que iba dirigido el mensaje, ver los medios de difusión, llevar a cabo acciones de 

propaganda, para aislar a los “enemigos”.203 

Por último, el autor analizaba el papel que jugaban las fuerzas armadas y su defensa de las 

instituciones y el orden público. Según el autor, todas las constituciones preveían el uso de las 

fuerzas armadas como medio último de la defensa del orden. Todos se estaban fijando en los 

militares, desde la oposición hasta los incondicionales del régimen. Carlos Yuste defendió que los 

militares deben defender a las instituciones, poniendo ejemplos de como en anteriores gobiernos el 

 
201Ibídem. pp. 202-235. 
202Ibídem. pp. 237-242. 
203Ibídem. pp. 243-250. 
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Ejército era lo que hacía. No debía estar en el poder, ni tampoco se abstuvieran de lo que pasaba en 

la política diaria.204  

Este libro, que estudió a la oposición antifranquista desde la óptica del régimen, viendo a los 

obreros que hacían huelgas, a los estudiantes que iban a las asambleas como “subversivos”, “peligro 

marxista”, era un documento más de los que en aquella época se publicaban o se analizaban desde 

las fuerzas de orden público. Desde que aparecieron los primeros movimientos importantes de 

disenso contra el régimen, se dedicaron a hacer estudios sobre los mismos. Pero aunque se hicieran 

estos trabajos, la policía siempre recurrió a la represión para atajar a los conflictos. La reflexión fue 

cada vez más dura contra más movimientos había. A pesar de estos embates represivos, no se 

conseguía acabar con las movilizaciones. Las instituciones del régimen, como el Sindicato Vertical, 

las asociaciones estudiantiles, vecinales, se fueron resquebrajando por el trabajo de la oposición. Y 

dentro de los servicios de seguridad, como el SECED, se producen ceses y disensos, que impidieron 

la unión y coordinación con los servicios policiales. Por lo tanto, las ideas de Carlos Yuste no se 

cumplieron en la crisis del franquismo.205  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
204Ibídem. pp. 251-266. 
205SAN MARTÍN, Jose Ignacio Servicio especial….pp. 111-112, YSÁS SOLARES, Pére, Disidencia y subversión...pp. 205-

207. 
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3. Capítulo II: los años 40, los años de plomo.  
3.1. La posguerra, años de represión y hambre. 
 

       “Me esposaron y me condujeron a una de las comisarías más siniestras de Madrid, 

en la calle Almagro nº39. Era un edificio espacioso, con diversas plantas y un sótano donde 

estaban situadas las cámaras de interrogatorio y tortura. Recuerdo que nada más ingresar en 

aquel “antro” encontré un grupo de detenidos mirando por las ventanas, en un silencio que 

impresionaba. Me asomé y vi una escena escalofriante: un hombre que se había lanzado al patio 

y que se desangraba destrozada en el suelo. Se trataba del doctor Recatero, jefe de sanidad del 

Ejército del Levante, que prefirió suicidarse antes que seguir el suplicio al que diariamente le 

sometían. [..] 

En este lugar (en la comisaría de la Calle Alamgro nº39) yo fui también torturado con los 

procedimientos más vejatorios y despiadados. Uno consistía en meterte un gran embudo en la 

boca y echar agua hasta que te sentías morir con una sensación de ahogo. Otro, colocarte una 

máscara de gas, con los conductos de oxígenos cerrados, hasta que era imposible soportar la 

angustia de la asfixia y caías al suelo sin conocimiento. Con estas técnicas atroces trataban de 

que firmases declaraciones que ellos habían confeccionado y que dieras nombres de otros 

compañeros responsables.”206  

“Fidel Losa Petit ha estado varios horas tumbado sin sentido en el centro de la 

habitación. Le trajeron a primera hora de la mañana arrastrándole entre cuatro, con la ropa en 

jirones, la boca partida, un ojo amoratado y varios chirlos y descabalgaduras. [..] 

Cuando no llaman a Cayetano, lo hacen a José, Manuel, Antonio, Avelino o Germán.  A 

veces escucho mi nombre sin el menor agrado. Al ponerse en pie y avanzar vacilante hacia la 

salida, ninguno de los llamados se hacía ilusiones. Teme lo peor y acierta el 99 por 100 de las 

ocasiones. Oficialmente va a ser interrogado sobre sus actuaciones durante la guerra, aunque casi 

nunca se molestan en preguntar nada. O los golpes se anticipan de tal modo a las cuestiones que 

 
206ANA, Marcos Decidme como es un árbol. Memoria de la prisión y de la vida. Madrid, Umbriel,  2007, pp. 64-66. 
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cuando formulan alguna pregunta el interesado no está ya en condiciones de pronunciar una sola 

palabra”207  

Estos testimonios personales de Marcos Ana, poeta y militante comunista y Eduardo 

Guzmán, periodista y militante anarcosindicalista, director del diario cenetista Castilla Libre, no 

fueron una excepción en aquellos primeros años de la posguerra. El edificio de la calle Almagro, del 

que habla Marcos Ana y que ha sido estudiado en profundidad por el historiador Alejandro Pérez-

Olivares, se convirtió en las oficinas del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM). Era uno 

de los edificios más majestuosos de la zona de Chamberí en Madrid. Fue construido a principios de 

siglo, siendo una de las casas más caras de la ciudad. Las dos primeras plantas fueron utilizadas por 

el espionaje militar. Allí se llevaban a los detenidos y se realizaban denuncias por parte de los 

delatores. Sin embargo, durante esos primeros momentos, había veintiún cárceles en la capital, cinco 

de mujeres y dieciséis de hombres. El teniente coronel de caballería Francisco Tonel fue el 

encargado de llevar la SIPM y el control de la ciudad de los primeros días. Algunas de estas eran: la 

prisión de la calle Barco, en el número 24, el convento de Santo Domingo del Real, que estaba en la 

calle Claudio Coello 112, que se convirtió en cárcel, como la Prisión de Comendadoras, la de 

Porlier, la  de Torrijos, la de Yeserías, la  Maternal, en la calle Serrano, donde está el IES Ramiro de 

Maeztu en la actualidad, la  de la calle Cisne, en el número 2, la  de Atocha, en el número 27, la de 

Quiñones, en el número 2.208 El edificio de la antigua Casa de Correos de la Puerta del Sol se 

convirtió en el lugar que albergaba la Dirección General de Seguridad (DGS), durante casi cuarenta 

años la BPS detuvo y torturó a los militantes antifranquistas.209  

 Desde que se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta el 7 de abril de 

1948, se mantuvo el estado de guerra. Doce años de violencia y terror que sentaron las bases 

políticas, sociales y culturales de la dictadura, en base al miedo que causó esta represión en la 

población, sobre todo, entre los vencidos de la Guerra Civil. El 7 de noviembre de 1938, Francisco 

Franco otorgó una entrevista a la agencia de noticias británica British United Press. En ella 

declaraba sus planes finales. Quería una rendición total, una victoria aplastante sobre el enemigo. 
 

207GUZMÁN, Eduardo. Nosotros, los asesinos. Madrid,  Garaje, 2008, pp. 19-20. 
208https://www.publico.es/politica/mapa-torturas-del-madrid-del.html [20:45 21/09/2019] 
209PÉREZ OLIVARES, Alejandro Victoria y control en el Madrid ocupado: los de Europa (1939-1946), Madrid, 

Traficantes de Sueños, 2018, p. 41. 

https://www.publico.es/politica/mapa-torturas-del-madrid-del.html
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Según sus propias palabras expuso: “los criminales y sus víctimas no pueden vivir juntos”. La 

violencia en estos años, se dividió en varias fases, según Gutmaro Gómez y Jorge Marco: la 

insurrección, dirigida por los militares, el conocido “terror en caliente”, protagonizado por 

“incontrolados” falangistas y elementos similares, que llevaron a cabo las detenciones sin orden 

escrita y asesinatos extrajudiciales, y que se realizaron durante el verano de 1936 y algunas zonas se 

alargó hasta 1937. A media que la Guerra se iba estabilizando y el Estado iba creando su aparato 

estatal, la represión se iba profesionalizando, mediante los consejos de guerra sumarísimo y con la 

utilización de la policía y la Guardia Civil. Para el historiador Eduardo Calleja, la represión no fue 

“arbitraria o descontrolada”, sino que el Ejército utilizó a las milicias falangistas como auxiliares en 

operaciones de “limpieza”, sobre todo, en las zonas con mayor implantación de las organizaciones 

del Frente Popular. A partir de 1937, la dirección de la represión pasó definitivamente a manos de la 

Guardia Civil y el Ejército, aunque la violencia “espontánea” continuó presente hasta otoño, cuando 

se consolidó la creación de tribunales militares.210  

 El profesor de la Universidad de Castilla La Mancha, Manuel Ortiz Heras habla de 

cuatro etapas de esta represión en estos años 40: una primera etapa durante la guerra, donde la 

violencia era extensa e indiscriminada, aunque el autor diferencia aquí dos etapas, la primera en los 

primeros meses de guerra y después cuando se estabilizan los frentes. La ley de fugas y los 

procedimientos sumarios se utilizaban en este momento, al igual que los fusilamientos directos 

mediante las “sacas” en las cárceles. En este período, los falangistas tendrán el predominio represivo 

junto con los militares.211  La tercera etapa, entre 1941 y 1943, donde las condenas a muerte se 

aplicaban en torno a un proceso sumarial. Sin embargo, la decisión de la ejecución se tomaba con 

anterioridad en la mayoría de los casos. Una cuarta etapa, que va desde 1944 a 1946, donde la 

represión se dirigió contra los elementos más peligrosos para el Nuevo Estado. La represión sería 

más selectiva y no tan pública, para intentar dar una apariencia al exterior, sobre todo tras la derrota 

del Eje en la Segunda Guerra Mundial.212  

 
210GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo “El Estado ante la violencia” en JULIÁ, Santos (coord.) Violencia política en la 

España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2000, pp. 393-394 y GÓMEZ, GÓMEZ, Gutmaro; MARCO, Jorge La obra del 
miedo……., pp. 37-65. 

211Según Falange, en 1940 tenían en sus filas 3804 colaboradores que realizaban acciones de espionaje que se dedicaban a 
recabar información de los vencidos de la guerra. 

212ORTIZ HERAS, Manuel La violencia política en la dictadura franquista Madrid, Bomarzo, 2013, pp. 95-96. 
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Desde los inicios de la Guerra, los militares golpistas, como el general Mola, prepararon el 

asalto a Madrid e ingeniaron la estructura de la Policía que iba a ocupar la capital. El 4 de noviembre 

se detallaron las instrucciones generales de los servicios de Orden y Policía de Madrid. Recogían el 

proyecto original de organización piramidal y englobaban ya los servicios auxiliares de higiene, 

telégrafos, agua y demás. Las fuerzas de vanguardia estarían constituidas por las asignadas a las 

comisarías de La Latina, Hospital y Puente de Vallecas, al mando del comandante más antiguo de las 

respectivas comisarías. El grueso de la columna marcharía en el siguiente orden: fuerzas de las 

comisarías de Casa de Campo, Palacio, Inclusa, Hospicio, Congreso, Centro, Buenavista, 

Universidad, Chamberí y Cuatro Caminos; cinco compañías de la Guardia Civil, una de FE de las 

JONS y una sección del Requeté, asignadas a los servicios especiales; el grupo de Agentes de 

Vigilancia; la sección del tren de municiones, víveres y equipajes para asegurar la intendencia; los 

servicios de sanidad, telégrafos y correos; teléfonos; electricidad; agua; radiotelefonía e 

información. La retaguardia estaría compuesta por la restante compañía de la Guardia Civil asignada 

a unos Servicios Especiales sin clarificar.213  

En datos, la represión franquista de esos años de posguerra quedaban muy claros. Acabada la 

contienda, unas 50.000 fueron fusiladas durante los siete primeros años de posguerra. Según la 

Dirección General de Prisiones, a comienzos de 1940 había en España 270.719 reclusos y que 

todavía en 1950 había 30.640 presos. Según Julio Gil Pecharromán, durante esta etapa, los castigos 

contra los republicanos obedecieron a un calculado propósito de consolidar el Nuevo Estado sobre el 

miedo de los derrotados y la exaltación del triunfo de los vencedores. 214  

Durante los años del conflicto bélico y los primeros años de posguerra, se estructuró y 

centralizó el sistema penitenciario. En 1937 se creó la Dirección General de Prisiones, que durante 

su año de actuación, se dedicará a buscar una solución a la falta de espacio en las prisiones. Con la 

promulgación de la Ley de Administración Central del Estado el 30 de enero de 1938 y la creación 

del Ministerio de Justicia, se decretó la fundación del Servicio Nacional de Prisiones, que se dividió 

en dos grandes secciones: administrativa, encargada de las cuestiones relativas a alimentación, 

 
213 PÉREZ-OLIVARES GARCÍA, Alejandro, La victoria bajo control: ocupación, orden público y orden social del Madrid 

franquista (1936-1948), Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2017, p. 59. 
214ORTIZ HERAS, Manuel La violencia política... pp. 33-37 y GIL PECHARROMÁN, Julio Con permiso de la autoridad, 

La España de Franco (1939-1975), Madrid,  Temas de Hoy, 2008, p.39. 
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vestuario y equipo de los reclusos y del alumbramiento y calefacción de los establecimientos y 

penitenciaria, relacionado con la clasificación, destino y conducción de penados. Con el fin de la 

Guerra, se hizo una depuración de elementos republicanos dentro del sistema de las cárceles y los 

militares comienzan a copar puestos en la dirección de las prisiones.215 

Una de las formas más visibles de represión en aquellos primeros años de dictadura fueron 

los campos de concentración. Según el investigador Carlos Hernández, hubo por toda la geografía 

española unos 296 campos de concentración, treinta y cuatro destinados a hospitales de prisioneros y 

diecisiete para extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial, en los que estuvieron entre 700.000 

y 1.000.000 de personas. El primero de los campos se abrió 48 horas después de darse el Golpe de 

Estado del 18 de julio de 1936, en Monte Hacho, en Ceuta. El último, en Miranda de Ebro, no 

cerraría hasta 1947, más de diez años después.216  

En cuanto a los trabajadores forzados, fueron miles los que lo realizaron desde que fuera 

creado el 8 de septiembre de 1939 el Servicio de Colonias Penitenciarias, para llevar adelante 

proyectos de obras públicas. 5.000 presos republicanos trabajaron en el canal del Bajo Guadalquivir. 

Donde más presos políticos trabajaron fue en la construcción del Valle de los Caídos, un total de 

20.000 presos.217  

En cuanto a la cuestión de la mujer, la dictadura de Franco se caracterizó por su continua y 

sistemática represión y la erradicación de los derechos igualitarios y de ciudadanía que se habían 

conseguido durante la Segunda República. Su sistema jurídico se basaba en la subalternidad 

femenina. Las mujeres “rojas” simbolizaban para el franquismo la decadencia moral y la pérdida de 

valores católicos. El psiquiatra franquista Vallejo Nájera realizó un estudio sobre las mujeres 

republicanas de las que decía que eran “delincuentes marxistas femeninos”, que llevaban el “gen 

rojo” dentro, que eran débiles psicológicamente, que su conducta social era anormal y que eran una 

de las principales valedoras de la “revolución marxista”. Bajo estas premisas, se justificaron 

atrocidades contra todas las mujeres que se pusieron del lado de los republicanos. Se calcula que en 

los años del franquismo, fueron robados unos 30.000 niños, primeros a mujeres republicanas y 

 
215RODRÍGUEZ TEJEIRO, Domingo Las cárceles de Franco, Madrid, Catarata,  2011, pp. 36-49. 
216HERNÁNDEZ DE MIGUEL, Carlos Los campos de concentración de Franco, Madrid, editorial B, 2019, pp. 9-49 y 72. 
217PRESTON, Paul El Holocausto español..., p. 659 
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después a mujeres pobres. La cuestión de la rapada de pelo, que aunque no hay datos cuantificables 

sobre tal proceso, se sucedió en la mayor parte de la geografía española durante la posguerra. Se la 

llevaban a los calabozos de ayuntamiento o comisarías y entre insultos y escupitajos, se les rapaba el 

pelo. También se les obligaba a beber aceite de ricino. En  ocasiones, las mujeres eran violadas por 

falangistas.218  

Partiendo de la legalidad existente, el franquismo procedió a tipificar los actos de defensa de 

la República y la respuesta revolucionaria a la sublevación como delitos de “rebelión militar”. Era la 

“justicia al revés”; a que aludiría muy posteriormente Serrano Suñer, a la vez que los partidarios de 

esta supuesta rebelión quedaron asociados al mito del “enemigo interior”, útil en la pretensión de 

legitimar el sometimiento de la sociedad civil a la justicia militar.219  

La jurisdicción de guerra se desarrolló desde el primer momento de la sublevación. Franco, 

antes de marchar para Marruecos, declaró el Estado de Guerra en Canarias. Otros militares 

sublevados hicieron lo mismo en los territorios que tomaron. Todos ellos coincidían en dos aspectos 

sustanciales, la instauración de la Jurisdicción de Guerra y la supresión de los derechos y libertades 

reconocidos en la Constitución -entre los que cabe destacar los derechos de huelga, manifestación, 

asociación, expresión y reunión-,  con lo que, se ponía también de manifiesto el inicial  carácter 

clasista de tales bandos.220  

Todos estos edictos de guerra se unificaron el 28 de julio de 1936 finalmente mediante la 

declaración del Estado de Guerra en todo el país a cargo del bando de la Junta de Defensa Nacional 

en Burgos. La mayoría de la jurisdicción a lo largo del conflicto durante la posguerra (y que se 

mantendrá hasta el final de la dictadura) será de carácter militar o subordinada a los militares. Serán 

estos los encargados de impartir justicia, de sentenciar a pena de muerte o de ser los últimos en 

imponer las penas, tras pasar por la justicia civil. 

 
218GONZÁLEZ DURO, Enrique Las rapadas. El franquismo contra la mujer. ed. Siglo XXI, Madrid, 2.012, pp. 23-27 y  

NASH, Mary “Vencidas, represaliadas y resistentes: las mujeres bajo el orden patriarcal franquista” en  CASANOVA, Julián 

(coord.) 40 años con Franco, Barcelona, Crítica, 2015, pp. 191-192 y 198-200. 
219 MIR, Conxita, “Violencia política, coacción legal y oposición interior” El primer franquismo (1939-1956) Revista Ayer, 

No. 33,1999, pp. 132-134. 
220DEL ÁGUILA, Juan José “La represión política a través de la jurisdicción de guerra y sucesivas jurisdicciones especiales 

del franquismo”,  Madrid, Hispania Nova, nº 1 Extraordinario, 2015, p. 214. 
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Paralelamente a esta jurisdicción de guerra, se promulgó un conjunto de leyes especiales y 

extraordinarias, siendo las más específicas la de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 

1939, la de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, y la de Seguridad 

del Estado de 29 de marzo de 1941. Esta última ley fue sustituida en 1947 por la Ley contra el 

bandidaje y el terrorismo. 

La Ley de Responsabilidades Políticas declaraba la responsabilidad política de las personas, 

tanto jurídicas como físicas., que desde el primero de octubre de 1934 “contribuyeron a crear o a 

agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España” y a partir del 18 de julio de 

1936 ese hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional “con actos concretos o con pasividad 

grave”. Todos los partidos y “agrupaciones políticas y sociales” que habían integrado el Frente  

Popular, “sus aliados, las organizaciones separatistas y a todas aquellas que se han opuesto al triunfo 

del Movimiento Nacional”, quedaban fuera de la ley y sufrirían la pérdida absoluta de sus derechos 

de toda clase y la pérdida total de sus bienes, que pasarían “íntegramente a ser propiedad del 

Estado”. La ley era un instrumento también de legitimación política, ya que la normativa justificaba 

la sublevación militar y la represión “contra la destrucción material y espiritual de la patria”. La 

normativa pretendía que se castigara hasta circunstancias triviales, como la militancia de base, 

mediante sus tribunales especiales. Según diversos investigadores, como Juan Cano Bueso  y 

Ernesto Pedraz Panalva, esta legislación era una “monstruosidad” o “despropósito” jurídico, por su 

carácter retroactivo. Según Manuel Álvaro era una “ley de excepción”, que extendía  el delito 

político hasta límites desconocidos en el ordenamiento jurídico anterior.221   

Con la ley contra la represión de la masonería y el comunismo se tipificaban los delitos 

políticos y sus penas. En el artículo primero constituyó figura de delito “pertenecer a la masonería, 

el comunismo y demás sociedades clandestinas”. En el artículo segundo se declaraba a las 

organizaciones que defienden estas ideas como “prohibidas, sus bienes confiscados, y a disposición 

de la jurisdicción de responsabilidades políticas”. Los delitos de masonería y comunismo serían 

castigados con “la pena de reclusión menor” como decía el artículo quinto. Sin embargo, en el 

 
221ÁLVARO DUEÑAS, Manuel Por misterio de la ley y la voluntad: la jurisdicción especial de responsabilidades políticas 

(1939-1945) Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 1.997, pp. 173-174 y CASANOVA, Julián “Una 
dictadura de cuarenta años” en CASANOVA, Julián  MIR, Conxita; ESPINOSA, Francisco; MORENO,Francisco 
Morir, matar, sobrevivir: la violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica,, 2002, pp. 21-22. 
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siguiente artículo, se tipificaban como delitos de reclusión mayor, en cuanto a la masonería “el haber 

tomado parte en las asambleas de la asociación masónica internacional o en las asambleas 

nacionales” y en cuanto al comunismo “en figurar en los cuadros de agitación, en las jefaturas y en 

los núcleos de enlace con las organizaciones externas y el haber participado activamente en los 

congresos comunistas internacionales y nacionales.”  

Esta ley lo que suponía era la total privación de libertad, y conllevaba la separación de 

cualquier cargo dependiente de la Administración, gerencias, consejos de administración, consejos 

de administración y dirección de empresas privadas, mediante la inhabilitación absoluta y 

permanente para esos empleos. Además, en su artículo doce establece la creación y composición de 

un Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Incoó 2.7085 expedientes 

personales, y condenó a distintas penas a 8.918 procesados hasta 1963. La mayoría de penas eran de 

doce años de prisión, aunque en algunos casos se llegaba a los veinte o treinta años.222 

En cuanto a la Ley de Seguridad del Estado de 1941, esta fue sustituida en 1947 por la Ley 

contra el bandidaje y el terrorismo. Esta ley tipificaba los delitos de terrorismo y regularizaba sus 

penas. Esta ley se hizo sobre todo contra el movimiento guerrillero, al que igualaba a los 

“bandidos”. En los primeros cuatro artículos se plasmaban cuales son los delitos y penas en cuanto 

al terrorismo. Del artículo quinto al octavo se hablaba de los delitos relacionados con el bandidaje. 

Estos delitos, según gravedad (que se provocara la muerte, mutilación o heridas) se podía incluso 

condenar a pena de muerte. Se consideraba a estos delitos las más “graves especies delictivas” 

requiriendo para ello “medidas excepcionales de represión”. 223 

Además de estas leyes, hubo otra serie de disposiciones durante los años cuarenta: Ley que 

modifica determinados artículos del delito de rebelión militar, art. segundo (marzo de 1943); delitos 

y penas de carácter político-social establecidos en el Código Penal ordinario (diciembre de 1944); 

Código de Justicia Militar (julio de 1945). 

 
222Ley de 1 de marzo de 1940 sobre la represión de la masonería y el comunismo y MORENO SÁEZ, Francisco “La 

represión franquista en la provincia de Alicante.” Universidad de Alicante, Archivo de la democracia,  pp. 2-3. 
223Decreto-ley sobre represión he los delitos de bandidaje y terrorismo, 1947 y  MARTÍNEZ DHIER, Alejandro “La 

legislación antiterrorista en la historia de nuestro derecho” Anales de Derechos, Universidad de Murcia, marzo 2006, pp. 28-

29. 
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Durante la guerra civil y la posterior posguerra, fue la jurisdicción militar la que se encargó 

de llevar a cabo la justicia contra los adversarios políticos. El bando del 28 de julio de 1936, que 

unificó y extendió por todos los territorios el Estado de Guerra, se remarcó la preeminencia de los 

militares y de la jurisdicción sobre la ordinaria, haciendo de las jurisdicción de guerra, del código de 

justicia militar y del procedimiento sumarísimo los núcleos centrales de la administración de 

justicia. 

El bando de guerra ampliaba las competencias de la jurisdicción militar por dos vías: 

incluyendo muchos tipos hechos delictivos de tipo civil, económico, insultos a autoridades civiles a 

la jurisdicción militar. En segundo lugar se elaboraba un derecho penal que desnaturalizaba el delito 

de rebelión, que pasaban por múltiples variantes. Se utilizó el código de justicia militar aprobado en 

1930, el de la monarquía, con cambios propuestos por la Junta de Defensa Nacional.224  

Se crearon, desde los primeros momentos de la contienda, tribunales de la guerra en todos los 

territorios que los sublevados tomaban. La primera disposición sobre las actuaciones judiciales de 

los tribunales militares fue el Decreto nº79 del 31 de agosto de 1936. En dicho decreto se pedía 

rapidez en los procedimientos judiciales para no desatender las tareas de la guerra. Hubo varios 

decretos más. El nº 55 de 1 de noviembre de 1936 dictaba las normas de composición de los 

tribunales militares. Los tribunales estarían integrados por siete miembros: un presidente, con 

categoría de jefe del ejército, cinco vocales con categoría de oficial y un vocal ponente, miembro  

del Cuerpo Jurídico Militar. Solo era necesaria una persona licenciada en Derecho. No reconocía el 

derecho a la defensa, pues solía actuar como defensor un soldado sin conocimientos jurídicos. El 

Decreto nº 70 de 8 de noviembre de 1936, por el que los jueces y fiscales eran asimilados a la 

carrera militar. 

Por lo tanto eran los militares los que controlaban los consejos de guerra. El proceso judicial 

se iniciaba con unas primeras diligencias, denominadas procedimientos previos, para averiguar la 

actuación de los sospechosos en relación con el movimiento nacional.  Los consejos de guerra se 

celebraban con vista pública, con lo que cualquier persona podía ir a verlos.  

 
224VEGA SOMBRÍA, Santiago La política del miedo el papel de la represión en el franquismo, Barcelona, Crítica,  2004, 

pp. 81-82. 
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Las sentencias eran enviadas a consulta al auditor de Guerra de cada división o cuerpo de 

ejército, que aprobaba o corregía la pena impuesta y pasaba a la firma del general jefe de dicha 

división. Cuando incluía pena de muerte se debía comunicar por telégrafo al general jefe de la 

Sección de Guerra del gobierno de Burgos, que despachaba con Franco en este asunto. 

Recibida de nuevo la causa por el auditor, con la conformidad del general en jefe de la 

Región, la sentencia dictada quedaba firme. El auditor devolvía la causa al juez instructor para la 

ejecución de la pena. El instructor remitía otro testimonio de la sentencia al gobernador civil 

presidente de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, porque a los condenados en los 

consejos de guerra se les declaraba también responsables civiles ante el estado a quienes se 

reservaban las acciones pertinentes. 

Oficialmente, no había criterios claramente definidos para establecer las distintas categorías 

del delito de rebelión: adhesión, auxilio o excitación. La distinción entre adhesión y auxilio a la 

rebelión parecía radicar en la ideología del procesado y para comprobarlo otorgaba gran importancia 

al estudio de sus antecedentes ideológicos. Que la calificación del delito dependiera del 

comportamiento político y social anterior al 18 de julio era una aberración jurídica, pues se castigaba 

con carácter retroactivo por el ejercicio de unos derechos y libertades  propios del sistema 

democrático republicano. 

Se podía hacer una cierta clasificación de los delitos de rebelión: 

        “1. Rebelión en calidad de jefes: los organizadores de los actos de oposición a la 

sublevación tales como la huelga, vigilancia armada de las localidades, etc.  

2. Adhesión a la rebelión: las personas que realizaron u organizaron actos de oposición , 

empuñaron las armas contra los sublevados. 

3. Auxilio a la rebelión: aquellos que se limitaron a participar en actos contrarios a la 

sublevación, incluso la pertenencia no voluntario al ejército de la República. 

4. Excitación a la rebelión: los que animaron a otros a participar en las acciones de la 

oposición.”225  

 
225Ibídem. pp. 83-86. 
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La represión, además de por Falange y el Ejército, también fue ejercida por la Guardia Civil. 

Esta se limitaba a detener a los sospechosos  y a trasladar a las prisiones correspondientes a los que 

quedaban presos. Aunque si se ha comprobado la responsabilidad directa en algunos fusilamientos. 

En cuanto al ejército y sus “columnas de la muerte” (denominación del historiador Francisco 

Espinosa) se encargaban de la detención y ejecución de los adversarios políticos, a veces 

seleccionados por su cargo político o sindical y otras de manera arbitraria para infundir aún más 

terror. Las víctimas eran detenidas en sus propios domicilios, su centro de trabajo o sacadas de la 

cárcel donde permanecían para ser fusilados en algún pinar, cuneta, río o tapia de cementerio. Como 

norma general, los cadáveres quedaban tirados en el lugar de la ejecución, para que todos vieran la 

suerte que esperaba a los adversarios políticos, a modo de amenaza. Pero más importante era el 

objetivo de infundir mayor terror, pues no produce el mismo efecto a noticia de que han fusilado a 

un vecino, que ver el cuerpo del vecino asesinado.226  

Con el apoyo desde la judicatura de los militares, se llevaron a cabo detenciones arbitrarias, 

torturas y muerte. En 1945 se aprobó el Fuero de los Españoles, la declaración de derechos en el 

franquismo. En el artículo 18 de dicho texto decía lo siguiente: “Ningún español podrá ser detenido 

sino en los casos y en la forma que prescriben las Leyes. En el plazo de setenta y dos horas, todos 

los detenido serán puesto en libertad o entregado a la Autoridad judicial”. Sin embargo ese 

articulado se convirtió en papel mojado, debido a que los detenidos permanecían en comisarías 

durante días y días. Muchas veces no eran ni registrados en su entrada. No tenían asistencia letrada, 

ni médico que les mirara. Sólo estaban allí bajo custodia de la BPS.227  

La represión, no obstante, fue modulada para los cambios de  imagen del régimen de cara al 

exterior, por la alarma internacional por toda la represión que había en el país. Tras la Segunda 

Guerra Mundial, se impulsó la conflictividad en los penales, hubo una reactivación de las campañas 

de protesta. La respuesta del franquismo fue la del palo y la zanahoria: un aumento de los controles 

dentro de las prisiones y en el recrudecimiento de la dureza de las penas en los consejos de guerra e 

intentar, a la vez, dar una imagen benévola de los centros de reclusión en España.                                                                                                                                                               

Raimundo Fernández Cuesta, uno de los fundadores de Falange, fue quien emprendió la campaña 

contra las acusaciones en el extranjero sobre lo que sucedía en las cárceles y centros de detención 
 

226Ibídem. pp. 66-68. 
227CASANOVA, Julián “Una dictadura de cuarenta años”...  p. 24. 
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españoles. Estos años serán los del aislamiento internacional, con la condena de la ONU en 1946 del 

régimen como aliado del nazi-fascismo, de la marcha de los embajadores de España. Pero con el 

contexto de la Guerra Fría, convirtiéndose a Franco en un “baluarte contra el comunismo”, en los 

años 50, se dio una apertura al exterior, de la mano de EEUU. Esa expansión al extranjero se dio 

consiguiendo la “paz” en el interior, con la lucha contra la oposición venida de la Guerra Civil.228 

La policía política se convertiría de principio a fin en uno de los puntales del franquismo 

para mantenerse en el poder. Franco acabó eliminando las milicias de la FET y de las JONS. Todos 

los sectores represivos estarían al servicio de la lucha contra el “enemigo exterior”. No sería hasta 

los años 60, con la creación del TOP y con el fin de que se tipificaran los delitos relacionados con la 

Guerra Civil, cuando el poder militar se vería restringido en la judicatura, aunque el Ejército seguiría 

teniendo atribuciones muy importares, sobre todo con delitos relacionados con el terrorismo.229  

3.2. Los inicios de las fuerzas de orden público y la BPS. La 
influencia nazi y de la Gestapo. 

 

Durante el franquismo el aparato policial se dividió en dos: el Cuerpo General de Policía, 

donde estaba la BPS, y la Policía Armada y de Tráfico. Desde los años de la Guerra Civil, el 

franquismo se preocupó por como recomponer el aparato policial. Uno de los primeros reglamentos 

que se encontraban que habla de la policía fue el bando sublevado que data del 1 de enero de 1938. 

Era una Orden General extraordinaria, editada en Valladolid, donde figuraba como máximo 

responsable policial el Comisario General de Seguridad Interior. Fue nombrado para el cargo José 

Medina Santamaría, que en su alocución a los policías reiteró los conceptos de disciplina y 

obediencia. Sería llamado también Jefe Superior de Policía del Estado Español.  En ese año y hasta 

1942, se estructuró todo el entramado de las Fuerzas de Orden Público, que se mantendrían 

prácticamente intacto hasta el final de la dictadura.  

Esta Jefatura de Policía del Estado Español, será la encargada de emitir una orden general el 

14 de enero del mismo año, por la cual “se proceda con el mayor interés a la recuperación de 

 
228GÓMEZ BRAVO, Gutmaro El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista 1939-1950. Madrid, ed. Taurus,  

2009, pp. 63-64. 
229VIÑAS, Ángel La otra cara del caudillo Barcelona, Crítica, 2015, pp. 159-160. 
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cuantos documentos, emblemas, insignias y demás objetos relacionados con la masonería y que se 

hallen en poder de particulares o de centros políticos sociales”. Desde ese momento, será la policía 

la encargada de realizar la persecución de los miembros del Frente Popular.  

Dentro del cuerpo policial también se realizarán depuraciones. En mayo-junio de 1938 se 

publicaron órdenes generales de busca y captura, en las cuales se buscaban a personas que “vistan 

indebidamente el uniforme de Alférez, marxistas actuantes como policías rojos, nombrado Capitanes  

por los rojos, sargentos nombrados por los rojos, milicianos en los regimientos, mineros, 

pertenecientes al Cuerpo de Seguridad en zona republicana, etc.”230  

A diferencia de los régimen nazi o fascista italiano, donde el Ejército jugó un papel 

secundario en el mantenimiento del orden frente a los partidos de Hitler y Mussolinni, en la España 

de Franco, los militares tuvieron un papel relevante a la hora de organizar los cuerpos policiales.  El 

investigador Manuel Balbé da datos muy reveladores sobre esta cuestión. El Ministro de Orden 

Público, llamado después de Gobernación, salvo en los periodos que van de agosto de 1939 al 

octubre de 1940, que fue  Serrano Suñer, del 12 de junio de 1973 al 4 de enero de 1974, Carlos Arias 

Navarro y desde el 4 de enero hasta el 20 de noviembre de 1975, José García Hernández, fue 

siempre un militar.231 En 1945, el 38% de los gobernadores civiles eran militares, asimismo el 57% 

de los cargos en la DGS y el 45% de los altos cargos del Ministerio de Gobernación.232 

Todas las normativas policiales, se basaran siempre en la cuestión del mantenimiento del 

“orden público”. Era el principal valor para los policías. Había que reprimir cualquier actividad que 

pudiese atentar contra el poder político establecido. Esta cuestión policial, también se extrapolaba a 

lo judicial.233 Además de estas leyes, el aparato del régimen permitió a fuerzas como la Guardia 

Civil, que llevaran a cabo tácticas típicas de la Guerra, como tácticas de contrainsurgencia, en las 

que el acato de la legalidad y la observancia de los procedimientos no era una prioridad. Se utilizó 

 
230DE ANTÓN, Julio Historia de la policía española Madrid, Unilibro,  2000, pp. 331-335. 
231Del 1 de febrero de 1938 a agosto de 1939, el general Martínez Anido,  de mayo de 1.941 a septiembre de 1.942, el 
general Valentín Galarza, de septiembre de 1942 hasta febrero de 1957 el general Blas Pérez González, del 25 de febrero de 
1957 al 29 de octubre de 1969, el general Camilo Alonso Vega, del 29 de octubre de 1969 hasta el 8 de junio de 1973, el 
general Tomás Garicano Goñi en BALBÉ, Manuel El orden público y el militarismo en la España constitucional  (1812-
1983), Madrid, Alianza Editorial, 1983, pp. 442-443. 
232BALBÉ, Manuel El orden público...1.983 p. 441. 
233LÓPEZ GARRIDO, Diego El aparato policial…..pp. 7-8. 
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sobre todo contra la guerrilla. Las fuerzas de orden público, estaban dispuestos a utilizar cualquier 

medio para mantener el régimen.234 

A medida que se va realizando la depuración, se iba reorganizando y perfeccionando el 

sistema policial, encaminado al orden público. En la Orden General de 31 de marzo  de 1938, el 

Ministerio se denominó de Orden Público y a la Jefatura de Policía definitivamente se etiquetó 

como Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad, advirtiendo a todos los funcionarios la 

obligación de remitir datos favorables mediante declaraciones juradas a las Comisarios Instructores. 

Los policías serían sometidos a una rigurosa inspección de sus comportamientos públicos y 

privados, para que se supieran si eran partidarios al Movimiento Nacional o no. 

En septiembre de 1938 se organizó la Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad y se 

restablece la Escuela de Policía Española. En marzo de 1.939 el Ministerio de Orden Público pasará 

a llamarse de Gobernación. En agosto de 1939 la Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad se 

denominara en lo sucesivo Dirección General de Seguridad. 

La policía fue muy importante para el régimen como brazo ejecutor de la represión, no sólo 

durante la dictadura, sino ya desde la guerra, que para finalizar la misma, el bando franquista 

utilizará a la policía para entrar en Madrid. El 10 de marzo de 1939, desde la Jefatura Nacional de 

Servicio de Seguridad en Valladolid se ordenó tomar una serie de medidas para la ocupación de 

Madrid:  

       “-Promover una columna de orden y de policía de ocupación de Madrid.  

-Trasladar a Madrid, en los primeros momentos de la liberación , al personal policial 

necesario para preparar y organizar estructuras policiales, buscando y requisando locales para 

establecer servicios mínimos. 

-A la brigada político-social se le señala el objetivo de ocupar el local de la Junta de 

Defensa Marxista con 30 funcionarios. 

-A la brigada móvil, con 30 funcionarios, se le asigna ocupar las instalaciones de las 

comisarias de investigación y vigilancia de todas las estaciones de Madrid.  

 
234JAIME JIMÉNEZ, Óscar Policía, terrorismo….p. 122. 
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-Al comisario Roldán de la Fuente, con 13 funcionarios, se asigna la función de 

organizar a Inspección de Guardia y el orden público.”235 

En septiembre de 1939, el Centro Directivo de la Policía se estructuró en los órganos que 

siguen:  

    “-Secretaría General. 

-Secretaría de Mando y Coordinación entre las comisarías generales y la Inspección 

General de las fuerzas de Policía Armada y de Tráfico. 

-Comisaría General de Orden Público. 

-Comisaría General de Fronteras.  

-Comisaría General de identificación que establecerá el carnet de Identidad.  

-Comisaría General de Investigación Social. 

-Inspección General de las Fuerzas de la Policía Armada y de Tráfico. 

-Jefaturas Superiores donde se establezcan.”236    

Mediante una orden general el 26 de abril de 1939, se depuró a todos elementos 

republicanos. Se pidió un listado de los funcionarios policiales de las distintas plantillas, al objeto de 

elaborar información de actividades político-sociales, anteriores, posteriores, coetáneas al Glorioso 

Movimiento Nacional, así como sus conductas públicas y privadas, para seguir de ese modo con la 

depuración del cuerpo policial. En septiembre de ese mismo año, hubo otra orden general, por la 

cual se otorgan atribuciones depuradoras a la Falange. En una orden general de 9 de septiembre de 

1941, se reorganizó la dirección de general de seguridad de acuerdo a ley y se crearon otras análogas 

en las provincias de Sevilla, Valencia, Vizcaya y Zaragoza. Se  dieron una serie de facultades de los 

jefes superiores de policía: 

    “1. Dirección de los servicios relacionados con el Orden Público. 

     2. Tramitación y concesión de licencias para uso de armas. 

     3. Trámite y concesión de pasaporte. 

 
235DE ANTÓN, Julio Historia de la policía.....p.330 
236Ibídem. p. 332 
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     4. Autorización para albergar huéspedes.  

      5. Normas de higienes y prostitución.”237 

  

El 9 de marzo de 1942, hubo una orden general, por la que se pidió que los miembros de la 

policía acataran los principios del Movimiento Nacional. También estos años, no sólo se reestructuró 

la policía, sino que también se le dio un contenido ideológico, de carácter fascista. El 9 de marzo de 

1942, se creó una normativa, de eficacia policial, por la cual se quiso hacer penetrar hondamente el 

espíritu del Movimiento en los servicios de policía, de forma que quedara garantizada la adhesión de 

sus componentes al Movimiento. La milicia de Falange Española Tradicionalista y de las JONS 

participará en la ejecución de los servicios policiales. En 1946, los opositores  al Cuerpo General de 

Policía tuvieron que acreditar su adhesión al régimen y se hace extensivo al Cuerpo Auxiliar de 

Oficinas de la DGS. En 1943 se creó la Medalla al Mérito Policial, motivada para premiar actos muy  

relevantes en defensa del Orden y genere emulación en el ámbito policial. En marzo de 1944 se creó 

el Documento Nacional de Identidad, sustituyendo a la Cédula Personal como documento de 

identificación.238 

El 8 de marzo de 1941 se promulgó una Ley de Policía, que es la que se encargará 

definitivamente de reestructurar y crear nuevos organismos policiales. Ahí se creará el Cuerpo 

General de Policía (CGP) y la Policía Armada de Tráfico. Ambos se encargarán de los servicios de 

salvaguardia y vigilancia del Estado.239 

Pero antes de la promulgación de la ley, el Gobierno recibirá la visita, el 19 de octubre de 

1940, de uno de los altos jerarcas del régimen nazi, Himmler, el comandante en jefe de las SS y jefe 

de la Policía Alemana y la Gestapo, la policía secreta del nazismo. Ya durante la guerra, miembros 

de esta policía estuvieron en España vigilando a los alemanes que colaboraban con la República.  

En abril de 1938 Himmler escribió a las autoridades policiales  ofreciendo la firma de un 

acuerdo de cooperación entre ambas policías. El convenio, que ha investigado el historiador Manuel 

Ros Agudo, fue finalmente firmado el 31 de julio de 1938 y dice así:  

 
237Ibídem. p. 334 
238Ibídem. pp. 342-344. 
239Ibídem. pp. 331-333. 
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“Por S.E., el Ministro de Orden Público, General Don Severiano Martínez Anido , jefe 

de la Policía Española y el Reischfhürer SS y jefe de la policía Alemana , se acuerda ajustar a las 

siguientes orientaciones, los trabajos de colaboración entre la Policía Española y Alemana: 

a) La policía alemana y la policía española, se facilitarán mutuamente informaciones 

sobre experiencias generales y detalles respecto al comunismo, anarquismo, emigración y demás 

actuaciones peligrosas para el Estado, siempre que estas sean interesantes para la otra policía. 

b) La policía alemana y la policía española, responderán recíprocamente a las demandas 

que mutuamente se hagan, sobre experiencias generales y detalles referentes al comunismo, 

anarquismo y emigración, sin descuidar las actividades que en el futuro puedan desplegar los 

emigrados españoles adversarios de la causa nacional, repatriados después de la guerra o que se 

refugien en territorio alemán, como tampoco omitir la estrecha vigilancia de los alemanes 

sospechosos residentes en España. 

c) La policía alemana y la policía española, pondrán mutuamente a su disposición el 

material y comprobantes referentes al comunismo, anarquismo, emigración y demás actividades 

que puedan ser peligrosas para el Estado, así como notas informativas de las asociaciones y 

tendencias que tengan importancia para ambos países y que deban ser vigiladas o disueltas, 

siempre y cuando no se oponga a ello el interés del Estado. 

d) La policía alemana y la policía española, se auxiliarían recíprocamente y cuando 

convenga, conjuntamente, en las diligencias para descubrir las actividades y objetivos de los 

centros comunistas y de cualquier otra índole peligrosa para el Estado, siempre que sea posible 

según las leyes del país y no existan en aquellos intereses contrarios afectos al Estado respectivo. 

e) La policía alemana y la policía española, aceptarán  recíprocamente las propuestas que 

se hagan en relación a la adopción de medidas ejecutivas, y obrarán según estas sugerencias en 

contra de los comunistas, anarquistas, emigrantes y afiliados  a otras tendencias peligrosas para 

el Estado, siempre que sea posible según las leyes del país y no existan en aquellos intereses 

contrarios afectos al Estado respectivo. 

f) La policía alemana y la policía española, colaborarán también en el sentido de este 

acuerdo, en todas las demás cuestiones que no se mencionan en los puntos indicados, si no son 

contrarias a las leyes o a los intereses propios del Estado. 

g) La policía alemana y la policía española, se ayudarán mutuamente en la laboran de 

investigación sobre personas, aunque  estas se encuentren fuera del territorio alemán o español.  
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h) La policía alemana y la policía española , se harán directa y sistemáticamente, por el 

medio más rápido, entrega de comunistas, anarquistas y afiliados a otras tendencias peligrosas 

para el Estado-esto es, sin que haya por medio intervención alguna-. Esta prescripción será 

aplicable a los individuos de nacionalidad alemana que hubiesen cometido delitos en Alemania y 

previa aprobación del ministro del ramo.”240 

 

Cuando Himmler visitó España, fue recibido por las altas esferas del estamento policial en 

Madrid, Barcelona, San Sebastián y Toledo. Entre ellos, el Director General de Seguridad, Conde de 

Mayalde, el jefe de la Policía Armada, el general Sardía, además de Serrano Suñer, el cuñado de 

Franco y Ministro de Asuntos Exteriores en esos momentos. Tuvo diversas reuniones con ellos y en 

las que hablaron de aspectos de seguridad nacional e internacional.241 

El fundamento de la BPS se dio en la anteriormente citada Ley de Policía, del 8 de marzo de 

1941. En ella se definió así a la  policía política:  

“Así podrá la nueva Policía Española llevar a cabo la vigilancia, permanente y total, 

indispensable para la vida de la Nación, que en los estados totalitarios se logra merced a una 

acertada combinación de técnica perfecta y de lealtad que permita la clasificación adecuada de 

sus actividades y dé vida a la Policía Política como órgano más eficiente de la vida del 

Estado”242 

Se encargará definitivamente de reestructurar y crear nuevos organismos policiales. En la 

exposición de motivos destacó la necesidad de una vigilancia tensa de los enemigos de España, 

profunda reforma del personal distinguiendo entre la labor directiva o de mando y la subalterna o de 

ejecución creando un Cuerpo de Policía en dos escalas, Superior y Subalterna, crear una fuerza 

policial de carácter permanente que ha de llamarse en adelante Policía Armada , nutridos por los 

cuerpos de seguridad y de asalto, y que se diera vida a una Policía Política, como órgano más 

eficiente para la defensa del Estado. Los principales valores de la nueva policía debían ser: máximo 

sentido de la responsabilidad, salvaguardia constante del régimen y de los intereses de la patria. 

 
240ROS AGUADO, Manuel La guerra secreta de Franco, Barcelona, Crítica, 2002, p. 181. 
241 S.N., “El reichführer Heinrich Himmler, jefe supremo de la Policía del Reich, llegó 
 ayer a San Sebastián” La Vanguardia 20/10/1940, p.2 y S.N. “El reichführer Heinrich Himmler de las S.S. 
alemanas, que llegará hoy a Madrid, entró en territorio español por Irún”, ABC, 20/10/1940, p.5. 
242Ley del 8 de marzo de 1941 de Reorganización de los Servicios de Policía. 
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Esta ley fue la encargada de la creación del Cuerpo General de Policía. Con ello, de la 

Policía Armada y de la Brigada Político-Social. La primera sería la encargada de realizar la 

represión de las manifestaciones y diferentes movilizaciones. Mientras, la segunda será la encargada 

de la persecución, detención e interrogatorio de los adversarios del Movimiento Nacional. En 1943 

se organizó el cuerpo de Policía Auxiliar de Defensa Pasiva.243 

La Policía Armada será copada por los militares. En una orden general del 21 de julio de 

1941, recordaba el carácter castrense de la Policía Armada, sentando la organización e instrucción en 

sentido eminentemente militar. Su disciplina debía estar regida por la del Ejército. 

Mientras, la BPS tendrá diversas atribuciones, que serán reglamentadas en la Ley de 

Vigilancia y Seguridad. Las competencias de este cuerpo iban desde seguimientos personales, 

intervenciones telefónicas ilegales, violación de correspondencia, detenciones arbitrarias e 

indefinidas sin poner al acusado a disposición judicial, práctica sistemática de torturas, eliminación 

física de opositores peligrosos, hostigamiento a la oposición política, infiltración de topos y 

confidentes en partidos y sindicatos de izquierdas, a la vez que metían sus topos también en las 

grandes empresas para mejor control de los obreros y de los grupúsculos que estos pudieran crear, 

confiscación e incautación de bienes, todo ello centrado en la oposición política al régimen.244 

En cuanto a la Policía Auxiliar de Defensa Pasiva tendría la función de adiestrar a personas 

en la vigilancia para el cumplimiento de medidas  referentes al tráfico, orden público, prevención de 

actos de sabotaje, robos, etc.  Para formar parte de este cuerpo era necesario un informe favorable de 

comportamiento durante la Guerra y anteriormente.  

Quien se encargaría de reorganizar a la policía, serían una persona muy vinculada a la parte 

pro-nazi del régimen. Era José Finat y Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, que fue director 

general de Seguridad durante la guerra hasta finales de 1941, hasta que fue nombrado embajador de 

Alemania. Junto con Martínez Anido, quien fuera ministro de Orden Público durante la guerra, sería 

el encargado de estrechar los lazos policiales con el régimen nazi. 

Será citada finalmente con el nombre de BPS en la Ley del 2 de septiembre de 1941, “sobre 

la regulación de presentación de denuncias y situación de presos y detenidos”. Se encargará junto a 
 

243Balbé, Manuel El orden público...1983, pp. 439-441. 
244AGUILAR OLIVENZA, Mariano El ejército español durante el franquismo. Madrid, Akal, 1999, p. 62. 
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los Servicios de Información de la Guardia Civil y la “Milicia de Partido”, de las tareas de represión 

política, a través de seguimientos, intervenciones telefónicas, incautación de correspondencia 

privada, detenciones sin poner al detenido a disposición judicial y la aplicación de métodos de 

tortura.245  

Pero ya en 1939 aparecieron las primeras noticias en las que se cita el nombre de “Brigada 

Político-Social”. El 18 de abril de 1939 se citaba ya a la BPS, que detenía, entre otros, a Segismundo 

Mas Abril, comerciante, militante del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), que 

participó en la lucha contra el golpe de Estado del 18 de julio en Cambrils y que fue amigo íntimo 

del líder de dicha organización, Andreu Nin.246 

La Policía Armada tenía sus antecedentes en la Guardia de Asalto republicana, creada ante la 

imposibilidad de hacer frente a los conflictos sociales únicamente con la Guardia Civil. Gran parte 

de sus miembros durante la Guerra Civil se mantuvieron fieles al gobierno republicano, lo que 

supuso que hubiera una gran depuración durante el conflicto y en la posguerra y la creación de un 

nuevo cuerpo encargado de las movilizaciones callejeras, la Policía Armada. Este cuerpo estaba 

completamente militarizado, ya que sus jefes eran miembros del Ejército y estaban supeditados a las 

Fuerzas Armadas.  247 

Fue creado en la ley de 3 de agosto de 1939, que reorganizaba la administración de la zona 

sublevada estableciendo de nuevo las Direcciones Generales. En la ley del 2 de septiembre de 1941 

se delimitaron sus funciones y sus formas de actuación. Se le encomendó la misión vigilancia total y 

permanente de elementos “subversivos”. La coordinación de los elementos integrantes en dicha 

policía lo hacía la Inspección General de la Policía Armada a cuyo frente estaba un general de 

brigada con su Estado mayor. Estaba estructurado en ocho circunscripciones, que correspondían con 

las regiones militares248. Contaba con fuerzas de caballería e infantería, que se organizaban en 

 
245JIMÉNEZ VILLAREJO, CARLOS “Una aproximación a la policía política del franquismo, la Sexta Brigada de 

Barcelona” en DOMÍNGUEZ RANA, ANA Enrique Ruano: Memoria viva de la impunidad del franquismo, Madrid 
Computense, , 2011, p. 188-189. 

246S.N. “Detención de un íntimo de Andres Nin” La Vanguardia, 18/04/1939, p. 5. 
247FARRÁS, Salvador “La policía armada” Diario16, 27/10/1977, p.5. 
2481ª Región: Madrid, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Ávila y Segovia; Segunda Región: Sevilla, Córdoba, 
Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Jaén y Almería; Tercera Región: Valencia, Alicante, Castellón de la Plana, Murcia y 
Albacete; Cuarta Región: Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona; Quinta Región: Zaragoza, Huesca, Teruel, Guadalajara y 
Soria; Sexta Región: Burgos, Logroño, Navarra, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y Palencia; Séptima Región: 
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banderas  y grupos y estos, en compañías y escuadrones. Las Banderas podían ser móviles o de 

guarnición, las primeras estaban adiestradas para afrontar los problemas de orden público. Las 

fuerzas de policía de tráfico estaban estructuradas también en ocho compañías, con la misión del 

control del tráfico en carreteras.  

 

3.3. El movimiento estudiantil intenta resurgir. La detención 
Nicolás Sánchez Albornoz y los militantes de la FUDE. 

 
Tras el final de la Guerra Civil, el franquismo, en su primera etapa durante la posguerra, 

preparó las bases para la creación de un “Nuevo Estado”, asimilándose a la Italia Fascista y la 

Alemania nazi. En el tema educativo, esta etapa, según Antonio Viñao Frago, dura hasta 1957. Se 

caracterizó, sobre todo,  por la destrucción del legado republicano, con la depuración de maestros, 

mediante las comisiones depuradoras, que tramitaron, según los cálculos de los investigadores, 

6.1000 expedientes de depuración, siendo uno de cada diez maestros separado definitivamente del 

servicio. En la Universidad, fueron depurados 194 catedráticos, de los que 139 fueron separados del 

servicio, un 32% del escalafón y en cuanto al profesorado universitario, fueron finalmente separados 

del servicio el 40%. En un proyecto que no llegó a ver la luz, el primero ministro de Educación, 

Saínz Rodríguez cifraba en 1.101 los profesores universitarios relegados de su puesto hasta el final 

de la Guerra Civil.249 

3.3.1. La educación en la posguerra. 
 

Tras la depuración de los profesores de la República y la destrucción del legado educativo 

republicano, el franquismo comenzó a reconstruir la Universidad acorde a un régimen nacional-

católico. La educación católica fue obligatoria a todos los niveles, incluido el universitario. Se 

 
Valladolid, Salamanca, Zamora, León y Asturias; Octava Región: La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra en DELGADO 
AGUADO, Julián La noción de orden público en el constitucionalismo español, Canarias, Dickyson,  2011, pp. 202-203. 
249BALDÓ LACOMBA Marc, “Represión franquista del profesorado universitario”, Cuadernos del Instituto Antonio de 
Nebrija, 14, 2011, pp. 33-34;  CLARET MIRANDA, Jaume, “Cuando las cátedras eran trincheras La depuración política e 
ideológica de la Universidad española durante el primer franquismo” Hispania nova. Revista de Historia Contemporánea. 
Número 6,2006, p. 12;  MORENTE VALERO, Francisco "La depuración franquista del magisterio público. un estado de la 
cuestión" Hispania, LXI/2, num. 208, 2001, pp. 672 y 683 y  VIÑAO FRAGO,Antonio,, “La educación bajo el franquismo 
(1939-1975)" Curitiba, Brasil Educar em Revista, n. 51,  jan./mar. 2014, pp. 25-26. 
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volvió a la separación por sexos en las aulas, el castellano se convirtió en la única lengua escolar, y 

el ideario de Falange, sobre todo en el periodo de la posguerra, se convirtió en el referente 

ideológico de la formación  de los estudiantes.250  

La principal normativa en estos años relacionada con la Universidad fue la Ley de 

Ordenación Universitaria, promulgada el 29 de julio de 1943. En ella se definió a la Universidad 

como corporación de maestros y escolares gobernados por el rector, con la misión de realizar y 

orientar las actividades de la Nación. En esta nueva Universidad franquista, los valores que 

imperaron fueron los de hispanidad y los del catolicismo. Se reorganizaron las facultades, el número 

de universidades y también las categorías del profesorado. El rector, elegido por el Ministerio de 

Educación, sería el máximo responsable de la Universidad. En cuanto a los estudiantes, estos 

deberían  obligatoriamente afiliarse al Sindicato Español Universitario (SEU), que había sido creado 

por Falange en 1933, y que pasó de ser un atizador de las movilizaciones fascistas contra la 

República a ser una maquinaria burocrática utilizada por el régimen para controlar a los 

estudiantes.251 

En esos años la Universidad será un reducto de falangistas, nacional católicos y 

monárquicos. Había unos 39.400 estudiantes en el quinquenio 1940-45 y 48.800 estudiantes en el 

quinquenio 1945-50 entre todos los centros. En Madrid había 12.400 universitarios. La mayoría eran 

hijos de profesionales, funcionarios y militares (un 60% del total) y el resto eran de propietarios de 

tierras, industriales y comerciantes (más del 30%). Sólo un 4% eran hijos de pequeños comerciantes  

y un 2% hijos de trabajadores. Entre los estudiantes, sólo un 12% eran mujeres. Era una universidad 

para hombres de familias acaudaladas.252 

Como hemos dicho antes, a partir de 1943, la afiliación al SEU era obligatoria. La policía no 

estaba presente en aquellos años en las Universidades, ya que la tarea represiva la realizaba el 

sindicato falangista. Según declararon en su revista orgánica Haz “sin el SEU, no tendrá el Estado 

una universidad limpia de células comunistas y de agitadores anarquistas, a menos que eleve 

 
250VIÑAO FRAGO, Antonio”La educación bajo el franquismo”….pp. 25-26. 
251RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina “Las Universidades españoles en el arranque del franquismo: los años cuarenta”Madrid,   
Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija, nº5, 2002, pp.104-109. 
252BALDÓ LACOMBA, Marc; RUIZ CARNICER, Miguel Ángel; HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena;  Estudiantes contra 

Franco: oposición política y movilización estudiantil Madrid,  La esfera de los libros, 2007, pp. 76-78. 
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cuantiosamente la plantilla policíaca.” La policía se estaba encargando de lo que pasaba en los 

montes y desarticulando organizaciones políticas, no estaban en las facultades. Los delegados de 

curso-que eran nombrados por el delegado de la facultad, el cual a su vez era nombrado por el jefe 

del SEU del distrito, a quien finalmente designaba el jefe provincial del SEU, elegido por las 

autoridades- tenían que llevar un detallado fichero de sus compañeros, haciendo constar su 

comportamiento, capacidad académica y “su ideario político, su moral, su espíritu, su carácter.” Así 

controlaban a los estudiantes. Además organizaban cine clubs, teatros universitarios para atraer a los 

estudiantes. Para los universitarios que se mostraban díscolos, los miembros del SEU tenían locales 

dentro de las facultades (como en la Universidad de Barcelona) donde practicaban interrogatorios y 

realizaban torturas. Además del SEU, había otras dos organizaciones para encuadrar a los jóvenes: la 

Milicia Universitaria para los hombres y el Servicio Social para las mujeres. Pero a pesar de los 

ánimos altivos de los seuístas, estas organizaciones jamás tuvieron el apoyo total de los alumnos. 

Las asignaturas relacionadas con los falangistas-la religión, la política y educación física- eran 

llamadas comúnmente como “las Tres Marías” y vividas como un incordio.253 

Sin embargo a pesar de haber una cierta indiferencia ante aquella universidad mediocre y sus 

órganos representativos, la oposición no conseguía tampoco muchos adeptos. La Guerra Civil y la 

posterior represión, con los fusilamientos, la cárcel y el exilio, hizo que muchos estudiantes se lo 

pensaran dos veces antes de embarcarse en tal aventura. La mayoría de militantes antifranquistas 

universitarios de estos años fueron o  militantes que lo habían sido antes del conflicto bélico o hijos 

de vencidos, que tenían ya asimilado el repudio hacia la dictadura.  

3.3.2. La reconstrucción de la oposición en la Universidad. 
 

Pero, con el final de la II Guerra Mundial y la posibilidad de que los aliados pudieran 

intervenir en suelo español, la oposición se reactivó, sobre todo en la lucha armada y en la 

movilización política. Pero también hubo estudiantes que se atrevieron a organizarse. Realizaban 

pintadas, colocaban banderas republicanas o senyeras. Se reconstruyeron en esos años las 

organizaciones estudiantiles que existían durante la República, como la Federación Universitaria de 

Estudiantes (FUE). En 1944 apareció en Cataluña el Front Universitari de Catalunya (FUC) y la 

 
253Ibídem. pp. 80-87. 
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Federació  Nacional d´Estudiants de Catalunya (FNEC) en marzo de 1946. En Valencia se creó la 

Unión de Intelectuales Libres (UIL), auspiciada por Tuñon de Lara, antiguo miembro de la FUE. En 

Madrid se crearon dos Federaciones Universitarias de Estudiantes: en 1945 fue reconstruida la FUE 

histórica con Ricardo Muñoz Suay, que había sido comisario general de la Unión Federal  de 

Estudiantes Hispánicos (UFEH) durante la Guerra Civil y que tras el final del conflicto logró 

ocultarse durante 6 años. A ella pertenecieron Ricardo Vistaz, Tomás Cruz y Juan Miranda. La 

mayoría eran comunistas, una docena en Madrid. En 1945 reactivaron su actividad, y al año 

siguiente fue desarticulada su actividad. A partir de esta desarticulación, se volvió a reconstruir a 

principios de 1946 una FUE renovada, formada por hijos de republicanos, como Nicolás Sánchez 

Albornoz, hijo del presidente republicano en el exilio. En febrero de ese año repartieron un 

manifiesto donde explicaban la situación de la Universidad: 

    “En las tristes ruinas que hoy son las Universidades españolas, faltos de sus figuras 

más valiosas, carentes de autonomía, su vocación científica dirigida por los más desaprensivos 

incompetentes la FUE se alza con toda su tradición de auténtico liberalismo, de sentido de la 

cultura europea, de perfeccionamiento del espíritu sin injerencia política o de otra especie.”254 

La organización pasó de una etapa de captación sigilosa de miembros, a una campaña 

pública para darse a conocer entre los estudiantes. Sus afiliados comenzaron a colocar pegatinas, 

repartir octavillas y pintar consignas en muros. Algunos incluso participaron en movilizaciones, 

como las protestas estudiantiles por la subida de las tarifas del tranvía de Ciudad Universitaria. Por 

realizar una pintada, serían detenidos, el 27 de marzo de 1947.255  

Los detenidos, todos de la FUE, fueron los siguientes: Fernando Rico, secretario en el 

exterior de la organización, Antonio lozano, veintinueve años, aparejador, tesorero, Manuel Lamana 

Lamana, vicecomisario, Albina Pérez, veintidós años, estudiante, secretaria del comité nacional de la 

FUE. Oscar Kriales, veintiseis años, estudiante de Medicina,  secretario de propaganda, Mercedes 

Vega, secretaria de finanzas, Gerardo María Renart, veinte años, estudiante, secretario general del 

comité provincial de Madrid. También fueron apresados militantes de base de la organización: Javier 

Sanz Fauré, que era jefe de los grupos de acción en la Universidad, Pablo Pintado Rivas, veintidos 
 

254ÁLVAREZ COBELAS, José Envenenados en cuerpo y alma: la oposición universitaria al franquismo en Madrid (1939-

1970) Madrid, Siglo XXI, 2004, pp. 37-39. 
255SÁNCHEZ ALBORNOZ, Nicolás Cárceles y exilios Barcelona, Anagrama, 2012, p. 60. 
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años, topógrafo, Ignacio Faure Rodrigo, diecinueve años, estudiante, Jose Antonio Matanzos 

Molero, diecinueve años, estudiante, Eleuterio Lopez Linares Fuente, veinticuatro años, abogado. 

También fue interrogado Antonio Gil Burrillo, de treinta y tres años, vigilante en el Liceo Francés, 

donde miembros de la FUE escondían propaganda. Un día después detuvieron a Nicolas Sánchez 

Albornoz, secretario general de la organización, en Barcelona, ya que se encontraba allí por un viaje 

de estudios de su carrera, Historia.256 

Los policías que realizaron las diligencias fueron: el Inspector del Cuerpo General de Policía, 

don Francisco de la Guardia Gilabert, jefe de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de 

policía de Madrid, y también los funcionarios del servicio, Conrado Casimiro Arribas, Antonio Ruiz 

Fernández y Rafel Benito Asensio. Practicó como secretario de las diligencias,  Antonio Menéndez 

Conde. Participaron más agentes, Antonio Ruiz Fernández, Paulino Muñoz Sánchez, Francisco 

Hernández Navarro. Entre ellos, estaba Roberto Conesa Escudero. 

Según el atestado policial las detenciones se debieron por su actividad con la FUE  que 

consistía en el “reparto de un periódico clandestino, colocación de pasquines y letreros subversivos.” 

Lo que realmente fue el detonante de las detenciones, fueron las pintadas que varios militantes 

realizaron el 14 de marzo, a las veintiuna horas, en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Complutense de Madrid. Las pintadas ponían las inscripciones “¡Viva la FUE! ¡Viva la 

Universidad Libre! ¡Abajo el fascismo! ¡Libertad!”. Fueron realizadas, según los testimonios en los 

interrogatorios de la BPS, por Pablo Pintado, Mercedes Vega, Javier Fauré y Oscar Kriales. 

A partir de ese momento, se comenzaron a realizar más investigaciones de la organización. 

Que tenían un periódico llamado UFEH. Antonio Lozano era el encargado de imprimir la 

propaganda, tenían una multicopista que fue pasando por varios lugares, para que no fuera 

encontrada por la policía. Primero en la oficina de Luis Rubio, en calle Fuencarral nº47. Luego se 

llevó al Cine Control, donde se hizo cargo de ella Jose Castedo, en la Calle Desengaño nº10. 

Finalmente se dejó en Calle Atocha nº44, donde estaban las oficinas Abacos. Se pusieron en 

contacto con militantes de la Juventudes Socialistas, Libertarias y Republicanas, mediante una carta, 

para entrevistarse con los líderes de dichas organizaciones para crear una alianza antifranquista.257 

 
256 Consejo de guerra contra Oscar Kriales y otros, Legajo 1781, Causa nº140189, AGHD, pp. 3-20. 
257Ibídem. pp. 50-105. 
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Roberto Conesa fue uno de los policías más implicados en este asunto. Se personó junto con 

el policía Francisco Hernández en el Liceo Francés, que era donde Manuel Lamana había estudiado 

y donde escondía la propaganda. Había tinta de multicopista sin usar, dos mástiles de cartón, una 

cabecera del periódico clandestino UFEH un molde de tipos de imprentas con mensajes subversivos, 

un sobre con cincuenta y tres manifiestos de la alianza nacional de fuerzas democráticas, nueve 

hojas de los estatutos de intelectuales independientes, 193 manifiestos de la FUE, noventa 

ejemplares del periódico, tres ejemplares del periódico vasco Exuko Deya, un ejemplar del periódico 

clandestino Bandera, una carpeta con siete periódicos diferentes de la UFEH.258 

La mayoría de los detenidos, salvo Antonio Lozano Martínez, que fue teniente en el Ejército 

Republicano en el frente de Madrid, José Castelo Carcedo, que estuvo en la escuela de transistores, 

Luis Rubio, Oscar Kriales, que participó en el Ejército Rojo en la treinta y ocho brigada en el frente 

de Guadalajara, los demás eran niños o muy pequeños para participar en el conflicto. Algunos de 

ellos también estuvieron en campos de concentración, como Oscar en Logroño, Antonio que estuvo 

ocho meses, Fernando Rico que estuvo tres meses. Los demás la mayoría si que eran hijos o 

familiares de republicanos. Algunos de ellos de familias acomodadas, aunque no se especificaba si 

eran familias de jerarcas del régimen, como pasó con los estudiantes que se manifestaron en 1956.259 

Esa situación desconcertó a la policía política, acostumbrada a detener y aplicar torturas contra 

obreros o miembros de la guerrilla. Aquella era una de las primeras veces que se enfrentaban a 

estudiantes. Eso les chocó a los de la BPS: 

     “Nuestra procedencia social tuvo por defecto desconcertar a la policía. El franquismo 

y sus agentes eran de un marxismo primario. [….] Los policías , servidores de los estratos social 

superiores, no concebían que individuos cercanos a esos sectores no se condujeran como ellos, 

sino al revés. El policía que detuvo a Javier Sanz Fauré le echó en cara crudamente que, 

viviendo en un piso tapizado de alfombras muelles, se metiera en berenjenales. En fin de 

cuentas, el esbirro resentía que los esquemas que se le habían inculcado, se derrumbaban. Ese 

agente no hacía asco alguno a allanar casas obreras y detener a sus moradores, pero hacer lo 

mismo en un barrio acomodado le enervaba.”260  

 
258Ibídem. p. 53. 
259Ibídem. pp. 70-100. 
260SÁNCHEZ ALBORNOZ, Nicolás Cárceles….p.90. 
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Los detenidos en 1947 fueron obligados a dormir en sábanas sobre el suelo o en colchones 

con sangre, a escuchar las torturas a compañeros. A partir del 12 de abril fueron llevando a los 

encausados a las diferentes cárceles. Los hombres fueron llevados a la de Alcalá de Henares, las 

mujeres a la de Ventas y Óscar Kriales, que era alférez, a una prisión militar. Allí pasaron el tiempo 

hasta que fue el consejo de guerra, el 12 de diciembre de 1947, por el famoso temido Coronel 

Eymar. Fueron condenados a las siguientes penas de cárcel, por el delito de rebelión militar: Óscar 

Kriales a ocho años, Luis Rubio a ocho años, Antonio Lozano, Nicolás Sánchez-Albornoz, y Javier 

Sanz a seis años, Manuel Lamana a cuatro años, Fernnado Rico, Ignacio Fauré a tres años, Mercedes 

Vega, Albina Pérez a dos años y Eleuterio López, Juan Antonio Matanzos, Gerardo Renart y Pablo 

Pintado a un año.261 

Después fueron mandados a la cárcel de Carabanchel. Algunos, como Nicolás Sánchez-

Albornoz y  Manuel Lamana redimieron penas trabajando en la construcción del Valle de los Caídos. 

En 1948, consiguieron huir hasta Francia y luego a Argentina.262 

3.4. Los comunistas y el movimiento de guerrilla urbana en Madrid 
y la BPS.  

   “Dentro de las luchas extremistas, en ningún sector se produjeron acontecimientos con 

el método y perseverancia que llegó a caracterizar que llegó lo producido por los comunistas, sus 

experiencias han sido numerosas y desde la propia pre-historia del bolchevismo, a raíz de las 

disidencias producidas en las Primeras y Segundas Internacionales, se vienen acumulando por 

los doctrinarios todas las enseñanzas, hasta convertir las más provechosas en normas de acción, 

que han llegado a nuestros tiempos como puntos del programa subversivo a desarrollar.”263 

 

Estas palabras de los dirigentes de la policía política demuestran hasta que punto le daban a 

los comunistas una importancia ya en aquellos primeros años de posguerra. Sin embargo, en esos 

momentos, había muchos otros grupos activos en todo el país: republicanos, anarquistas, socialistas, 

 
261https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/12/16/la-causa-140-189-y-la-sentencia-condenatoria-del-12-de-diciembre-

de-1947-contra-nicolas-sanchez-albornoz-y-otros-trece-universitarios-militantes-de-la-fue/ [27/01/2019 19:33] y  
Consejo de guerra contra Oscar Kriales y otros, Legajo 1781, Causa nº140189, AGHD p. 195. 

262Para saber más sobre el período en la DGS, cárcel y exilio de Nicolás Sánchez-Albornoz leer el libro "Guerra y exilio" de 
su propia autoría. También ver la película Los años bárbaros de Fernando Colomo donde se habla de dichos sucesos. 

263Informe de la DGS sobre actividades comunistas en Madrid. Abril 1945, sig. 858, FNFF, p. 15. 

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/12/16/la-causa-140-189-y-la-sentencia-condenatoria-del-12-de-diciembre-de-1947-contra-nicolas-sanchez-albornoz-y-otros-trece-universitarios-militantes-de-la-fue/
https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/12/16/la-causa-140-189-y-la-sentencia-condenatoria-del-12-de-diciembre-de-1947-contra-nicolas-sanchez-albornoz-y-otros-trece-universitarios-militantes-de-la-fue/
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poumistas, a los que la BPS también dedica su atención en los BIS, que empezarán a salir a la luz en 

diciembre de 1946, con el precedente de los BIA. Estos documentos ya no son tan ideológicos como 

los BIA, sino que se dedican más a analizar la situación del país, la cuestión del orden público, a los 

diferentes grupos de oposición y las diferentes detenciones realizadas en el país.  

El primero de estos boletines, de dos páginas, del 16 de diciembre de 1946, que era 

“extremadamente confidencial” y de “circulación reservada a los funcionarios de Policía” (al igual 

que los BIA), ya se trataba la cuestión del “comunismo”, sobre como desde el exilio se estaba 

mandando a personas al interior para llevar a cabo “la agitación subversiva”. De cómo se iban 

constituyendo los comités regionales y se crean estaciones de radio en Gijón, Sevilla y Madrid. 

También se hablaba del Anarco-sindicalismo, de las disidencias dentro de la CNT, y de como el 

grupo “ortodoxo”, liderado, entre otros, por la antigua ministra de la República Federica Montseny, 

trataban de llevar “campañas de violencia” en el país, formando grupos llamados “los Hombres de 

bronce” que intentaban nuclear a los grupos anarquistas dentro del país.264  

Cuatro días después, el 20 de diciembre, se publicó otro nuevo Boletín, donde se volvía a 

analizar a los comunistas, en el que explicaron como estos intentaban acaparar la atención de los 

“descontentos con el régimen” y de la creación de un “Movimiento de Resistencia Clandestino”, 

controlado por los “agitadores comunistas”. Se señaló que en Huesca, la policía había desarticulado 

a un grupo. Que había que vigilar toda la actividad de los “huidos” en el monte,  para que no llegara 

a sus manos propaganda clandestina. Se analizaba también el Socialismo y de como la UGT,a través 

de dirigentes en el exilio como Ramón González Peña, se estaban intentando reorganizar en el 

interior. Su órgano de expresión se llamaba Unión. Lo que querían era, mediante el apoyo 

internacional de la Federación Sindical Mundial, conseguir penetrar entre los trabajadores.  Intentan 

reorganizarse en Banca y Telégrafos.265 

En 1947 se fueron ya regularizando los boletines, en estos primeros tiempos, de manera 

semanal. El 16 de enero apareció uno en el que se habla de una “Agrupación de Fuerzas Armadas de 

 
264Boletín Informativo, nº1, 16 de diciembre de 1946, “Comunismo”, “Anarco-sindicalismo”, pp.1-2 en 

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-
politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/  [15/97/2019 12:24] 

265DGS, Boletin Informativo, nº2, 20 de diciembre de 1946, “Socialismo” y “Comunismo”, pp. 1-2 en 
https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-
politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/  [15/09/2019 12:32] 

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/
https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/
https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/
https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/
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la República Española”, que estaba comenzando a actuar en Barcelona y Zaragoza. Organización 

creada por el “extremismo clandestino” y lo consideraban un peligro por congregar a “adeptos al 

extremismo”. Su objetivo principal, según la Policía, era atacar “al Régimen Español, bajo la 

cobertura republicana, pero en realidad son comunistas”. Comenzaron su trabajo en Francia, pero ya 

estaban entrando en España. Explicaban sus medios de acción, sus “grupos de choque”, sus medios 

económicos y sus formas de propaganda. La BPS contabilizaba 6 batallones, formados 4 de ellos 

“por ex combatientes del Ejército Rojo”.266 

A continuación aunque se siguió mencionando a los grupos anarquistas, socialistas, 

poumistas, republicanos, gran parte del contenido de los informes se refieren a los comunistas. Uno 

de estos primeros informes data del 3 de febrero de 1947 sobre “Actividades Comunistas” donde se 

trataba el trabajo clandestino que hacían estos grupos, de una “férrea disciplina” y con “consignas 

del exterior de España”. La preparación para la clandestinidad era: tener un nombre que no era el 

suyo, un “nombre de guerra”(o como lo describe la policía, un “nombre ilegal”), se debían tener los 

contactos más escuetos posibles, para que en las caídas haya el menor de detenidos posible. Que a la 

hora de las reuniones había que tener una coartada por si eran descubiertos. Y había que llevar 

siempre a cabo una “vigilancia revolucionaria”, que debía ser llevada sobre todo por los cuadros de 

la organización.267 

3.4.1. La guerrilla comunista en el Centro. 
 

Los policías se dedicaron a analizar y a investigar prácticamente todas las cuestiones 

relacionadas con los comunistas en esos años. Como su trabajo sindical, el intento de reconstruir la 

UGT, para conseguir una “ligazón a las masas”. Muchos de los trabajadores que durante los años de 

la II República, militaron en el movimiento obrero lo hicieron en esta central sindical, lo que sería 

más sencillo para construir sus organizaciones políticas, ya que en la memoria pervivía el recuerdo 

de dicha organización.268 También las supuestas “Escuelas especiales” que los comunistas realizaban 

a sus cuadros dirigentes en el exilio, para saber trabajar en la clandestinidad, para profundizar en la 

 
266DGS, Comisaria General Político-Social Boletin Informativo, , “Agurpación de Fuerzas Armadas de la República 

Española”, Boletin informativo nº6, 16/01/1947, año 1947, sig. 53078, AHN p. 1-4.  
267Comisaría General Político-Social Boletin informativo nº8 “Actividades comunistas”, º8 3 /02/1947 AHN, pp. 1-2. 
268Comisaría General Político-Social. Boletín Informativo. “Las cuestiones sindicales en las actividades de los comunistas”, 

Nº10, 23/02/1947, AHN, p.1. 
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teoría, incluso para saber manejar explosivos. Después, en el boletín, la Policía realizaba una 

diseminación de cómo se organizan las JSU, que tenían un secretario general, un secretario de 

organización y otro de propaganda, y estaban organizados en federaciones en trece regiones del 

pais.269 

 También se dedicaron a analizar a todos los “agitadores extranjeros” comunistas que 

llegaron a nuestro país, mandados según la DGS, por la Policía Soviética. Llegaron a describir a tres 

de ellos, llamados Stolini, Maineri y de Lupi por el color de sus ojos, de su pelo, estatura y sus 

vestimentas.270 Estuvieron estudiando también como los comunistas trataban la cuestión de la 

“Propaganda y Documentos”, de cómo era una de sus cuestiones más principales. De como evitaban 

tener en sus casas notas que les puedan comprometer a ellos y sus compañeros. Se estudiaban bien 

los documentos para luego deshacerse de ellos. Que si debían guardar algún papel, lo hicieran en 

algún lugar seguro.271 Muchas de estas informaciones las conseguían mediante las diligencias 

policiales, en los registros o con los chivatazos.  

Sin embargo, los comunistas también sabían mucho de los nombres que estaban participando 

en la represión franquista en aquellos años. En 1949 realizaron un documento que bajo el nombre de 

“verdugos y traidores” aparecieron nombres tanto de policías, militares, falangistas y jueces, como 

de civiles favorables al régimen, delatores y chivatos que formaban una red represiva contra la 

oposición antifranquista. Aparecieron nombres de toda la geografía española. En algunos de ellos, se 

citaba su currículum represivo. Como en el caso de Flores “Belmonte”, funcionario de prisiones de 

la Cárcel de Alcalá, que según los comunistas era un “asesino falangista que siempre se presentaba 

voluntario cuando había fusilamientos de presos”. O José Cubero, director de la Cárcel de Atocha, 

puesto en ese lugar por Falange, como “verdugo de confianza”. Que mandaba a los guardias detener 

a madres e hijos de los presos y contra estos, llevaba a cabo medidas arbitrarias, siendo un 

“verdadero perro de presa del régimen franquista”. O el “carabinero”, jefe de servicios de dicha 

cárcel, que a los fusilados no les dejaba ver a sus familiares ni despedirse de sus compañeros de 

celda. También se dan nombres de falangistas especializados en la represión en la capital, como “un 

 
269Comisaría General Político-Social. Boletín Informativo. “Las escuelas especiales”, Nº14, 26/04/1947, AHN, pp. 1-3. 
270Comisaría General Político-Social. Boletín Informativo.. “Sobre llegada de agitadores a España”, Nº26, 16/12/1947AHN, 

p.1.  
271Comisaría General Político-Social. Boletín Informativo. Tácticas de la clandestinidad comunista”, Nº31, 

5/04/1948.”AHN, p. 1.  
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tal Gonzalo”, que vivía en Tetúan, había estado en la División Azul o Francisco García Biondi. “Un 

tal De Lucas”, que era un delator, que vivía en calle Hipólito nº20.272 

En cuanto a miembros de la BPS en Madrid daban nombres como el de Marcos de las Heras, 

al que acusaban de matar mediante palizas, a Eustasio Pérez, obrero de una tintorería en Cuatro 

Caminos. Realizaron un listado de varios de sus miembros más destacados en la capital: Francisco 

de la Guardia Gilabert, como uno de los jefes de la BPS, Juan Golas López, Jesús Montero 

Martínez, Javier Olazabal Cortázar, José Sánchez Guerrero, Álvaro Santos Bris,  Manuel Martínez 

Rabanillo, Luis Muñoz Saenz, Juan Santos Delgado, Felipe Gallego Vera, David Sánchez García, 

Conrado Delso Pérez, Juan Ángel De La Torre Alonso, Eduardo Moreno Pérez-Valdivia, Juan 

García Sánchez, Joaquín Gómez Arranz, Carlos Arrechina Checa, Gonzalo Garzón Barrinso, 

Emiliano García del Toro, Félix Mínguez González, Francisco Sánchez Campanero, Vicente 

Reguengo González Ramón González Morales, José Cristóbal Casino, Carlos Martín de Ellacurriaga 

“Carlitos”.273 

También en una lista realizada en 1952, se dieron nombres de 572 policías de la BPS que 

actuaron en todo el país. De Madrid aparecieron los nombres de Herminio Alonso Rodríguez, de 

Conesa, otra vez apareció el de “Carlitos”, de Robustiano Gómez Naranjo, de Antonio Garrote 

Harraiz. Después del listado se dedica a analizar a algunos de ellos, en un informe del 3 de febrero 

de 1951. De Conesa dijo que era “especialista en luchar contra el partido.” Sobre Carlitos resaltaban 

que fue Capitán en una unidad del Ejército Republicano y que después se ha dedicado a “luchar 

contra el partido”. Sobre Gilabert recalcaban que era el que “más pega” y que fue boxeador.274 

En el interior del país, los comunistas sufrían las penurias de la miseria, el terror, la represión 

y la clandestinidad. En la zona Centro se decidió nombrar a Matilde Landa como la encargada de 

reestructurar la organización en Madrid, Guadalajara, Cuenca y Toledo. Pero le dio tiempo a poca 

cosa: fue detenida el 4 de abril, juzgada, condenada a muerte, conmutada esta a una pena de treinta 

años, y finalmente se suicidó en el penal de Palma en 1942. Según Carlos Fernández Rodríguez, fue 

Roberto Conesa el que la delató y precipitó su detención. Cuando la dirección del partido marchaba, 
 

272S.N. “Verdugos y traidores, Represión franquista”, AHPCE, pp. 2-30 
273Ibídem. pp. 28 y 65 
274Cables sobre policía del PCE “Listado de policías” y “policías destacados en la represión y las torturas” Represión 

franquista, AHPCE, pp. 1-14. 
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fueron nombrados Jesús Larrañaga, Manuel Navarro Ballesteros, director del Mundo Obrero, 

Florencio Sosa, diputado por Tenerife y Francisco Montoliú, colaborador del Comité Central, para 

dirigir la organización hasta la liquidación de la guerra. Hubo críticos entre las personas que se 

quedaron en España por la marcha de los dirigentes antes de acabar el conflicto. Y algunos 

militantes, que había entrada en los meses anteriores a la Guerra Civil y justo durante ella, delataron 

a algunos de sus compañeros.275  

La mayoría de los dirigentes fueron detenidos y fusilados, como el vasco de Navarro 

Ballesteros, el 1 de mayo de 1940, tras haber sido internado en el campo de Albatera. Militantes 

como Juana Doña fueran torturadas salvajemente, con corrientes eléctricas. En esos primeros 

momentos, quienes habían conseguido zafarse de la prisión o la muerte, se dedicaron a ayudar a los 

perseguidos y a los represaliados. Pero la actividad era de baja intensidad. El 3 de mayo de 1941 

fueron fusilados dos antiguos dirigentes del PCE, Eugenio Mesón y Domingo Girón, junto con otros 

colaboradores, con lo que se había aniquilado las direcciones del PCE y las JSU que se habían 

forjada durante la Guerra Civil. En la primera de 1941, llegaron a Madrid Heriberto Quiñones, un 

veterano miembro de la Internacional, nacido en Moldavia pero que en los años 30 había estado en 

la zona del Levante y Luis Sendín, veterano redactor del Mundo Obrero, para liderar una Comisión 

Central Reorganizadora.  

En ese año, Enrique Cortón, militante de las JSU, que fue nombrado secretario general del 

Provincial de Madrid de las JSU tras salir de la cárcel, se había convertido en confidente  de la 

Policía y deteniéndose al principal dirigente de las Juventudes, Luciano Sábada y a varios miembros 

de Madrid, Alicante, Jaén, Burgos, Segovia, Albacete y Lérida. Mientras, Quiñones criticaba al 

Partido que la dirección de la Organización no estuviera en el interior del país. El 20 de diciembre 

Quiñones fue detenido. El Partido le acusó de que la detención se produjo porque no quería que se 

produjera su eliminación de la organización, por supuestamente haber desobedecido a la dirección 

del exilio. Se atribuyó su caída a Agustín Ibañez de Zárate, secretario de Agitprop.276  

 
275FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos Madrid clandestino, la reconstrucción del PCE (1939-1945), Madrid,  Domingo 

Malagón, 2002, pp. 67-70. 
276HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando Los años…. pp. 90-95. 
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En enero de 1942, de acuerdo con el asturiano Jesús Bayón, Calixto Pérez Doñoro y Ramón 

Guerrero se llevó a cabo la reorganización central del Partido en Madrid. Se condenó todo el trabajo 

realizado por Quiñones. En marzo de 1943 fue detenido Ramón Guerreiro y entregó la casa donde se 

reunía con Bayón y Asunción Rodríguez “La Chon”, una de las principales organizadores del PCE a 

partir de 1940 en Madrid y que estaba en la más absoluta clandestinidad, sin poder ver a la familia ni 

tener casi contacto con la organización desde 1942. Cayeron con ello Bayón y otros dirigentes de la 

organización.   

A partir de ese momento, tomaría la dirección Jesús Carreras Olascoaga, siendo Luis 

Espinosa secretario de organización y Pérez Doñoro de Agitación y Propaganda. Se creó un “grupo 

de audaces” encargado de distribuir propaganda a gran escala en la capital. Se realizaron tres 

grandes acciones el 20 de septiembre, el 7 de noviembre y el 31 de diciembre de 1943. Por ello, la 

policía aumentó la presión sobre los activistas y volvieron de nuevo las caídas. Jesús Carreras fue 

detenido, y tras ser brutalmente torturado y confesar Calixto Pérez Doñoro, Luis Espinosa y 

dirigentes de la Juventud como Bonifacio Fernández, que murió a causa de las palizas policiales, 

fueron detenidos en esos meses. El 24 de junio de 1943 fue detenida “La Chon”. Algunos de estos, 

como Pérez Doñoro o la propia Chon consiguieron huir de la cárcel. Pero la mayoría le esperó el 

pelotón de fusilamiento o largas penas de cárcel.277  

Los siguientes que les siguieron en la reconstrucción de la organización en el interior del país 

fueron Jesús Monzón Reparaz, ayudado por Carmen de Pedro, Manuel Jimeno y Manuel Azcárate, 

teniendo como colaboradores a Gabriel León Trilla y Ramiro López, responsable de las fuerzas 

guerrilleras. Con esta nueva dirección se consiguió una importante sofisticación en el trabajo 

clandestino, con la impresión del Reconquista de España, el periódico de la Unión Nacional, en las 

máquinas ofsset de la embajada norteamericana y se establecieron conexiones entre los militantes de 

la cárcel y los que estaban fuera. Sin embargo, discrepancias con diversos dirigentes de la 

organización en el interior, como Casto García Roza, por el excesivo poder de Monzón y el fracaso 

de las operaciones militares en los Pirineos, hicieron que Monzón fuera cayendo poco a poco en 

desgracia.  

 
277Ibídem. pp. 100-109. 
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A mediados de junio de 1944 fue mandado al interior del país Agustín Zoroa, alias “Darío”, 

para hacerse cargo del aparato militar del PCE. Ambos se enfrentaron por cómo afrontar la política 

de la organización.  El Buró Político en Francia, comandado por Santiago Carrillo, le pidió que fuera 

al país galo para rendir cuentas sobre su corportamiento. En su viaje, decidió prescindir de los 

emisarios de Carrillo que le iban a llevar, porque tenía miedo a que lo mataran. En Barcelona, se 

escondió en casa del militante Jaume Serra, uno de los líderes de Joventut Combatent. La policía 

detuvo al grupo que había matado al falangista Camilo Morales y desarticuló la organización. Jaume 

Serra cayó y la policía registró su casa. Allí encontraron el 8 de junio de 1945 a Jesús Monzón 

enfermo en la cama. Lo llevaron a la Jefatura de Policía de Barcelona y comprobaron su 

documentación. La documentación falsificada era tan perfecta que dejaron marchar a Monzón, pero 

cuando estaba saliendo por la puerta hacia la calle, un funcionario que entraba lo reconoció y lo 

detuvo allí mismo. Lo trasladaron a la cárcel de Bilbao y luego a la de Ocaña. Según Enrique Líster, 

uno de los dirigentes del PCE en aquellos momentos, si no lo hubieran matado “seguramente lo 

hubiéramos liquidado”.278 

Otro dirigente que cayó en desgracia fue Alfredo Cabello, uno de los fundadores durante la 

Guerra Civil de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) junto con Carrillo. Reorganizador del 

Comité Provincial en Andalucía durante la posguerra, después fue mandado por Bayón a Madrid 

para establecer contactos con la CNT, PSOE, para integrarlos en una plataforma en oposición y crear 

la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD). Estas relaciones y su vínculo con Jesús 

Monzón, hizo que hubiera recelos contra él. Finalmente será separado del PCE entre los meses de 

abril y septiembre de 1945.279 

Tras las depuraciones de “monzonistas”, Carrillo se hizo con el control de la organización y 

se convirtió en el máximo responsable en Francia y España, a pesar de que Dolores Ibarruri era la 

secretaria general. El Partido en el interior sufrió importantes cambios. Camaradas llegados de 

Francia y America ocuparon los puestos de dirección. Según los cálculos de la organización, en el 

interior había unos 1.500 militantes cotizantes. En Madrid la organización fue encabezada por 

Agustín Zoroa, Eduardo Sánchez Biedma, Lucas Nuño, Teodoro Carrascal, Eduardo Cuesta y 

 
278FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos Madrid clandestino… pp. 344-357 y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando Los 

años de plomo… pp. 170-188. 
279MARCO, Jorge  Gueriileros y vecinos en armas Madrid, Comares, 2012, pp.36-38. 
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Mariano Guerrero. Muchos de estos habían formado parte de los batallones soviéticos que habían 

combatido contra los nazis o habían pasado por escuelas político-militares de la URSS. Serían 

quienes organizaron entre 1945 y finales de 1947 la “lucha armada” en Madrid o “guerrilla 

urbana”.280  

3.4.2. La crisis de la guerrilla urbana madrileña. 
 

En medio de todas estas disputas internas, de depuraciones, de reorganizaciones y 

reagrupaciones, de caídas, detenciones, torturas, cárcel y fusilamientos (o garrote vil), la Policía 

seguía con detenimiento las actividades de los comunistas en estos años de posguerra. En abril de 

1945 llevaron a cabo detenciones del Comité Regional de Madrid y de miembros de la guerrilla 

urbana en la ciudad, a causa del asalto a la Sub-Delegación de Falange en Cuatro Caminos y del 

asesinato de un falangista. Además habían detenido a miembros del “Aparato de Información” y del 

“Aparato Femenino de Reparto” y habían incautado dos imprentas clandestinas en Carabanchel. 

Sabían que detener a los comunistas, a pesar de sus rupturas y virajes, se convertía siempre en los 

servicios de mayor envergadura. Por ello, la DGS le dedicó un informe sobre “Actividades 

comunistas”.281 

Para la Policía, sabía que el contar con una imprenta clandestina era de una “importancia 

excepcional”, porque era un medio seguro para realizar la propaganda. Encima conseguían hacer 

llegar a instancia extranjeras que sus organizaciones están vivas. Para los comunistas, suponían un 

gran desembolso económico y un gran esfuerzo el tenerlas y el encontrar un lugar seguro donde 

guardarlas. La imprenta en aquellos momentos estaba en casa del militante Juan Casín Alfonso. 

Según contó en los interrogatorios el propio Casín, para esconder la imprenta tuvo que construir una 

habitación subterránea, por la que había acceso por un pozo existente en la corraliza de su hogar y 

por una galería.  

Para ello hizo falta cavar un pozo en el sótano, horadar un túnel lateral en una de las paredes 

de dicho pozo y luego excavar un local donde instalar la maquinaria. El túnel medía unos catorce 

pies, la cámara donde estaba la imprenta medía unos diez metros de ancho por siete de altura. Estas 

medidas, según la Policía, eran realmente las de un folleto soviético de un tal Kedrov titulado “Una 
 

280HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando Los años de plomo…pp. 215-217. 
281Informe de la DGS sobre Actividades Comunistas. Abril de 1945. FNFF, pp. 3-4. 
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imprenta clandestina”, donde contenía episodios sobre cómo funcionaban las imprentas en Moscú en 

1905. Allí se instaló la Minerva, dos multicopistas, tintas, rodillos, galerines, planas del Mundo 

Obrero, hasta “pasteles de letra”. También ejemplares de instrucciones, consignas, periódicos. La 

máquina de escribir se metía por el techo, forrando con cemento la habitación. Se trabajaba de 

noche.282 

A continuación explicó la acción de la conocida como “guerrilla urbana” en Madrid. De 

como muchos de los integrantes de estos grupos, venían de luchar en la Resistencia Francesa contra 

los nazis. Como fueron los casos de Jose Vitini Florez, comunista asturiano que participó en la 

Resistencia contra los nazis en el Midi francés y estuvo presente en la Liberación de París en agosto 

de 1944. Que tras el fracaso de la operación en el Valle de Arán, entró en España para colaborar en 

la creación de los grupos conocidos como Guerrilleros de Ciudad, de Félix Plaza Posadas y 

Domingo Martínez Marmierca. Vitini será el encargado de controlar a dichos grupos y Plaza 

Posadas, junto con José Carmona Valdeolivas, capitanearan algunas de las operaciones de estos 

grupos.  Junto con un responsable de la organización se decidió el asalto de la sub delegación 

falangista de Cuatro Caminos,  para conseguir armamento.283  

El 24 de febrero de 1945 fue el día elegido para el asalto al edificio de Falange, en la calle 

Ávila, cerca de la calle Bravo Murillo, en Cuatro Caminos en Madrid. La operación fue dirigida por 

José Vitini, Celestino Uriarte, responsable del aparato de guerrillas a nivel nacional. Para dicho 

cometido fueron elegidos Félix Plaza, como jefe del grupo, José Carmona, Tomas Jiménez, 

Domingo Martínez y Luis del Álamo. Según el historiador Jose Mariano Agudelo Blanco y 

escritores como Andrés Trapiello, estos guerrilleros tenían la misión de “a todas las personas” que 

allí hubiera atacarlas o matarlas, apoderarse de la documentación del armamento, y otros objetos de 

interés que encontraran. Después, reunirse con una mujer en un campo de fútbol cercano y hacerle 

entrega de todo lo incautado. Sin embargo, estas afirmaciones contradicen el informe de la DGS que 

dice que los comunistas advirtieron a los asaltantes de que “no agredieran a los muchachos de Frente 

de Juventudes” para evitar la “reprobación general”, considerando esta como una táctica política. En 

 
282Ibídem pp. 14-18. 
283Ibídem. pp. 24-25. 
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el informe de la DGS nada se dice de asesinar a ningún miembro de Falange como parte de las 

operaciones guerrilleras, aunque luego se habla de los asesinatos.284  

Ese día, según la acusación de la Fiscalía General que los denunció después, el asalto se 

produjo a primeras horas de la noche de aquel día 24. Félix, José y Tomás subieran a la segunda 

planta del edificio, donde se apreciaba una tenue luz. Allí estaban los falangistas Martín Mora 

Bernáldez y David Lara Martínez, secretario y conserje de la subdelegación. Tras cortas las 

comunicaciones con el exterior, según la Policía y el Fiscal, Tomás buscó documentación y armas en 

los armarios y Félix y José introdujeron a estos dos hombres hasta un pasillo interior donde les 

dieron muerte. Según el sumario, la muerte se produjo entre las nueve y las nueve y veinte de la 

noche.  

La mujer encargada de acopiar todo el material y armamento fue Magdalena Gómez Hueros, 

detenida en marzo de 1945. Se le incautó un papel con la dirección de Ramón Serrano Suñer, que la 

policía sospechaba que se podía convertir en uno de los nuevos objetivos comunistas, aunque ella 

dijo que había trabajado en su casa. Después lo sería Tomás Ramírez Carretero, secretario de 

Agitprop del sector norte (Barriada Cuatro Caminos-Tetuán) y Vicente Peragón Herranz, 

responsable del Secretariado de Organización. Después se detuvo a José López García y Ernesto 

López Baigorri, que trabajaban en los Talleres Tipográficos de Peñuelas 18, donde hacían los tirajes 

para la organización, a escondidas del jefe del lugar. A continuación se detuvo a Luis Fernández de 

Manuel, en cuyo domicilio, calle de las Minas 19, había un taller clandestino. Tras ir descubrir el 

entramado organizativo de los comunistas, a Fernando Villa Landa, que había hecho trabajos de 

“literatura ilegal” a multicopista, Santiago Cuesta Delgado, Secretario de Agitprop del Comité 

Regional y María Isabel Sanz Toledano, encargado del “Aparato Femenino de Reparto”. Luego fue 

hecho preso Marcelino Tamayo Cea, del grupo de intelectuales. Quedaron a merced de la Policía los 

miembros de la Unión Nacional Luis y Carlos Conejo González, que controlaban a los cotizantes de 

dicha organización. 

 Al final llegaron a los “peces gordos” de la organización con la detención de Juan Casín, 

miembro de la Secretaría Político- Militar y uno de los lugartenientes de Vitini, que tenía en su casa 

 
284Ibídem. p. 25 y AGUDELO BLANCO, José Mariano “Atentado comunista en Cuatro Caminos, Madrid, 1945” Revista de 

Claseshistoria, Nº. 12, diciembre 2012, p. 10. 
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la imprenta del Comité Central del PCE en el interior, que hemos analizado anteriormente. Caerán 

con él otros miembros del comité central, como Jose María Marcos Marinas y Servando Guindel 

Sánchez. Para acabar consiguieron detener a los “guerrilleros de ciudad”: Féliz Plaza Posadas, José 

Carmona Valdeolivas, Luis del Álamo García y Tomás García Pérez, Dalmacio Esteban González, 

Pantaleon Fernández Bordas y Pedro Bellido Sánchez. Con todos ellos, caerá también José Vitini. 

Serán acusados por la policía, además de los asesinatos de Cuatro Caminos, de colocar explosivos 

en la Vice-Secretaria de Educación Popular, en el Diario “pro nazi” Informaciones y de un atraco en 

un almacén de maderas de la calle General Ricardos. Además del informe sobre las detenciones, 

aparecieron unas fotografías de la imprenta clandestina hallada y de las caras de los miembros de la 

guerrilla urbana.285  

Periódicos como ABC declararon que las detenciones se realizaron gracias “éxito de la 

investigación policial”. Sin embargo, hubo diversas versiones sobre las detenciones: que si había un 

delator dentro de la organización, que si había infiltraciones, no pudiendo esclarecerse ninguna de 

estas versiones fehacientemente. Lo que sí queda claro es que muchos de los detenidos fueron 

sometidos torturas.286  

A partir de ese momento comenzó una campaña desde los medios de comunicación y desde 

Falange para que los comunistas se llevaran el mayor escarmiento posible. ABC, declaró que aquello 

había sido un “repugnante crimen” y declaró que la Policía era “digna de la misión de honor que 

tiene confinada a la defensa del orden y garantía sólida de la seguridad del Estado”. 287En el acto de 

sepelio de los asesinados se produjo una manifestación en la que los falangistas realizaron loas a 

Franco y gritaron contra los comunistas y pidieron su muerte. Finalmente serán ocho los juzgados. 

La sentencia, emitida diligentemente el día 23, impuso la pena de muerte a los cinco componentes 

del asalto al edificio de Falange y a José Vitini Flores como autores de un delito de asesinato, la 

misma pena para Juan Casín Alonso como autor de un delito de “propagación de noticias falsas y 

tendenciosas con el fin de causar trastornos de orden público interior y de conspirar con el mismo 

fin”; a los tres restantes se les condena a doce años de reclusión menor y a la única procesada, 

 
285Informe de la DGS sobre Actividades Comunistas. Abril de 1945. FNFF,pp. 28-33. 
286AGUDELO BLANCO, José Mariano, Atentado comunista... pp. 15-17 y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando, Los años 

de plomo…. p.314 
287S.N. “El crimen social de Cuatro Caminos” ABC, 25/04/1945, p. 13. 
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Rufina Munillas del Pueyo, mujer de Casín, se le absolvió. El capitán general de la Primera Región 

Militar, Agustín Muñoz Grande, mediante un decreto fechado en Madrid el veinticuatro de abril de 

1945, confirmó el dictamen del Auditor y por los fundamentos jurídicos que en el mismo se 

expresan, aprueba la sentencia dictada en el Consejo de Guerra. Los penados a muerte fueron 

ejecutados el día 28 del mismo mes en el Cuartel de Campamento. Con ello, los franquistas lograron 

desarticular la guerrilla urbana y a gran parte de la organización del PCE clandestino en Madrid.288 

Desde el exilio, Santiago Carrillo le dedicó unas palabras desde Nuestra bandera, uno de los 

órganos de expresión del PCE, a José Vitini, al que consideraba un “héroe nacional”: 

“José Vitini había sido uno de los jefes más valerosos de la Agrupación de Guerrilleros 

españoles en Francia. José Vitini marchó a España a continuar la lucha que empezaba aquí. José 

Vitini comprendía bien que la libertad del pueblo español hay que ganarla en España mismo, 

luchando allí, y que nadie nos la regalara graciosamente.”289 

3.4.3. El fin de la guerrilla del Centro. 
 

Pero un caso que provocará una gran indignación popular en el extranjero, tanto que 

provocará el cierre de la frontera por parte de Francia en 1946, será la detención y ejecución en 

Madrid del guerrillero, resistente en Francia y dirigente comunista Cristino García Granda. Este 

hombre nació en El Ferrero (Gozón, Asturias) en febrero de 1913. En 1930 se afilió a las Juventudes 

Comunistas. Trabajó como fogonero en barcos navales en Sevilla, donde se afilia al Sindicato de 

Transportes. Formando parte de un destacamento de mineros, participó en la insurrección asturiana 

de Octubre de 1934. La sublevación militar de 1936 contra la República le sorprendió de fogonero 

de un barco en Sevilla, el Luis Adaro. Con la tripulación se apodera de él, deteniendo a los oficiales 

y recogiendo a dos dirigentes del PCE en la ciudad, Gregorio y Miguel Casero. Volvió a Asturias, 

concretamente a Avilés, donde se incorporó a a una unidad de dinamiteros. Al caer Asturias, pasó a 

través de Francia a la zona republicana de Cataluña, donde se reincorporó al Ejército republicano. 

Combatió primero con el grado de teniente en el batallón especial de la XI División mandada por el 

coronel Líster y pasa después al XIV Cuerpo de guerrilleros que realizaba incursiones detrás de las 

 
288AGUDELO BLANCO, José Mariano, Atentado comunista... p. 19. 
289CARRILLO, Santiago “José Vitini, héroe nacional” Nuestra bandera, 15/06/1945, p. 16.  
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líneas franquistas. Tras la caída de Cataluña se exilió a Francia, donde volvió a trabajar en las minas 

de carbón. 

En el país galo, tras la ocupación nazi, organizó un grupo de guerrilleros que con el tiempo 

se convirtió en la famosa Tercera División. Crisitino se convirtió en un héroe de la Resistencia 

francesa, llamado “el liberador de tres departamentos”, por las poblaciones del Gard, del Ardéche y 

del Lozére, que había dirigido el asalto a la cárcel de Nimes y permitido la liberación de numerosos 

presos políticos franceses.290  

Tras la liberación de Francia, en 1944, Cristino García formó parte de los guerrilleros que 

participaron en la operación en el Valle de Arán. Tras el fracaso de esta, fue mandado por Carrillo 

para dirigir la guerrilla urbana, tras la caída de Jose Vitini y su grupo. Sin embargo, su trabajo 

político en España duraría unos pocos meses. En octubre de 1945 sería detenido junto con otros 

once compañeros.291 Los apresados en esta operación fueron un total de cuarenta y uno. La mayoría 

de los detenidos fueron acusados de ser guerrilleros y Cristino como el cabecilla de todos ellos. 

Fueron acusados de robar una sucursal del Banco Central en el Paseo de Delicias, apoderándose de 

141.000 pesetas, de una estación de Renfe del Paseo Imperial, haciéndose con 21.000 pesetas, del 

asalto al centro de Falange en la calle Ayala, donde dispararon a un jerarca de la organización, y de 

los asesinatos de Gabriel León Trilla, antigua miembro del Comité Central del PCE y colaborador de 

Jesús Monzón, y otro comunista, Alberto Pera Ayala, por ser un “delator”. En el domicilio de 

Cristino, en la calle San Agustín nº9  habían encontrado una maleta con documentación, varios 

planos para asaltar cuarteles y otra maleta que contenía un listado de cien nombres personas de 

derechas contra las que se quería atentar. Entre los nombrados estaba el general José Ungría, que 

 
290LASO PRIETO, Jose María “Cristino García Granda” en http://www.memoriayrepublica.org/?p=3633 [17/97/2919 

21:28] y CASTILLO ALONSO, Andrés, MARTÍNEZ CORRAL, Pablo, Cristino Garcia Granda, Avilés, Autoedición, 
2018, pp. 1-10. 

291Estos eran: Francisco Esteban Carranque Sánchez “el Paquito”, de 21 años, mecánico, Luis Fernández de Ávila Nuñez, 

28 años carpintero, Francisco Corrais Muñoz “el Chaval”, veinte años, dependiente de frutería, Gonzalo González 

González, 34 años, campesino, Eduardo González Silvan, veinticinco años, albañil, Antonio Medina Vega, “el Canario”, 

treinta años, cordelero, Alejandro Moreno Gómez, veinte y nueve años, albañil, Serafín Martins Martins, portugúes, chófer 

del servicio público y de taxis, Juan Cano Vega, Antonio Castell de la Lastra, Jesús Gallardo Martín-Sanz, jefe de la 

comisión político-militar. Información encontrada en Diligencias policiales por la detención de miembros de un comando 

comunista. 1945, octubre. Sig. 3352, pp. 2-3.  
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había sido jefe del Servicio Nacional de Seguridad y algunos Agentes del Cuerpo General de 

Policía.292  

La información  personal que se daba sobre Cristino en el atestado policial era la siguiente: 

“Este sujeto, peligrosísimo, ingresó en España durante el intento del Valle de Arán, ha sido jefe del 

maquis francés. En el país vecino tenía gran preponderancia, poseía una oficina en la que le 

visitaban periodistas americanos y franceses.”293 

Según los policías que le interrogaron, Cristino se intentó suicidar en el calabozo, 

produciéndose varias cortaduras en el brazo izquierdo con una punta de hierro, de las que tenía 

colocadas en los zapatos.294 Cristino y todos sus compañeros tuvieron que sufrir las torturas de la 

BSP en la DGS.  

En lo que más acertaba la policía, era en que Cristino tenía un gran predicamento en el país 

galo. Nada más conocerse su detención, se lanzó una campaña internacional en solidaridad con los 

detenidos y pidiendo la ruptura de relaciones diplomáticos con la España franquista y el cierre de la 

frontera franco-española. Se vendieron tarjetas postales para mandar al presidente del Gobierno 

francés y al embajador de Reino Unido en París, en el hall de la Bolsa de Trabajo de Touluse y en el 

departamento de Touluse a favor de la España republicana y pidiendo la ruptura de los intercambios 

económicos con Franco en enero de 1946, cuando ya estaba anunciando la ejecución de Cristino, los 

días 19 y 20 de ese mes. El 22 de febrero, cuando se estaba celebrando el juicio contra ellos, un 

grupo de republicanos españoles profirió gritos hostiles ante el edificio del Consulado español, 

lanzando después objetos contra las ventanas. Como supuesto responsable de los hechos fue 

interrogado Francisco Royo, miembro del Consejo Nacional de la Federación Española de 

Deportados e Internados Políticos Víctimas del fascismo.295  

Durante el juicio, Cristino se mostró muy contundente, declarándose un patriota antifascista 

y criticando que les llamara “bandoleros” el Fiscal del juicio: 
 

292HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando La frontera salvaje….. p. 53. 
293Información encontrada en Diligencias policiales por la detención de miembros de un comando comunista. 1945, octubre. 

Sig. 3352. Gran parte de esta información también esta en HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando, La frontera 
salvaje….pp. 182-183. 

294Información encontrada en Diligencias policiales por la detención de miembros de un comando comunista. 1945, 

octubre. Sig. 3352, p.3. 
295HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando La frontera salvaje… p.53. 



153 

     “Sé bien lo que me espera –dijo– pero declaro con orgullo que cien vidas que tuviera 

las pondría al servicio de la causa de mi pueblo y de mi patria. 

[…] 

El fiscal nos llama bandoleros. No lo somos. Los bandoleros son quienes nos acusan, 

quienes martirizan y matan de hambre al pueblo. Nosotros somos la vanguardia de la lucha del 

pueblo por la libertad. Este juicio es una farsa en la que se nos acusa de delitos que no hemos 

cometido. Pero tenéis prisa por deshaceros de nosotros. No queréis que el mundo vea nuestros 

cuerpos martirizados. Queréis ensuciar con este juicio el glorioso movimiento guerrillero.”296 

Sin embargo, fueron condenados a muerte y fusilados el 21 de febrero de 1946. En Francia se 

produjeron multitud de manifestaciones de repulsa. El lunes 25 se celebró la movilización más 

multitudinaria, en la plaza del Capitolio de Touluse por el Consejo Departamental de Liberación, y 

en la que participaron entre 20.000 y 30.000 personas. El sindicato de ferroviarios de CGT impidió 

el paso de trenes a España. L´Humanite, el diario del PCF tituló: “Reto a Francia, reto al mundo 

civilizado. Franco ha asesinado a Cristino García Granda. Ejecutando la venganza de Hitler, el 

enemigo de nuestro país ha ordenado ayer el asesinato del héroe de las FFI y de nueve camaradas. El 

28 de febrero se produjo el cierre de la frontera entre Francia y España, lo que supuso un gran 

problema sobre todo para los agricultores y habitantes del Valle de Arán.297 . Unos meses más tarde, 

por orden del general Olleris, jefe de la IX región militar de Francia, el citado fue distinguido a título 

póstumo con la Cruz de Guerra con estrella de plata. El texto que ilustra los méritos del 

homenajeado es así de elocuente:  

    “Cristino García, teniente coronel, resistente de los primeros, dotado de un alto 

espíritu de organización y combate. Ha tenido bajo su mando las brigadas españolas de los 

departamentos de Lozère, Ardêche y Gard. Organizador del asalto a la prisión de Nimes, liberó a 

los detenidos políticos. Bajo sus órdenes se libró el combate al enemigo en La Madeleine y El 

Escrimet, haciendo en estas operaciones –dirigidas por un jefe excepcional y pese a la 

desproporción de fuerzas y material– 1.300 prisioneros alemanes, con un total de 600 bajas entre 

muertos y heridos”.  

 
296POBLACIÓN, Félix “Honor a un jefe del maquis” en https://blogs.publico.es/dominiopublico/3579/honor-a-un-jefe-de-

maquis/  [19/09/2019 18:45] 
297HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando La frontera salvaje… pp. 53 y 182-183. 

https://blogs.publico.es/dominiopublico/3579/honor-a-un-jefe-de-maquis/
https://blogs.publico.es/dominiopublico/3579/honor-a-un-jefe-de-maquis/
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Presidida por dos ministros, la entrega de la Cruz de Guerra a los compañeros de García 

Granda se celebró el 25 de marzo de 1947 en el velódromo de invierno de París con la asistencia de 

25.000 personas.298 

A partir de ese momento, las caídas de militantes y dirigentes del PCE en el interior, serán 

constantes, haciendo prácticamente desaparecer la organización dentro de España a finales de los 

años 40. En muchas de estas detenciones participaría Roberto Conesa Escudero. A finales de 

septiembre de 1946 se produjo una caída en cadena que arrastró a Silverio Ruiz, venido de Francia y 

miembro de la Comisión de Organización del Comité Regional de Madrid.  A través de él, y por la 

imprudencia de telefonear a casa de Silverio Ruiz cuando la línea había sido intervenida por la 

policía, cayó el responsable de organización en la capital, Eduardo Sánchez Biedma. Sometido a 

torturas en la DGS y paseado por las calles para identificar a otros militantes, se arrojó al Metro el 

15 de octubre en la estación de Antón Martín.  

Durante las sesiones de “hábil interrogatorio”, como lo llamaban ellos, dio la dirección de 

una estafeta en la que se detuvo a un tal Gerardo (“El Chato”) que a su vez, entregó el aparato de 

propaganda, las multicopistas, las imprentas, el archivo con más de cincuenta biografías, y las 

direcciones de Eduardo Huertas, Agustín Zoroa y Lucas Nuño. El tal Gerardo se llamaba Manuel 

Rodríguez Antonio, que se convirtió en un soplón de la BPS. Denunció a la célula de la Standard y 

se paseó en un taxi con los agentes a la caza de militantes. Agustín Zoroa y Lucas Nuño fueron 

juzgados y fusilados el 29 de diciembre de 1947. En el expediente de Zoroa, un detenido y 

“liberado” prontamente fue Antonio Rey Maroño, también apodo “El Chato”, que parecía un mote 

de chivato. En esos momentos era el responsable de propaganda de Madrid. Entró en prisión el 25 

octubre pero, contra todo pronóstico fue liberado por el Coronel Eymar el 19 de diciembre, por  no 

encontrar “méritos para su procesamiento”.299 

Pronto vendrían otros dos soplones que desarticularon por completo la organización en 1947 

y 1948. Estos fueron José Tomás Planas “El Peque”, que estaba al frente de la JSU, del aparato de 

Cárceles y del aparato de guerrillas y Luis Carlos Sánchez “el Rubio”, también dirigente de la JSU. 

Ambos eran altos cargos de la organización e incluso se carteaban con Santiago Carrillo para 
 

298Ibídem. pp. 182-183. 
299HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando Los años de plomo...pp. 220-221 y MORÁN, Gregorio Miseria, grandeza y agonía 

del PCE (1939-1985), Madrid, Akal, 2018 (red. De 1986), pp. 241-246. 
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comentarle la situación de la organización en el interior. Una de las primeras víctimas de sus 

chivatazos fue Consuelo Peón, líder de la Unión de Muchachas, que fue detenida el 23 de enero de 

1947, tras haber tenido tres días una reunión con “El Peque”. El 21 de abril los agentes de la BPS 

hicieron la artimaña de detener a “El Rubio”. Le sorprendieron con dos Mundo Obrero, 

conmemorativos del 14 de abril en la plaza de Ópera. El dijo que se los había encontrado en la calle 

y que no tenía antecedentes políticos. La prueba de que era todo un montaje está en su proceso. Fue 

juzgado por “actividades contrarias al régimen” por el temible Coronel Eymar. Esta vez se comporto 

como una especie de buen samaritano, ya que el 17 de mayo elevó una propuesta de “libertad 

condicional”, ya que no encontraban para inculparle. El 24 de junio salió de la cárcel con el 

expediente completamente limpio.  

Pero a cambio, debía dar todos los nombres posibles de sus camaradas. La pieza más 

codiciada, José Satué Malo, miembro del PCE desde 1936, exiliado en México y Francia tras la 

Guerra, el Partido le mandó a España a finales de 1946 para dirigir la organización y el trabajo 

sindical. Este hombre contactó con un tipógrafo para imprimir el Mundo Obrero el 14 de abril y el 1º 

de Mayo. Ese hombre, que decía llamarse Asensio, resultó ser Roberto Conesa. Le siguieron durante 

tres semanas en el verano de 1947. Uno de los hermanos de Conesa, César Conesa, ayudó a 

desarticular el aparato de propaganda. El 1 de mayo detuvieron a Tomás Planas, que se convirtió en 

un confidente, y las detenciones se redoblaron. A consecuencia de esta infiltración a más alto nivel, 

entre octubre de 1946 y enero de 1947 hubo más de 2000 detenidos. Estas redadas impidieron que el 

PCE pudiera formar durante varios años una dirección estable dentro del país.300  

3.5. El movimiento guerrillero en Asturias y la BPS. El caso de 
Baldomero Fernández Ladreda. 

 
A pesar de que los franquistas habían conseguido la victoria el 1 de abril de 1939 sobre los 

republicanos, la “paz” que tanto anhelaban los vencedores, a base de represión sobre los vencidos, 

no se pudo lograr hasta una década después. Uno de los problemas de orden público que tuvo 

durante aquellos años el franquismo fue la actuación de las guerrillas, los “bandoleros” como los 

llamaban ellos y “huidos” o “fugaos” como se les conoce en Asturias. En muchas zonas del país, 

 
300HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando Los años de plomo...pp. 215-233. 
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como el Levante, Aragón, León, Galicia, hubo grupos guerrilleros en los montes, que se enfrentaron 

a miembros del Ejército y la Guardia Civil. Durante los años de la II Guerra Mundial, pensando que 

la victoria de los aliados lograría acabar con el régimen de Franco, tuvieron su mayor actividad. Sin 

embargo, tras ver que sus deseos no se cumplían, poco a poco las batidas de la Benemérita y de 

grupos de voluntarios fueron acabando con los focos guerrilleros, hasta que a partir de 1948 ya no 

quedaba prácticamente ninguno activo, derogándose el estado de guerra en todo el país. El 5 de 

enero de 1960 en San Celoni era abatido por la Guardia Civil Quico Sabaté301  y el 15 de marzo de 

1965 era tiroteado también por la Benemérita en el embalse de Belesar (San Fiz de Asma, Galicia) 

José Castro Veiga “O Piloto”302, con lo que morían los dos últimos guerrilleros, aunque estos 

últimos ya actuaban por su cuenta, sin ayuda de organizaciones políticas y robando por 

supervivencia.  

Pero al finalizar la guerra, en zonas como Asturias, estos grupos se convirtieron en un 

verdadero quebradero de cabeza para el régimen. Según historiadores e investigadores como Ramón 

García Piñeiro, Manuel Fernández Trillo, Carlos Santullano, Silverio Cañada, el 21 de octubre de 

1937, tras la derrota republicana en el Frente Norte, se emboscaron en los montes asturianos entre 

10.000 y 15.000 personas. En los primeros seis meses de batidas del Ejército y la Benemérita, fueron 

capturados 601 huidos, fallecieron en encuentros con las fuerzas de orden público 1.208 y se 

entregaron a las autoridades 5.961 personas. Von Stohrer, el embajador alemán en la España 

franquista, destacó que en Asturias se habían formado importantes bolsas de resistencia armada. Se 

calculaba que 18.000 republicanos no habían entregado las armas tras caer el frente.303  

Sin embargo, a pesar de la entrega de armas, de las batidas, detenciones y torturas, tras el 

final de la Guerra Civil en todo el país, las guerrillas seguían muy activas en zonas como Asturias. 

Según datos del Gobierno Civil de la región, en el verano de 1939 había en los montes de Asturias, 

 
301https://www.elnacional.cat/es/efemerides/marc-pons-quico-sabate-enemigo-publico-regimen-

franquista_226401_102.html  [11/09/2019 19:21] 
302https://www.eldiario.es/galicia/Piloto-ultimo-guerrillero-hombre-esperaba_0_228527794.html [11/09/2019 19:27] 
303ALONSO MARCHANTE, José Luis Muerte en Somedio. Una historia de la Guerra Civil en Asturias y León, Avilés, 

Azucel, 2006, p. 194, FERNÁNDEZ TRILLO, Manuel La represión fascista en el Valle de Aller, Bilbao, Ahaztuak,  

2012, p. 18; RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Guerra Civil en Asturias, Oviedo, Prensa Asturiana, 2006, p. 867, y 

SERRANO, Secundino Maquis. Historia de la guerrilla antifranquista  Madrid, Temas de Hoy, 2001, p. 35 en 

GARCÍA PIÑEIRO, Ramón Luchadores del ocaso Oviedo, KRK, 2015, p. 23. 

https://www.eldiario.es/galicia/Piloto-ultimo-guerrillero-hombre-esperaba_0_228527794.html
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1.670 “huidos” repartidos en los montes de Pola de Siero, Llanes, Sama de Langreo, Mieres, Luarca 

y Pola de Lena. Se dan los nombres de algunos de los dirigentes de estos grupos de guerrilleros.304 

Para conseguir acabar con estos grupos, se creará una Columna de Operaciones en Asturias 

compuesta por soldados, guardias civiles, falangistas y voluntarios. Las tropas destinadas serán 

quince tabores de Regulares, ocho batallones de Infantería y un gurpo de obuses de 105/11, 

distribuidos en seis circunscripciones: Mieres, Infiesto, Grado, Cangas del Narcea, Ponferrada y 

Lugo. Estaban bajo la dirección del ferrolano Pablo Martín Alonso, que dividirá el territorio en 

cuadrículas para ir “rastrillando” de una en una.305  

3.5.1. El operativo anti guerrillero. 
 

Entre agosto y septiembre de 1939 esta Columna de Operaciones realizará tres informes 

sobre como actuar contra los grupos de guerrilleros, el estado de las fuerzas de orden público y la 

población civil y como conseguir que esta última se pusiera del lado del régimen, ya que lamentaban 

la “falta de colaboración ciudadana” y la “desmoralización” de los que si eran adeptos al régimen, 

debido a la falta de apoyos para llevar a cabo sus cometidos. 

En el informe de agosto de 1939 se daban una serie de instrucciones al Delegado de Orden 

Público, para llevar a cabo “la represión de la actividad de los huidos”, como bien deja claro en su 

título. Lo primero tenía relación con los atracos cometidos por los guerrilleros, que en muchas 

ocasiones contaban con el apoyo de la población de los pueblos atracados. Para conseguir 

aplacarlos, lo que se debía hacer era: 
 

304Rodolfo Palomo Llerandi, Ramon Peruyero Gonzalez, Benjamín Coya en la zona de Llanes, Luis Camblor Gonzlez, Jose 

Varela Varela, Manuel Fernández Fernández en la zona de Sama, Urso Arguelles Valles en la zona de Mieres, Capitan 

“Castaño”, Antonio Vereda Álvarez y “El Gaitero” en la zona de Luarca, siendo algunos de ellos altos mandos del Ejército 

Republicano durante la Guerra Civil. Información encontrada en 1939, agosto. Gobierno Civil de Asturias, Delegación 

General de Orden Público: Relación numérica de huidos, sig. 26042, FNFF. 
305AGUADO SÁNCHEZ, Francisco El maquis en España, Madrid, San Martín, 1975, pp. 631-632; RUIZ AYÚCAR, Ángel 

El partido comunista. 37 años de clandestinidad Madrid, San Martín, 1976, p. 230; SERRANO, Secundino “Génesis 

del conflicto: la represión de los huidos. La Federación Guerrillera de León y Galicia.” en AROSTEGUI, Julio; 

MARCO, Jorge (ed.) La resistencia armada antifranquista en España, 1937-1952, Madrid, Catarata, 2008, p. 42; 

SACALUGA, Juan Antonio La resistencia en Asturias 1937-1952, Madrid, Editorial Pablo Iglesias-Francisco Largo 

Caballero, 1986, p. 47 en GARCÍA PIÑERO, Ramón Luchadores del ocaso….pp. 931-932. 
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1. “Cada vez que se llevara a cabo un atraco, hacer una derrama entre los “desafectos” 

del pueblo. 

2. Si el atracado era una persona afecta al “Movimiento Nacional” , se le resarciría el 

valor de lo sustraído. 

3. Si la persona era desafecta, no se le resarcirá en ningún caso. 

4. Si el atracado es un elemento afecto a los “huidos”, y utilizaba como una forma de 

encubrir “la asistencia al socorro rojo”, se le debía detener. 

5. Se debía detener a personas desafectas en la localidad del atracado. 

6. Se debía realizar un informe para el Gobierno Militar explicando lo ocurrido.”306 

 

También se debía difundir entre la población una serie de instrucciones consistentes en que 

los afiliados de Falange no debían vestir el uniforme fuera de los actos de servicio, para así 

desconfiar de las personas que lo llevaran en cualquier momento puesto, pedir auxilio cuando se 

consiguiera atrapar a los atracadores, mantener en secreto la posesión de dinero u objetos de valor. 

Se debía vigilar por parte de las fuerzas de orden público los mercados, bancos, para observar a las 

personas que realizarán cobros y se investiguen sus movimientos.307 

Sobre la vigilancia de los “huidos” se debía intensificar las tareas de vigilancia y control en 

vías de comunicación o acceso a carreteras y poblaciones, estableciendo líneas de fuerzas de orden 

público que cubrieran todos los caminos. Se exigiría la documentación a todas las personas que 

transitaran por esos lugares, incluso a jefes y oficiales.308 

Al día siguiente de escribir este informe, el 30 de agosto de 1939, la Columna de 

Operaciones escribió otro con instrucciones para los jefes de cada sector. En este se explicaban las 

misiones que debían llevar a cabo, que principalmente eran dos: limpiar de guerrilleros los montes 

de Asturias y evitar los “desmanes y fechorías” que pudieran cometer estos en las poblaciones. Para 

 
3061939, agosto, Columna de Operaciones de Asturias. Instrucciones para el Delegado de Orden Público. Sig. 26039, FNFF, 

p.1  
307Ibídem. p. 2.  
308Ibídem. p. 3. 
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ello, se delimitaban las zonas de operaciones a los lugares comprendidos entre Oviedo, Cangas de 

Onís, Puerto del Pontón y Puerto de Pajares. Los cometidos a llevar eran los siguientes: 

 

1. “Efectuar constantes reconocimientos del terreno, con el fin de conocerlo. 

2.  Organizar la vigilancia y la seguridad de las zonas para evitar la acción de los 

“huidos”. 

3.  Desligar de los acantonamientos a todas las fuerzas, acampando y movilizándose 

continuamente, para desorientar a las partidas de guerrilleros. 

4.  Montar un servicio de control en los accesos de las poblaciones. 

5.  Exigir la documentación a todas las personas que pasaran por los controles. 

6. Vigilar los registros de entrada y salida de viajeros en hoteles, fondas, hospederías y 

establecimientos similares. 

7.  Identificaciones en ferrocarriles y automóviles. 

8.  A las persona de dudosa adhesión al “Movimiento”, solo se les expediría 

salvoconductos por cuatro días como máximo. 

9.   Que en las minas se hicieran los relevos nocturnos a la misma hora en todas. 

10. Alejamiento de las poblaciones de familiares de huidos.  

11.  Fichar a todas las personas ausentes, valiéndose de informes de la Guardia Civil y 

Falange. 

12.  Desarmar a toda la población civil.”309 

Para todo ello era fundamental tener un servicio de información y propaganda que llevara a 

cabo la tarea de ver el estado de ánimo de la población, controlar a los familiares de guerrilleros, 

conseguir saber donde estaban. Realizar un informe sobre los avances o retrocesos en la tarea 

policial. Para ello, los jefes de Sector debían nombrar a un Oficial encargados de este Servicio, que 

 
309Misión de las fuerzas, zona de operaciones. 1939, agosto, Sig. 26040, FNFF, pp. 1-2. 
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debía tejer una red para conseguir redactar informes de “Plan de Investigación” sobre las 

operaciones realizadas. Esos documentos se llamarían “Boletines de Información”.310 

En el mes de octubre, la Columna de Operaciones redactó un informe donde se daba 

información detallada sobre las operaciones contra los guerrilleros en Asturias. En él se constaba el 

fracaso a la hora de conseguir capturar a miembros de estas agrupaciones, aunque si habían 

conseguido recoger armas y municiones. Sobre los atracos, aunque conseguían acabar con ellos 

cuando actuaban en las poblaciones, cuando se iban de alguna de ellas, estos volvían a estar a la 

orden del día. Los éxitos en la labor policial se consiguieron con la labor de las Oficinas de 

Información y Propaganda. Estas actuaron, junto con los tabores, sobre la sierra Pamuler, Cordal de 

Ponga, en Peña Mea, Las Fayas, Collanzo, El Entrego, Peña de Tabares, Monte los Fegodos, Puerto 

de Tarna. Finalmente, consiguieron que 196 “huidos” se presentaran en comisaría, que cuarenta y 

siete fueron capturados y doce murieron en enfrentamientos con las fuerzas de orden público. Las 

fuerzas militares y policiales reconocían que muchos se habían presentado porque habían sido 

amenazados con la detención de sus familiares. También con las labores de propaganda, que según 

este primero informe estaban teniendo un gran “éxito” a la hora de desmoralizar a los guerrilleros y 

contrarrestar en las poblaciones las informaciones de los “elementos rojos”.311 

Sin embargo, en otro informe de ese mismo mes, la Columna de Operaciones reconocía que 

la “falta de colaboración ciudadana”, es decir, la solidaridad con los guerrilleros, aportándoles 

comida, dinero, siendo enlaces entre unos grupos de guerrilleros y otros, estaba siendo uno de los 

grandes escoyos a la hora de acabar con el problema de los “huidos en los montes”. Además las 

personas afectas al régimen estaban deprimidas moralmente por no conseguir avances para acabar 

con la guerrilla. Para ello, los franquistas veían vital la cuestión de la propaganda. E implicar a la 

población civil en las tareas de persecución de los guerrilleros. Para esto, los militares querían crear 

grupos de afectos al régimen que llevaran acabo acciones directas y que se les seleccionara “un 

grupo de gente decidida, de imaginación despierta, conocedores de la localidad, que no le importe 

dar la cara ni que se conozca públicamente su actuación”. Deseaban que los alcaldes y jefes de 

Falange se implicaran en la tarea, para dar ejemplo. Incluso se les podría utilizar para llevar a cabo 

 
310Ibídem. 2-3. 
311Informe detallado sobre las operaciones contra guerrilleros y huidos en Asturias. 1939, octubre. Sig. 5.256, FNFF, pp. 1-

3.  
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labores de contrainformación, eligiendo a personas “más discretas y astutas”. Sin embargo, en esos 

momentos, esa misión era muy difícil de cumplir por el “ambiente poco propicio”, debido a que 

muchos habitantes de esa población apoyaban a los guerrilleros.312 

Para acabar con esta solidaridad, la dictadura decidió utilizar los medios represivos más 

contundentes. Como por ejemplo, recluir a los más destacados “desafectos” de estas poblaciones en 

campos de concentración. En octubre de 1939, habían sido ya deportados al campo de concentración 

de Figueras, doscientas cuarenta y un personas relacionadas con la guerrilla, clasificadas en los 

siguientes motivos: familiar de huidos, ayuda a los huidos, proteger a los huidos, suministrar a los 

huidos, encubridor de huidos y enlace de los huidos.313  

3.5.2. La guerrilla asturiana. 
 

A pesar de los embates represivos y las dificultades internas, los guerrilleros asturianos 

formaban un importante bastión contra la dictadura en los años de la posguerra. Grupos anarquistas, 

pero sobre todo, socialistas y comunistas, se formaron en los montes asturianos para combatir con 

las armas que tenían. Nombres como el del socialista José Mata Castro, que actuaba con su grupo en 

San Martín del Rey Aurelio, Serafín Fernández Ramón “Santeiro”, jornalero anarquista, y que tenía 

sus bases en Cangas de Onís y la Sierra del Cuera, los hermanos Corsino “Manin”, Eduardo “Maño” 

y Octavio Castiello García, los “Castiellos”, cuyo grupo estaba por la zona de Villaviciosa, Arístides 

Llaneza  Jové “Llaneza”, comunista, cuyas acciones se circunscribían en la cuenca minera de 

Mieres-Sama de Langreo-Pola Lena-Pola de Laviana, Manuel y Aurelio Diez Gonzalez “los 

hermanos Caixigal”, que estuvieron en las zonas de Cangas de Onís, fueron de los más destacados. 

 La mayoría de los vencidos que se ocultaron al finalizar la Guerra Civil en Asturias 

pertenecían al PSOE, y protagonizaron casi todos los enfrentamientos con la fuerza pública. Algunos 

sobrevivieron gracias a la ayuda de familiares y amigos, y muchos de ellos recurrieron a las armas 

para conseguir comida y dinero para poder sobrevivir, ya que no recibían ayuda de su organización 

ni del interior ni del exterior.  

 
312Ibídem. pp. 4-5. 
313Ibídem. pp. 6-9. 
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En algunos momentos llegaron a juntarse con los comunistas para llevar a cabo acciones 

conjuntas, con la creación entre el 15 y 16 de agosto de 1943 del Comité de Milicias Antifascistas 

(CMA), un órgano de coordinación entre todos los guerrilleros asturianos dirigido por los socialistas 

Arísitides Llaneza y Comándante Flórez, y un destacado militante comunista, Baldomero Fernández 

Ladrera “Ferla”, que será uno de nuestros objetos de estudio. El 10 de octubre redactaron sus bases 

organizativas. Sin embargo esta organización se convirtió en un fracaso, cuando entraron las 

organizaciones clandestinas, que tenían estrategias diferentes sobre como llevaron a cabo las tareas 

de oposición y tenían un enconado pulso competitivo y enfrentamientos derivados de la derrota en la 

guerra. Sin embargo, los socialistas finalizada la Segunda Guerra Mundial y viendo que los Aliados 

no iban a intervenir militarmente en España, decidieron abstenerse de la táctica guerrillera y criticar 

cualquier uso de la fuerza como conducta opositora.314  

 Los comunistas sí que serán decididos partidarios de la lucha guerrillera hasta finales de los 

años 40. De hecho, serán los principales impulsores de la misma y el propio partido si que se 

encargó de organizar a los guerrilleros, habiendo tensiones entre las personas que venían del exterior 

y los que estaban en los montes. El 22 de junio de 1941, con la invasión alemana de la Unión 

Soviética, el PCE la Unión Nacional Española (UNE), que en sus inicios participó en la Resistencia 

francesa contra los nazis y que pretendía llevar a cabo un desembarco militar en España, siendo 

comandados por Jesús Monzón Reparaz. Se crearon diferentes guerrillas autóctonas por toda la 

geografía española, lo que en el diagnóstico del PCE suponía que había un caldo de cultivo contra la 

dictadura. Esta organización quería copar la dirección del movimiento guerrillero. En septiembre de 

1943 se constituyó la Junta Suprema de la UNE en Madrid. Antes algunos de los dirigentes de la 

organización en el interior, como el asturiano Jesús Bayón, que había luchado en el ejército 

Republicano en el Frente de Madrid, intentaron organizar el partido en la región, con ciertas 

reticencias por parte de los “huidos”. Sin embargo, entre julio y agosto de 1944 fue desmantelada la 

UNE en Asturias. Tras el fracaso de la conocida como “Operación Reconquista”, en la que 3000 

 
314https://elblogdeacebedo.blogspot.com/2018/01/guerrilleros-de-la-represion-franquista.html  [13/09/2019 23:38] y 

GARCÍA PIÑEIRO, Ramón Luchadores del ocaso… pp. 268-280. 

https://elblogdeacebedo.blogspot.com/2018/01/guerrilleros-de-la-represion-franquista.html
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hombres armados se internaron en España por el Valle de Arán, la UNE fue desmantelada al año 

siguiente y Jesús Monzón depurado por la dirección de sus cargos.315  

El papel de las mujeres en la guerrilla fue fundamental a la hora de dar apoyo a la misma. Su 

ayuda comenzó nada más echarse los guerrilleros al monte. Muchos de ellas, eran madres o hijas de 

los que luchaban en la montaña. Proporcionaron cobijo o lugares donde esconderse, conseguían 

suministro, hacían de enlaces, les proporcionaban medicinas y todo tipo de intendencia, llevaron a 

cabo campañas de solidaridad. Mujeres como Balbina Pérez Migoya, Ángeles Peón Perez 

“Maricuela”, Consuelo Peón Fernández, Maruja Camblor, Herminia Pérez Armayor, Amor Pardo 

Carnero, Severina Peón Pérez, Esperanza San Martino Álvarez fueron algunas de las más destacadas 

militantes, sobre todo comunistas, agrupados en la Agrupación de Mujeres Antifascistas, que 

ayudaron a la guerrilla y que después, finalizada la actividad guerrillera, en muchas ocasiones, serán 

las encargadas de reconstruir las redes clandestinas. Aunque muy minoritarias, ya que debido al 

papel que se le otorgaba a la mujer en el franquismo y las reticencias de los partidos de la oposición 

a que las mujeres estuvieran en la lucha armada, algunas se convirtieron en guerrilleras, como el 

caso de Aurora García Fernández, Gloria Suárez. No solían tener posiciones de vanguardia, sino que 

se dedicaban a tareas como zurcir la ropa, preparar la comida, aunque portaban armas y vestían los 

mismos atuendos que sus compañeros hombres.316  

Para llevar a cabo todas las tareas represivas, el franquismo no escatimó en fuerzas de 

choque, aunque se tiró más de personal que de medios, ya que estos en algunas ocasiones fueron 

escasos para hacer frente a la guerrilla. Además de los tabores de regulares de Melilla o Alhucemas, 

la Guardia Civil se convirtió en una de las principales fuerzas de choque que se enfrentó a la 

guerrilla. El 28 de noviembre de 1939 se dispuso una Orden por la cual se dispuso que los miembros 

de la Guardia Civil debieran estar disponibles y de servicio permanentemente. Uno de los que 

dirigió las tareas de la Benemérita fue el capitán Manuel Brabo Montero, que organizó en Barcelona 

un comando dedicado a la “limpieza política” de la ciudad tras su rendición. Hasta las autoridades 

criticaron la brutalidad de sus métodos. En el verano de 1941 fue mandado a Asturias para que 

 
315DÍAZ DÍAZ, Benito “Tiempos de violencia desigual: guerrilleros contra Franco (1939-1952)” Vínculos de Historia, Nº. 

5, 2016, pp. 61-71; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando La frontera salvaje..., pp. 19-29 ; GARCÍA PIÑEIRO, 
Ramón Luchadores del ocaso… pp. 279-288 y MARCO, Jorge Guerrilleros……pp. 55-56. 

316CABRERO BLANCO, Claudia Mujeres contra el franquismo (Asturias 1937-1952). Oviedo, KRK, 2006, pp. 283-310. 
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llevara a cabo sus métodos, dirigiendo la comandancia de Cangas del Narcea primero y Rioseco 

(Sobrescobio) después, regresando a Barcelona en diciembre de 1942.  

También se utilizó a la Policía Armada para llevar a cabo las tareas represivas. Hasta se 

resucitó el Somatén, un cuerpo creado en Cataluña de origen altomedieval y utilizado por la 

dictadura de Primo de Rivera, donde se encuadraron a voluntarios civiles como brazo auxiliar de las 

fuerzas de orden público.  

Uno de los cuerpos especiales utilizados específicamente contra la guerrilla en Asturias, fue 

la conocida como Brigadilla, un cuerpo ex profeso de la Guardia Civil, al que se le dio mayor 

autonomía a la hora de actuar, no estaban obligados a utilizar uniforme durante los actos de servicio, 

ni se atenían a protocolos a la hora de hacer registros, y podían detener y afligir castigos sin reparar 

en el quién y en el cómo. Este cuerpo especializado dependía del Servicio de Información de la 

Guardia Civil. A lo que se dedicó normalmente fue a la infiltración en los grupos guerrilleros. Como 

no, la BPS, que sobre todo, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un papel muy 

destacado de ayudar a la Guardia Civil a acabar con los guerrilleros. Policías como José Sainz 

González, Recaredo Gómez García, Francisco Cano Herranz, expertos en la lucha contrasubversiva, 

fueron mandados para asestar los golpes definitivos al movimiento armado. Claudio Ramos Tejedor 

hizo sus primeras apariciones en la BPS. Muchos de estos policías, como el caso de Jose Sainz, 

venían de otras comisarías menores (como la de Reinosa), para con ello conseguir medallas, méritos 

y ascensos. En otras ocasiones, era la propia Dirección General de Seguridad la que mandaba 

policías desde Madrid para llevar a cabo redadas contra los guerrilleros.317   

Para acabar con la guerrilla, se utilizaron diversas técnicas policiales. La BPS consiguió, ya 

fuera en los interrogatorios, torturas o algunas veces incluso por voluntad propia la delación por 

parte de comunistas a sus compañeros. José Sainz en su autbiografía relata un caso que le ocurrió en 

Gijón:  

     “Un individuo que de modo espontáneo se presenta en la Comandancia de la Guardia Civil, dice que es 

colaborador de los “huidos” y que quiere ayudarnos a nosotros. Habla con el teniente Blanco Novo y conmigo,  y 

nos demuestra que está en contacto con un tal “Luis” (Rogelio Puerto) que es uno de los “Enlaces” adjuntos al 

 
317GARCÍA PIÑEIRO, Ramón Luchadores del ocaso… pp. 931-952; GÓMEZ FOUZ, José Ramón Clandestinos  Gijón, 

Biblioteca Julio Somoza, 2010, pp. 30-40; SAINZ GONZÁLEZ, José Testimonios de un policía español. Bilbao, 
Autoedición,  1993, pp. 68-71. 
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Comité Regional que ha sido detenido y que, en otras misiones, le encomendó en alguna ocasión desplazarse a 

León para contactar con otros guerrilleros. [..] Cree que puede introducirse perfectamente, fingiendo ser huido para 

eludir su detención después de haberlo sido “Luis”. Estudiamos detenidamente su asunto y nos convencen sus 

argumentos. Me encargo de concertarlo todo con él.  Enlazará con ellos y cuando tenga algo importante que 

comunicar lo realizará mediante carta, a la dirección que le facilite con la contraseña que significará  que había 

algo importante o urgente que notificarme.”318  

Pero en la mayoría de las ocasiones, las delaciones no se conseguían mediante voluntad 

propia, sino a base de golpes y palizas en cuartelillos o comisarías. Las torturas de la Guardia Civil y 

la BPS a los que participaban de un modo u otro en la guerrilla, fueran hombres o mujeres, eran muy 

conocidas por los militantes de la oposición al régimen y siguen muy vivas en la memoria de los que 

las vivieron. El anteriormente citado Manuel Brabo Montero fue muy famoso por sus métodos 

represivos. Como en el caso de Froilán Castro Suárez, vecino de La Xagosa (Laviana), al que 

suspendió del techo, le asió las extremidades y fue apaleado hasta perder el conocimiento, a lo que 

le seguían duchas de agua fría a presión. Lo mismo le pasó a Pelayo Martínez Fernández, un enlace 

de la Felguerina (Caso) que estuvo a disposición de la Guardia Civil desde diciembre de 1942 hasta 

febrero de 1943, al que desnudaron, colgaron del techo y golpearon hasta que perdió la conciencia. 

José Mata denunció que Brabo Montero detuvo a sus primos Pepe, Alejandro, Modesta y Honorina, 

a las que les pusieron brasas en sus extremidades. A Aquilino Castaño García, enlace de Rafael 

Rodríguez Fernández y Manuel Díaz Gutiérrez, que fue detenido junto a su suegra y su hija el 6 de 

noviembre de 1947 en El Peñucal (San Martín del Rey Aurelio) fueron apaleados con un  cayau 

hasta quedar el cuerpo ennegrecido. Y después les obligaron a ir con ellos a una batida contra los 

guerrilleros. Les mandaron entrar en las casas y si no encontraban nada, les golpeaban. Quemaron 

cinco cuadras, sin permetir a sus propietarios sacar el apareo.319  

Mientras, a las mujeres les aplicaban castigos típicamente femeninos. Entre ellos, destacaban 

el rapado de pelo como marca infamante, la ingesta de aceite de ricino, constantes vejaciones 

públicas, las quemaduras de pechos y lo más brutal, la violación, utilizada como instrumento de 

humillación y sumisión. Muchas fueron paseadas por las principales calles de su localidad  cantando 

el “Cara al sol” después de haber ingerido aceite de ricino para suscitar la mofa de quienes veían 

aquella escena. Un caso muy grave fue el de Amalia Bernaldo de Quirós, de 68 años, labradora de 
 

318SAINZ GONZÁLEZ, José Testimonios…. p.81 
319GARCÍA PIÑEIRO, Ramón Luchadores del ocaso… pp. 875-878. 
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Laviana, que fue detenida en octubre de 1942, mientras cuidaba su ganado en el monte. Cuatro 

falangistas y un guardia civil le preguntaron por los “rojos”. La desnudaron y le pegaron hasta que 

su cuerpo quedó ennegrecido. Días después, siete guardias civiles se presentaron en su casa y 

golpearon a una de sus hijas y se marcharon llevándose víveres, obligando a la familia a mendigar 

comida. La mujer escribió al Gobernador Civil pidiéndole que si era culpable fuera a la cárcel, y que 

si era inocente la dejaran vivir tranquila. Pero que acabaran ya con “aquel calvario” y se terminaran 

con las “vejaciones tan inhumanas” que les estaban realizando.320  

Ante todas aquellas torturas, desde el exterior, la oposición al régimen intentó influir para 

que se dejaran de llevar a cabo esos desmanes. Amador Fernández, minero asturiano sindicalista del 

SOMA-UGT, diputado del PSOE durante la II República, que estuvo exiliado en México y Francia, 

escribió una carta, el 3 de diciembre de 1948, al Vicepresidente de la Diputación Provincial de 

Asturias, José Suárez, donde le pedía “poner coto a los desmanes y brutalidades policíacas”. Que le 

llegaban noticias de las labores “macabras” que realizaban desde la brigadilla. Que ellos, desde fuera 

del país, intentaban acabar con el rencor que se había creado en el país.  Pero que con hechos, como 

los ocurridos en el Pozo Funeres, donde habían sido fusilados varios militantes comunistas y 

socialistas y tirados en dicho lugar entre marzo y abril de ese año, eso iba a ser imposible. Que los 

guerrilleros y sus familias habían sido arrastrados a esa vida en el monte porque “era el único 

legítimo que les habían permitido” aunque les “repugnaba”. Hacía una advertencia al político 

franquista si no acababa con aquella cruel represión: 

    “¿Qué las personas detenidas lo son por sospechosas de conservar en sus espíritus ideas liberales? 

¡Ah! En tal caso, les será necesario terminar con casi la totalidad de los pobladores asturianos, pues que todos 

ellos conservan en lo mas recóndito de sus almas esos nobles ideales, que volverán a salir al exterior, quieran 

o no, tan pronto como dejen de funcionar las horcas y el sol de la libertad vuelva  el suelo patrio. ¿Quién 

puede pensar, si no ha perdido el sentido y la razón, que las ideas pueden exterminarse si no se extermina la 

razón que les da impulso? Piensan liquidar, acaso, toda la población asturiana? Después se va a repoblar 

nuestra región con rifeños, convirtiendo en auténtica realidad aquello de que África empieza en los 

Pirineos”321 

 
320CABRERO BLANCO, Claudia Mujeres contra...pp. 231-244. 
321Carta de Amador Fernández al Vicepresidente de la Diputación Provincial de Oviedo. 3 de diciembre 1948, caja nº 3435, 

carpeta 19, AGMA, pp. 21-22 
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Es en todo este ambiente represivo, de enfrentamientos entre guerrilleros y las fuerzas de 

orden público, de solidaridad de las poblaciones con la guerrillera y sus consecuencias represivas, 

que se producen las muertes de Casto García Roza, muerto por torturas policiales en la Comisaría de 

Gijón el 24 de septiembre de 1946 y Baldomero Fernández Ladreda, enjuiciado en consejo de 

guerra, condenado a muerte y ahorcado el 15 de noviembre de 1947. Con ellos, el primero dirigente 

del PCE en Asturias y el segundo uno de los principales dirigentes de la guerrilla, enfrentado a la 

dirección del Partido en los últimos momentos, se fueron dos de las cabezas más importantes de las 

redes clandestinas del antifranquismo asturiano en esos primeros años de posguerra. A partir de ese 

momento, el movimiento guerrillero se fue desarticulando, hasta que en 1.951 ya no quedaba 

prácticamente ningún resquicio de él en los montes de la región. 

 

3.5.3. La crisis del movimiento guerrillero. 
 

De 1946 a 1950, fueron los años donde las fuerzas de orden público pasaron a la ofensiva 

contra los guerrilleros, habiendo fracasado los intentos de entrar en España de los “maquis” 

españoles que estaban en suelo francés, finalizada la Segunda Guerra Mundial y con el comienzo de 

la Guerra Fría, que le permitió al franquismo sobrevivir, ya que se impidió cualquier interveción de 

los aliados en suelo hispano. En esos años, el Delegado de Orden Público en Asturias, realizó un 

informe sobre lo ocurrido relacionado con el “orden público” en Asturias en aquellos años. Realizó 

una estadística sobre el número de sabotajes, atracos y muertos entre los guerrilleros y guardias 

civiles en esos cinco años. Contabilizo un total de diecisiete sabotajes, 170 atracos, 100 personas 

muertas y diecisiete heridas en acciones de la guerrilla y de la policía, 119 guerrilleros (“bandoleros” 

lo llama él) muertos, dos heridos, once presos, dieciséis guardias civiles muertos y veinte heridos.322 

Junto con esta tabla de datos, apareció un análisis sobre la situación en Asturias respecto a la 

guerrilla y las pesquisas policiales realizadas. Hizo un recorrido sobre los antecedentes de las 

organizaciones políticas antes de 1946. De la formación del comité de milicias antifascistas. De la 

formación de la Unión Nacional en 1944. De la creación del comité regional del Partido Comunista 

de Asturias, León y Santander, formado primero por Carlos Buendía “el Madriles” y Jose María “El 

 
322Resumen de sabotajes, atracos, atentados.  carp. 3435, caja 19, AGMA, p. 2. 
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Chema”, que sería descubierta a finales del año 1944. De las posteriores formaciones, en agosto de 

1945, del comité provincial del PCE y de la comisión politico-militar en la que estaba Constantino 

González Zapico “el bóger”, Manolo Caxigal, Agustin del Campo y Baldomero Fernández Ladreda. 

Finalmente, a primeros de 1946, la reorganización del comité  regional de Asturias, León y 

Santander, que quedó constituido por Casto García Roza como secretario general, Ángel Sánchez 

González, como secretario de agitación y propaganda, y Celestino Uriarte, como secretario de 

organización. La principal tarea policial fue la desarticulación de este comité.323 

Los arrestos de los dirigentes del PCE en Asturias comenzaron a raíz de la caída a principios 

de septiembre de 1946, de Presentación Coteguera Toyos en Reinosa, que portaba una comunicación 

entre el Comité Regional y el secretario del Comité Provincial de Santander, Simón Díaz Sarro 

“Mario”. Justo en esa circunscripción había trabajado José Sainz, que fue uno de los policías 

implicado en las detenciones, como el mismo contó en su autobiografía. Este agente vio en un 

chigre de Somió, en Gijón, a Emilia López Arango, que era “enlace” del Secretario General y estaba 

implicada en las tareas de coordinación de la oposición y que había quedado en ese lugar con 

miembros de la Organización. A partir de ese momento, comenzó a caer toda la estructura. Primero 

dirigentes y militantes de Gijón. Luego de Avilés, Oviedo, Moreda, La Felguera, Trubia, Sama de 

Langreo, Infiesto, Villaviciosa, Pola de Laviana.  

Después fue detenido el miembro del Comité Regional, Benito García Freixa, que vivía en 

una casería de Vega de Arriba, y que fue descubierto tras saber que una mujer le había visitado 

porque estaba embarazada de él, en un paso fugaz por Madrid. Luego se detuvo al secretario 

regional de agitación y propaganda, Rogelio Puerto Martínez, Aquilino Gómez Fernández, enlace 

del comité regional y responsable del Partido en Sama de Langreo y La Felguera. Finalmente la 

pieza codiciada, Casto García Roza, que estaba ocultado en Agüero (Villaviciosa). Pero que fue 

soprendido en Roces (Gijón), siendo conducida a los calabozos de la Comisaría del Cuerpo General 

de Policía. Allí lo torturaron hasta la muerte, que sobrevino el 22 de septiembre de 1946. Jose Sainz 

 
323El orden público en Asturias, 1946 a 1950, caja 3435, carpeta 19,AGMA,  p.1,  
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no dice nada sobre este último hecho en sus memorias. Los comunistas le acusaron de participar, 

junto con el policía Recaredo Gómez García, en las palizas que acabaron con Casto.324   

Los policías se jactaban de su éxito y de su gran papel jugado en las detenciones. Pero más 

bien fueron dos los factores que llevaron a la BPS y la Guardia Civil hasta desarticular toda la 

organización comunista asturiana. Primero, las propias imprudencias de los militantes, ya que se 

citaban en lugares conocidos por todos, como las tabernas, algo que fue criticado por la dirección del 

Partido. Segundo, gracias a la ayuda de un chivato (“un patriota” se hacía llamar) que dio su 

colaboración a las fuerzas policiales para conseguir todos los datos posibles. A mediados de julio de 

1946 le llegó al Delegado de Orden Público esa colaboración en forma de carta. En dicha misiva, 

este hombre, que venía de una “familia izquierdista” y que tenía allegados que ostentaban cargos en 

Francia en la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, decía haber vuelto a la “religión católica” 

gracias a un sacerdote y que estaba harto de las “canalladas” de los guerrilleros. Ofrecía dar nombres 

de los miembros de los partidos de la oposición que funcionaban clandestinamente en el país y sus 

enlaces en Francia. Pedía que no se supiera su nombre, ya que podían matarle, a él y a su familia. Un 

familiar suyo le ofreció ser enlace del Partido Comunista en Asturias, recibiendo informaciones de 

las partidas de guerrilleros.  

Quería para realizar su labor una moto, una pistola de 9 largo, documentación para poder 

viajar libremente por España, autorización para conducir la moto sin permiso de conducir, permiso 

para tener pistola y un documento que dijera que si era detenido por cuestiones políticas, no se le 

hiciera nada hasta hablar con las autoridades. Solicitó una pensión para su familia hasta que durara 

el servicio. Que si aceptaban la propuesta, se verían el 20 de julio en Gijón y que notificara en 

prensa su visita a un hotel en una hora determinada, con la excusa de ver a un representante de la 

Compañía Internacional. Que podría conseguir “lo que se propusiera”, ya que al ser enlace general, 

conocería todos los planes de la organización.325 

Finalmente se citaron, el Delegado de Orden Público y uno de los jefes de la Guardia Civil, 

Blanco Novo. Aceptaron su colaboración, aunque algunas de sus peticiones finalmente fueron 

rechazadas. Este dirigente reconoció que sus chivatazos fueron fundamentales para detener a los 
 

324S.N. “Verdugos y traidores” 1950, AHPCE, p. 28, GARCÍA PIÑEIRO, Ramón Luchadores del ocaso… pp. 299-301 y 
SAINZ GONZALEZ, José Testimonios...pp. 77-78. 

325Carta de un patriota. San Rafel I, Oviedo, marzo de 1947, AGMA p. 15. 
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dirigentes del PCE asturiano: “actuó magníficamente, pero siempre bajo nuestra vigilancia y consejo 

para que no se hiciera sospechoso a la organización comunista, en lo que pusimos todo nuestro 

interés. Nos facilitó preciosos datos sobre nombres, domicilios, organización, etc., que nos permitió 

detener a todos los dirigentes y colaboradores, y la total desarticulación de la Organización.”326 

El otro dirigente al que querían detener era a Baldomero Fernández Ladreda. Nacido en Soto 

de Ribera, Ribera de Arriba, el 18 de julio de 1906. Inició su trabajo sindical y político en la UGT 

mientras trabaja en la cementera de Tudela Veguín. En la Revolución de Octubre de 1934 comandó 

con un grupo de obreros el asalto a la fábrica de explosivos de La Manjoya. En la cárcel se afilió al 

PCE. Durante la guerra civil, comandó un grupo de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) que 

participó en el cerco de Oviedo. Formó el batallón “Ladreda”, que participó en el intento de la toma 

de Oviedo. Llegó al grado de Mayor de Brigada del Ejercito Popular de la República, mandando la 

8º Brigada Asturiana, posteriormente la 179º Brigada Mixta. Tras la caída del Frente Norte, decidió 

organizar clandestinamente a los guerrilleros. Se convirtió en uno de los principales dirigentes de los 

mismos. En 1945 comenzaron sus discrepancias con la dirección del exilio, ya que el abogaba por 

una resistencia guerrillera más agazapada, mientras que desde el exilio se le pedía que pasaran a la 

ofensiva. Todo esto debate llevo que fuera expulsado del Partido en 1946, con la excusa de que 

había tenido connivencia con los socialistas. Algunos de sus compañeros también lo fueron, 

acusados de ser “ladredistas”.327 

Las fuerzas de orden público sabían que Ladreda, aunque expulsado de su organización, era 

“la única persona que podía intentar la reconstrucción con alguna probabilidad de éxito”, ya que 

estaba considerado “una persona de gran autoridad y prestigio en el monte y en el llano”, porque 

había sido uno de los organizadores de la guerrilla.328 

Para ello emplearon a los principales miembros de la BPS en aquellos años para llevar a cabo 

su detención. Finalmente sería detenido el 27 de septiembre de 1947 junto con su compañero 

Benjamín Fernández, en Mortera del Palomar. Los policías que participaron en su detención fueron 

Francisco España Losada, Inspector jefe de la BPS, junto con los agentes Recaredo Gómez García y 
 

326Ibídem. p. 16. 
327https://documentalismomemorialistayrepublicano.wordpress.com/2019/01/04/baldomero-fernandez-ladreda-combatiente-

antifranquista-comunista-asesinado-por-los-franquistas/  [14/09/2019 21:46] e IGLESIAS ARGÜELLES, Gerardo ¿Por 
qué estorba la memoria? Madera Noruega Editores, Oviedo, 2011, pp. 20-22. 

328El orden público en Asturias, 1946 a 1950, caja 3435, carpeta 19, AGMA ,p. 3 

https://documentalismomemorialistayrepublicano.wordpress.com/2019/01/04/baldomero-fernandez-ladreda-combatiente-antifranquista-comunista-asesinado-por-los-franquistas/
https://documentalismomemorialistayrepublicano.wordpress.com/2019/01/04/baldomero-fernandez-ladreda-combatiente-antifranquista-comunista-asesinado-por-los-franquistas/
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Jose Luis Ruiz Velarde, ambos de la Plantilla del Cuerpo General de Policía de Gijón. Fueron 

auxiliados por los guardias civiles Felix Castroviejo Urraja y Francisco Montiel Martínez.329  

José Sainz, al que le habían concedido la cruz de 1ª clase del mérito militar con distintivo 

blanco por su participación en sofocar al movimiento guerrillero y había vuelto a la comisaría de 

Reinosa, es requerido de nuevo para colaborar en el interrogatorio contra Ladreda. Según sus 

propias palabras había sido “interrogado y bien interrogado” por sus compañeros y que no aportó 

mucho más que hablar con él durante horas, pero ninguna novedad. Aunque Gómez Fouz asevere 

que Claudio Ramos participó en la detención de Ladreda, no hay ningún documento que lo 

corrobore.330  

Finalmente el consejo de guerra contra Ladrea y Benjamín se celebró el 24 de octubre de 

1947, poco menos de un mes después de su detención. Fueron acusados de un delito de terrorismo 

por la Ley de Bandidaje y Terrorismo que se había promulgado ese mismo año y de “adhesión a la 

rebelión”. A Baldomero se le acusó de participar en la Revolución de Octubre de 1934 como 

cabecilla de un “grupo armado”, de que al estallar la guerra ere jefe de una célula del PCE, de dirigir 

un batallón republicano durante el conflicto, de tomar parte activa en el cerco de Oviedo, de que a 

partir de 1942 utilizó el recurso del “bandolerismo” para llevar a cabo sus acciones, de haber 

organizado a los comunistas para fines de “carácter terrorista”, de merodear por el monte “al margen 

de la Ley”, de tener documentos de su organización. A Benjamín se le acusó de formar parte del 

“Batallón Ladreda” durante la guerra, de vivir en la clandestinidad, de establecer contactos con los 

“bandoleros”.  

Finalmente Fernández Ladreda fue condenado a dos penas de muerte, una de ellas por 

adhesión a la rebelión, que le fue conmutada por treinta años de cárcel y otra por terrorismo, que no 

le fue conmutada. A Benjamín le condenaron a treinta años de cárcel. Desde el PCE desistieron en 

ayudarle, por las discrepancias políticas que tenían. Antes de ser ejecutado, el cura que lo confesaba 

pidió el indulto para el reo, creyendo la policía que el capellán estaba influenciado por Baldomero.  

El secretario general del obispado le pidió que no siguiera con las gestiones y se tomara unas 

vacaciones, cosa que hizo. El 15 de noviembre de 1947 fue finalmente aplicada la pena de muerte 
 

329Diligencia. Consejo de guerra contra Baldomera Fernández Ladreda. AHMF. Información cedida por Ramón García 
Piñeiro. 

330GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón Clandestinos...p.30; SAINZ GONZÁLEZ, José Testimonios...p. 89. 
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por ahorcamiento (aunque otras fuentes dicen que fue por garrote vil) a Baldomero, con la que, 

según el Delegado de Orden Público, “después de esto no ha habido ningún intento serio de 

organización del Partido Comunista”.331 

3.5.4. El fin de la guerrilla y de la primera oposición al franquismo. 
 

A partir de ese momento se fueron sucediendo las detenciones y las caídas de grupos de 

guerrilleros de forma escalonada. El 27 de enero de 1948 fueron detenidos en un supuestos 

simulacro de desembarco de armas, los guerrilleros Corsino Castiello “Manín”, y sus hermanos el 

Maño y Tarzán. En un enfrentamiento entre las fuerzas de orden público y la guerrilla murieron los 

guerrilleros Onofre García, Aurelio Díaz Villa “El Caxigal”, Gustavo Peláez, Luis Ordiendres, 

Vicente Reguero Puertas. El día 28 sorprendieron a la partida del “Boger” uno de los principales 

dirigentes de los guerrilleros comunistas y donde, además del propio Constantino Zapico González 

“El Boger”, resultaron muertos Manuel García Gutierrez, Jose García Posada y David González 

González. Después, el 21 y 24 de noviembre de 1949, son abatidos los hermanos Esteban y 

Marcelino Fernández “Marcos I y II”, el 7 de febrero de 1950 Manuel Díaz González “El Caxigal”, 

con lo que ya se iba dando por acabada la actividad guerrillera. Así dejó escrito el final de la 

guerrilla el Delegado de Orden Público: “huidos a Francia, muertos por la Guardia Civil, o 

ejecutados los elementos más destacados en sus actuaciones terroristas [...]quedan sus actividades 

reducidas a la acción aislada de vulgares bandoleros, sin más miras que la de satisfacer sus 

venganzas personales, conseguir dinero mediante el atraco a mano armada. Durante el primer 

semestre son escasos y de poca importancia los hechos delictivos relacionados con el 

bandolerismo.”332 

Sin embargo, en 1951, aun se llevarían a cabo grandes operaciones contra guerrilleros, 

aunque esta vez ya en el ocaso de su existencia. En estas pesquisas sí que participó Claudio Ramos 

Tejedor. Para dar el golpe definitivo a la guerrilla, un contingente especializado de la BPS de 

Madrid, encabezado por Luis Marcos González, y los inspectores Victoriano Cristóbal Martínez y 

Francisco Cano Herranz y en el que estuvieron también los siguientes agentes: José Sánchez 

 
331Consejo de guerra contra Baldomero Fernández Ladreda,, caja 135964; Prisión Provincial de Oviedo, AHA; p. 18,El 

orden público en Asturias, 1946 a 1950, caja 3435, carpeta 19, AGMA, p. 3. 
332El orden público en Asturias, 1946 a 1950, caja 3435, carpeta 19, AGMA, pp. 5-8. 
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Guerrero Serafín Montero Iglesias Antonio Garrote Herrán Mariano Ximénez Enbún-Reboul José 

Gabaldón Gómez. Estos policias, junto con Claudio Ramos y el también miembro de la plantilla de 

la comisaría de Oviedo, Jesús Prieto Ordiales e Indalecio García Gayol, de la de Gijón, fueron los 

encargados de acabar con los últimos guerrilleros, “Peque” y “Tranquilo” que se escondían en casa 

de una pariente del Rubio, otro guerrillero, en Turón, y que después se fueron a los Cuarteles de San 

Francisco, donde fueron acribillados el 15 de noviembre de ese año.333  

Los datos sobre la actuación policial y guerrillera en todo el país entre 1943 y 1950 

reflejaban cuan duro fue el enfrentamiento entre ambos: 

Tabla 1: Actuación policial contra los guerrilleros en España 1943-1959. 334 

 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950  Total 
Hecho

s delictivos 929 1069 101 1558 1163 1030 574 335 8054 
Bajas 

de guerrilleros 332 450 680 963 1107 826 534 250 5247 
Bajas 

del cuerpo 10 82 1 114 144 63 56 36 584 
 

Todos estos golpes represivos, se consiguieron, obviamente, con torturas. Así explicaron los 

comunistas Tomás y Antonio Sanz Calleja lo que sufrían sus camaradas en el año 1948 en Asturias: 

    “El franquismo sigue aplicando el terror tan intensamente como cuando se terminó 

nuestra guerra. Cuando la policía nota que en un barrio, o en una fábrica , se despliega actividad 

antifranquista, detiene a unos cuantos obreros sin saber si son o no de los que luchan contra el 

franquismo, aunque algunas veces detienen a alguno de los que luchan. Como ella (sic), la 

policía lo ignora, tortura y apalea a los detenidos hasta que encuentra a uno débil que habla( ... ) 

y es entonces cuando la policía hace una redada ( ... ). Por su hermano Bonifacio, que fue 

fusilado - dicen- saben que a los detenidos, después de esposarles y tenderlos en el suelo boca 

arriba les pegan en el pecho hasta machacárselo, utilizando para ello un mazo de madera, y que 

 
333Diligencias del 10 de noviembre de 1.951 contra Peque y Tranquilo. Archivo Militar Ferrol. Información conseguida 

gracias a Ramón García Piñeiro. GARCÍA PIÑEIRO, Ramón, Luchadores del ocaso…….p. 760-762. 
334De las bajas de guerrilleros, 2.036 fueron muertos y 3.211 detenidos. De las bajas del cuerpo, 243 muertos y 341 heridos. 

Información de Gráfico comparativo entre hechos de bandolerismo y represión por las fuerzas policiales desde los años 
1943 al 1950. 1958. sig. 17945, FNFF. Elaboración propia. 
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les dan pinchazos con unas tijeras en la cabeza y en los testículos. Otras veces, ponen varias 

sillas encima de una mesa, esposan al detenido y le hacen subir a la silla más alta, y cuando está 

arriba quitan una silla, lo que provoca que el detenido caiga de cualquier manera y con peligro 

de matarse por tener las manos atadas.”335  

La situación para la BPS no podía ser más reconfortante. En su informe sobre la actividad 

político social de 1949 lo deja bastante claro: “el hecho de que las estadísticas nos hagan observar 

que la delincuencia político-social ha experimentado un notable descenso, en relación con los 

hechos de los años anteriores, es motivo alentador que, sin embargo, más que de confianza para el 

futuro debe contar como ejemplo y experiencia”336 

En dicho informe declaraban como desaparecidas organizaciones como la Agrupación de 

Fuerzas Armadas de la República Española o el POUM, a pesar de que el trokismo internacional 

estaba “muy vivo”, según la Policía. Sobre los anarquistas, sus divisiones entre “apolíticos” y 

“políticos” les estaban haciendo mella. El saldo en cuanto a los grupos guerrilleros anarquistas había 

sido “muy satisfactorio” para la BPS, realizando detenciones en Barcelona, su núcleo principal. 

Sobre comunistas habían realizado 27 acciones de desarticulación por todo el país. En cuanto al 

“bandolerismo”, es decir, los guerrilleros, las detenciones habían descendido drásticamente, 493 en 

ese año 1949, 1.644 menos que en 1945,3.400 menos que en 1947y 863 menos que en 1948. 337 

Al año siguiente, 1950 se mostraron igualmente exultantes, resaltando su trabajo como 

“satisfactorio”. Destacaron las diferencias entre los años 1946 y 1947, donde la oposición al régimen 

había revitalizado su actividad, y donde se habían realizado 3.899 detenciones el segundo de los 

años, frente a las 145 de ese año 1950. Pero a pesar de estos datos, la DGS no quería entregarse al 

optimismo: “por la sencilla razón de que aclarados los horizontes de la política internacional 

respecto de España, no sucede lo propio con el ambiente general, cuyas negruras es imposible 

ocultar. La posición soviética sigue firme y sus tentáculos van expandiéndose paulatinamente, 

 
335GÓMEZ RODA, José Alberto “La tortura en España bajo el franquismo: testimonio de torturas durante la dictadura y la 
transición a la democracia” Pasajes: Revista de pensamiento contemporáneo, Nº. 17, 2005, p. 5. 
336Dirección General de Seguidad “La Agitación clandestina durante el año 1949” Boletín Informativo de Investigación 

Social. Enero de 1950, p.1., en AHN y en https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-
los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-
del-aguila/ [19/09/2019 20:46] 

337Ibídem. pp. 3-5.  

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/
https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/
https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/
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volviendo a instalar lo más importantes dispositivos que en tiempos no tan lejanos, constituyeron sus 

mejores vehículos de infiltración en los países de Occidente.”338 

La BPS describió como “hechos graves” la fundación de la Internacional Mundial Sindical, y 

sus ramificaciones por todo el mundo. Sin embargo, a pesar de la guerra fría y el aumento del 

“sovietismo” en el mundo, la Policía se mostraba satisfecha de los logros conseguidos desde 1946. 

Resaltaban, que salvo una fugaz aparición del POUM, el trabajo clandestino estaba siendo realizado 

sobre todo por comunistas, anarquistas y socialistas.339 

En cuanto al año 1951, la Policía recalcó que la actividad clandestina, “las maquinaciones” 

habían alcanzado el mínimo. La DGS resaltaba como el trabajo previamente realizado entre 1946 y 

1949, había conseguido desarticular a las diferentes organizaciones, que quebrantó la moral del 

“izquierdismo” tanto interior como exterior. Llevando una represión sistemática contra todas las 

actividades clandestinas que salían a la luz. Los grupos republicanos dejaron de existir. Los grupos 

anarquistas, que se dedicaban a la “acción directa”, habían sido practicamente desarticulados. Los 

comunistas estaban desorientados y desorganizados.   

Por lo tanto, 1952 se puede decir que es el fin de la vieja oposición, que venía de los años de 

la República y la Guerra Civil, que se había exiliado en Francia, México, la URSS o que sufrió el 

Régimen de terror de la posguerra. Que luchó en la Resistencia contra los nazis. Que tras la victoria 

de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron la esperanza de que dichas potencias  

realizaran una incursión en suelo español para acabar con Franco. Por ello, entre los años .1945-48, 

se reactivó la actividad clandestina, sobre todo la lucha de las guerrillas, tanto en los montes como la 

ciudad. Sin embargo, el inicio de la Guerra Fría, la aceptación internacional del franquismo (aunque 

en un primer momento se le condene) y la actividad represiva de la BPS, Guardia Civil y Policía 

Armada, harán que vayan cayendo los núcleos de antifranquistas, en muchas ocasiones fichados por 

su actividad en los años republicanos y de guerra. La Policía los conocía porque tenía los ficheros 

con sus nombres con su pasado. Por lo tanto, les resultaba relativamente sencillo detenerlos o 

 
338DGS “La agitación clandestina durante el año 1950” Boletín Informativo de Investigación Político-Social. FC-Mº-

Interior-Policia-H, Exp.53081, AHN, pp. 1-2.  
339Ibídem. pp.2-4.  
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conseguir que se convirtieran en delatores. En la siguiente tabla comparativa se puede ver como 

disminuyen las detenciones de miembros de la oposición entre 1946 y 1951: 

Tabla 2: Detenciones BPS 1946-1951340 

Grupos  
1946 1947 1948 1949 1950 

 
1951 

Comunismo  
1322 2089 619 227 72 81 

Anarquismo  
369 945  198  75 39 25 

Socialismo y 
UGT 

 
100 230 121 4 39 31 

Atracadores  
16 150 224 57 10 10 

“Separatistas 
vascos” 

 
122 199 4 118 3 73 

A.F.A.R.E.  
120 160 131 0 0 

 
0 

Republicanos  
50 11 0 0 0 

 
0 

Estudiantes  
21 50 0 0 0 

 
0 

P.OU.M.  
0 0 33 0 0 

 
0 

Varios  
17 57 26 12 2 

 
45 

Totales  
 2137 3899 1356 493 174 

 
 265 

 

El historiador Jorge Marco señala que la Guerra Civil no terminó en 1939, sino en 1952, 

señalando que hay tres fases en este conflicto: 1. Guerra Civil simétrica no convencional, que fue 

desde el Golpe de Estado hasta noviembre de 1936, habiendo un periodo de transición hasta febrero 

de 1937, donde se desarrolla una guerra tradicional de columnas, con pequeñas unidades de 

 
340Tablas comparativas con datos conseguidos a través de los boletines de la BPS de 1.950, 1.951 y 1.952 que se pueden 

encontrar en el Archivo Histórico Nacional o en https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-
provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-
privado-de-juan-jose-del-aguila/ . Elaboración propia. 
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infantería 2. Guerra Civil convencional, hasta abril de 1939, donde se desarrolla una guerra con 

ejércitos regulares, utilizando toda la artillería moderna por tierra mar y aire.3. Guerra Civil 

irregular, hasta 1952, donde el franquismo se tuvo que enfrentar a un enemigo mucho más 

escurridizo, más débil, que era la guerrilla, que a partir de las victorias aliadas durante la Segunda 

Guerra Mundial, se intentará convertir en un ejército irregular que intente derribar la dictadura.341  

Sin embargo, aunque estando en parte de acuerdo con las afirmaciones de Jorge Marco, la 

situación de “Guerra Civil irregular” se prolongaría realmente hasta 1948. En ese año (el de mayor 

detención de guerrilleros por parte de la BPS) se derogó el estado de guerra, se sofocaron ya los 

últimos focos importantes de la guerrilla, la “guerra fría” y la aceptación del franquismo en el 

sistema internacional estaba ya fraguándose. Los pocos guerrilleros que quedaban a partir de ese 

año, realizaron atracos o mataban a franquistas más que como una lucha contra la dictadura, por 

pura supervivencia. 

Lo que sí se produjo en 1952 fue el fin de la antigua oposición a la dictadura. Fueron 

necesarios catorce años después del final de la Guerra Civil, muchas delaciones, chivatazos, 

infiltraciones, redadas, detenciones, torturas, asesinatos y fusilamientos para poder acabar con ello. 

Entre 1950-52 y 1956 se produjeron unos años de relativa “paz” (paz de los cementerios) en los que 

el franquismo aprovechará para abrirse al exterior y comenzar a ser reconocido por la comunidad 

internacional. Para el historiador Javier Tusell, este fue “el peor periodo para la oposición al 

régimen”, reducida a la impotencia.342 La Policía se dedicó a celebrar sus fiestas patronales, a 

realizar informes y sofocar algún que otro núcleo que quedaba de disidentes. Pero, sin embargo, a 

partir de 1956, un grupo de estudiantes de Madrid y unos obreros en Barcelona y Asturias volverán a 

“amargar” la relativa tranquilidad de la dictadura. Hasta el final del régimen. A partir de ese 

momento, la oposición será diferente. La BPS, con sus viejos métodos de siempre, deberá adaptarse 

al nuevo movimiento obrero y estudiantil. 

 

 

 
341MARCO, Jorge “La guerra civil española: una reinterpretación” en http://theconversation.com/guerra-civil-espanola-

1936-1952-una-reinterpretacion-116694 [20/09/2.019 18:09] 
342TUSELL, Javier La dictadura de Franco…..p. 256. 
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4. Capítulo III: 1956-1963: una época de 
cambios en la BPS y la oposición. 

4.1.  Los inicios de una “década bisagra”. 
 

Los años 50  fueron una época en los que el contexto de la Guerra Fría, del conflicto político 

entre la URSS y EEUU, favoreció a Franco y a la dictadura. Para el historiador Javier Tusell, de 

1951 a 1959, fue la etapa de “apogeo del régimen”, por el reconocimiento internacional. El 

franquismo pasó de ser visto de “un régimen fascista” como se declaró en la resolución 39 de la 

Asamblea General de la ONU a ser considerado un aliado por parte de la administración Truman y 

después por la de Einsenhower. La cúpula militar estadounidense estaba interesada en incorporar el 

anticomunismo del franquismo en su órbita defensiva. El 26 de septiembre de 1950 la Comisión de 

Iniciativas de las Naciones Unidas votó a favor de reconsiderar las relaciones diplomáticas con 

España. Portugal hizo una defensa de la inclusión de España en la Organización del Tratado de 

Atlántico Norte (OTAN). Entre el 25 y 27 de septiembre de ese año, el dictador portugués, Antonio 

Oliveira Salazar visitó al país vecino. El 31 de octubre de 1950, un Comité Político Especial de la 

ONU votó a favor de derogar la resolución de diciembre de 1946 sobre la retirada de 

embajadores.343 

Días después, el 4 de noviembre se votó otra resolución para el regreso de embajadores a 

Madrid por treinta y ocho votos a favor, diez en contra y doce abstenciones. Gran Bretaña y Francia 

se abstuvieron y EEUU votó a favor. A partir de ese momento se llevó a cabo la entrada de la España 

franquista en diversos organismos internacionales y se firman acuerdos económicos y políticos con 

diferentes países. El 17 de noviembre de 1952 se produjo la admisión en la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 27 de agosto de 1953 se 

firmó el Concordato con el Vaticano, un día antes se aprobó el Pacto de Madrid con Estados Unidos, 

llegando al culmen con la entrada de España en las Naciones Unidas en diciembre de 1955. Franco 

se veía como el “centinela de Occidente”.344  

 
343TUSELL, Javier La dictadura de Franco…...pp.255-257. 
344PRESTON, Paul Franco. Caudillo….pp. 646-656. 
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Sobre la cuestión económica, la década de los 50 fue también una época de cambios, siendo 

el punto culminante el Plan de Estabilización y Liberalización económica de 1959. La autarquía 

había demostrado ser un fracaso para levantar la economía española. Se comenzaron a intentar 

realizar medidas liberalizadoras que, aunque se produjo un cierto aumento del PIB nacional y 

también del comercio exterior, hubo una inflación de los productos básicos, que provocará un 

importante malestar entre la población, y que producirá los primeros movimientos importantes 

contra el régimen desde el movimiento obrero.345  

Ciudades como Madrid se convirtieron en ejes de la industrialización, incrementando el 

número de fábricas y también de habitantes, que venían principalmente del campo. Entre 1950 y 

1960 aumentó el número de profesionales y técnicos. Hubo un aumento de los empleos en el sector 

secundario y terciario. En 9 años, de 1945 a 1956, aumentó en 480.000 el número de personas que 

vivían en la capital. Para atajar este aumento, el franquismo decidió crear poblados chabolistas, con 

problemas de luz, agua, carreteras en dichas poblaciones, que se convertirá años después en una de 

las principales reivindicaciones del movimiento vecinal que surgirá en los últimos años del 

régimen.346  En la siguiente tabla se puede ver el aumento en una década en dichos sectores en 

Madrid: 

 

 

 

 

 
345GÓMEZ MENDOZA, Antonio “El fracaso de la autarquía: la política económica española y la posguerra mundial (1945-

1959)” Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea, Nº 10, 1997 y PRESTON, Paul Franco. Caudillo…..pp. 

660-661. 
346MONTOLIÚ, Pedro Madrid bajo la dictadura (1947-1959) Madrid, Sílex, 2010, pp. 456-457 y SOTO CARMONA, 

Álvaro “La transformación de la clase obrera madrileña (1.939-1.991)” en SOTO CARMONA, Álvaro Clase obrera, 

conflicto laboral y representación sindical (Evolución socio-laboral de Madrid, 1.939-1.991) Madrid, GPS-Madrid, 

1994, pp. 96-97. 
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Tabla 3: distribución de la población económicamente activa en la provincia de 

Madrid.347 

Oficio 1950 1960 
Profesionales y técnicos 50.604 8.2468 
Empleados 120.587 129.953 
Minería 2.479 4.075 
Agricultura 6.9516 59.016 
Artesanos y jornaleros 25.7050 334.707 
Servicio doméstico 131.630 157.272 
 

En 1958, se aprobó la Ley de Convenios Colectivos Sindicales, que supondrá un antes y un 

después para el régimen  y también para la oposición. Esta nueva normativa llegó a afectar al 80% 

de la población ocupada. Sin embargo, al no existir libertad sindical, realmente al final era el Estado 

el que tenía la última palabra y no se podía ejercer una negociación real. Esta nueva normativa hizo 

que diferentes organizaciones que se oponían al régimen, como el PCE, decidieran utilizar las 

elecciones sindicales, para conseguir llegar a más gente y salir de la situación de clandestinidad.348  

La década de los 50 es llamada por gran parte de los expertos como una “década bisagra” por 

los cambios que se dieron a nivel económico, político y social dentro de la dictadura, favorecida por 

el contexto internacional. Manteniendo los pilares represivos del régimen, la dictadura intentó dar 

una imagen exterior de “liberalización” para aspirar a  entrar en los organismos internacionales. Pero 

no sólo fue una época de cambios para las estructuras políticas y económicas del régimen. También 

lo fue para la oposición, que vio en el nuevo movimiento obrero y en los estudiantes y en ETA, que 

no habían vivido la Guerra Civil en sus propias carnes, otra forma de hacer frente a la dictadura, 

viendo que las vías de la lucha armada habían sido fracasadas. Estas nuevas movilizaciones de la 

oposición van a desconcertar a los miembros de la BPS, que deberán también adaptarse a los nuevos 

tiempos para saber como atajar mejor la “subversión”. Lo que ocurrió a finales de los 50, será clave 

 
347INE, Censos de Población en SOTO CARMONA, Álvaro “La transformación”…. pp. 98-99. 
348SOTO CARMONA, Álvaro “No todo fue igual. cambios en las relaciones laborales, trabajo y nivel de vida de los 

españoles: 1958-1975” Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, Nº 5, 2006, pp. 21-22. 
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para que después los policías decidiesen pararse a analizar los nuevos fenómenos que surgieron en el 

antifranquismo.  

4.2. Los primeros problemas para la BPS: las movilizaciones 
estudiantiles de febrero de 1956 en Madrid. 

 

Tras las detenciones de los dieciseis estudiantes y miembros de la FUE en marzo-abril de 

1947, se produjo una época en el que el movimiento estudiantil en Madrid, Asturias y en todo el país 

(aunque fue una situación general en toda la oposición a la dictadura) estaba prácticamente inactivo, 

por miedo a las represalias y el descabezamiento de las principales organizaciones de oposición.  

En las detenciones de estudiantes que se realizaron en estos años, podemos ver como baja la 

actividad contra el régimen por parte de los jóvenes. En 1946, sólo fueron detenidos veintiún 

“estudiantes”, en 1947, cincuenta, en 1948, 1949 y 1950, no hay ningún “estudiante” detenido. El 

único suceso relevante que se produce en esos años relacionado con el movimiento estudiantil fue la 

detención de “un escritor por intentar reorganizar a la FUE, a la que pertenecía antes de la Guerra de 

Liberación”349 . Era Rafael Guisasola, maestro, responsable de la Unión de Intelectuales Libres, 

carné número veintiséis del PCE, y que fue puesto en cuarentena en prisión por el Partido por 

discrepar de las versiones oficiales del aparato.350  

 Sin embargo, a pesar de que el movimiento estudiantil y juvenil antifranquista estaba 

prácticamente paralizado por la actividad policial, las autoridades universitarias franquistas tampoco 

conseguían calar entre la mayoría del estudiantado o la juventud. El SEU, el sindicato del régimen, 

no logró atraer a la mayoría de los universitarios, ya que era considerado como “el papelito que 

tenías que pagar al matricularte y esos cuatro que se reunían en un cuarto para conspirar”. 351 

Tras fallar la táctica de revitalizar las antiguas organizaciones estudiantiles republicanas 

(como la FUE) la oposición universitaria al régimen decidió optar por dos vías. La primera, apostar 

por la táctica, que también utilizaba el movimiento obrero, del “entrismo” en las organizaciones del 

 
349DGS “La actividad político social clandestina en España, durante 1950” en  
https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-
politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/ pp. 17-18.  
350HERNÁNDEZ SÁNHCEZ, Fernando Los años de plomo…..p. 236. 
351Testimonio de Áurea Cobelas Schwartz en  JOSÉ, Álvarez Cobelas Envenadados en cuerpo…. p. 37. 

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/
https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/
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régimen, mediante la elección de delegados de curso contrarios al régimen en el SEU. La segunda 

sería la utilización de los congresos de escritores, intelectuales, los seminarios de poesía, los cine-

clubs para llevar a cabo actividades clandestinas.352  

A pesar de los cambios, entre el estudiantado había un malestar que no se mostraba en la 

superficie en los primeros años 50. El rector de la universidad madrileña realizó un informe en que 

declaraba que “una desviación con creciente rapidez de la ortodoxia católica y de los ideales que 

promovieron el Alzamiento Nacional del 18 de julio”. Señaló los siete puntos de malestar de la 

juventud universitaria: la psicología del universitario y su papel en los movimientos sociales, siendo 

esta de mentalidad abierta y sensible; que los nuevos jóvenes que entraban a la Universidad no 

habían vivido la guerra de primera mano, pero si habían sufrido sus consecuencias; la estrechez 

profesional de los jóvenes al salir de la Universidad, que no encontraban trabajo; la necesidad de los 

jóvenes de salir al extranjero; la escasa ejemplaridad de muchos sectores sociales para con los 

jóvenes, más preocupados en ganar dinero que en dar ejemplo a la juventud; las normas de censura 

que hacían que el horizonte intelectual de los españoles fuera muy corto; y el desprecio de los 

dirigentes sociales a los jóvenes, que o los ven como arquetipos según el ideario falangista o se les 

relegaba socialmente.353  

Otro estudio en el que se demostraba las inquietudes de los estudiantes contrarios al régimen 

fue en la encuesta anónima realizada por el profesor Jose Luis Pinillos para el Centro Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) a 206 estudiantes. Los datos de la encuesta no podían ser más 

esclarecedores: un 82% de los estudiantes decían no tener confianza en las minorías rectorales que 

dirigían la Universidad, un 74% consideraba a las jerarquías políticas de incompetencia, un 90% 

consideraba incompetentes a los mandos militares, un 70% consideraba nada acertada la política 

social de la Iglesia, un 67% se consideraba una “generación sin maestros”. En conclusión, un 55% 

 
352BALDÓ LACOMBA, Marc; RUIZ CARNICER, Miguel Ángel; HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena;  Estudiantes contra 

Franco....pp. 91-95 y 99-106. 
353MESA, Roberto Jaraneros y alborotadores: Documentos sobre los sucesos estudiantiles de febrero de 1956 en la 

Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Editorial Complutense, 1982, pp. 45-53. 
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de los universitarios estaba disconforme con la situación política, económica y cultural de aquel 

momento.354  

Los primeros chispazos de ese malestar estallaron en 1951, con el apoyo de los estudiantes 

de Barcelona a la huelga de tranvías, realizando boicot a los mismos. Este episodio produjo una 

crisis ministerial. Franco, el 18 de julio de ese año, designó un nuevo Gabinete, donde equilibró la 

influencia falangista y católica. Aunque los falangistas mantuvieron puestos importantes como la 

Secretaría General del Movimiento, a manos de Raimundo Cuesta y el Ministerio de Trabajo en 

manos de José Girón, fue nombrado Ministro de Turismo Gabriel Arias Salgado, que se había aliado 

al sector católico. También fue elegido Ministro de Educación, Joaquín Ruiz Jiménez355, que había 

sido embajador en el Vaticano, apostando por una por la desfalangistización del ámbito educativo y 

apostando por el nacionalcatoliscismo.356  A su vez, Ruiz Giménez nombró a Pedro Laín Entralgo357, 

catedrático de Historia de la Medicina, como rector de la Universidad de Madrid.358  

Ese descontento tuvo su primer gran estallido en Madrid, el 22 de enero de 1954. Una 

manifestación pidiendo que Gibraltar fuera español, con motivo de la visita de Isabel II de 

Inglaterra, coronada en 1952 y era su primera visita oficial al peñón.359  

Esta manifestación, convocada por el SEU, se volvió contra él, ya que no avisaron de que la 

manifestación se había desconvocado por parte del Ministro de Gobernación, tras una llamada de la 

embajada inglesa. La policía cargó contra los manifestantes. El SEU no los defendió ante las 

 
354ALFAYA, Javier, SARTORIUS, Nicolás; La Memoria Insumisa: sobre la dictadura de Franco Madrid, Espasa, 1999, pp. 

53-54 y MESA, Roberto Jaraneros y alborotadores….pp. 95-98. 
355(1913-2009) Catedrático y abogado español. Militante en su juventud  de los círculos católicos. Durante la dictadura 
franquista desempeñaria importantes cargos, siendo director del Instituto de Cultura Hispánica, embajador de España en la 
Santa Sede, procurador en las Cortes franquistas y Ministro de Educación.  Tras los sucesos del 56, fundó la revista 
Cuadernos para el Diálogo, apostando por posturas democristianas. En democracia, entre 1982 y 1987, ejerció como 
defensor del pueblo.  
356  GIL PECHARROMÁN, Julio Con permiso….pp. 115-116. 
357(1908-2001) Médico, escritor, ensayista y filósofo español. Durante la guerra fue colaborador con los falangistas, 
colaborando en el diario Arriba y trabajando en el departamento de Ediciones del Ministerio de Propaganda.  Fundó la 
revista Escorial en 1940. A finales de los cuarenta ocupó la cátedra de Historia de la Medicina en la Universidad de Madrid. 
En 1951 fue nombrado rector.  Miembro de la RAE, de la que fue su director entre 1982 y 1987 y de la Real Academia de 
Medicina.  
358REDERO SAN ROMÁN, Manuel “Origen y desarrollo de la Universidad franquista” Studia Zamorensia, Nº. 6, 2002, 

pp. 344-346. 
359http://www.infogibraltar.com/info_gibraltar/blog/visitas-reales-y-de-renombre-gibraltar-iii [07/04/2019 11:30] 

http://www.infogibraltar.com/info_gibraltar/blog/visitas-reales-y-de-renombre-gibraltar-iii
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agresiones policiales. El rector habló con los mandos policiales y consiguió que no se produjeran 

detenciones, a cambio de apoyar al Gobierno en el mantenimiento del orden público. Aunque se 

consiguió acabar con las movilizaciones, el descontento con el SEU, que sería una de las 

reivindicaciones que encenderá el conflicto en febrero de 1956, ya se estaba asimilado en la mayoría 

de estudiantes.360 

La oposición utilizará esta oportunidad para capitalizar ese descontento. Se creó la primera 

célula del PCE en la Universidad en ese año, con tres miembros, entre los que estaban  el vasco 

Enrique Múgica, estudiante de Derecho, cuyo padre había sido fusilado por los franquistas en San 

Sebastián, Julio Diamante, estudiante de Medicina y después de la Escuela de Cine y Jesús López 

Pacheco, que había sido estudiante de Filosofía y Letras y era poeta y escritor,  siendo su relación 

con la organización Jorge Semprún, miembro del Comité Ejecutivo, cuyo nombre clandestino era 

Federico Sánchez361.  

Para dar a conocer sus actividades decidieron la realización de un Congreso de Jóvenes 

Escritores. Durante su organización, sucedió la muerte del filósofo Ortega y Gasset, el 29 de octubre 

de 1955. Frente a los actos oficiales de la jerarquía, que intentaba apropiarse del legado del maestro, 

los universitarios del PCE propusieron hacerle un homenaje laico, realizando propaganda mediante 

una esquela sin cruz haciendo un llamamiento a manifestarse hacia el cementerio, reivindicándolo 

como “filósofo liberal”. Aquel día, unos mil  manifestantes salieron desde la Universidad de San 

Bernardo. Julio Diamante y López Pacheco leyeron fragmentos de la obra de Ortega. Unas 

seiscientas personas finalmente fueron hacia el cementerio pasando por la Calle San Bernardo, 

subiendo por la Gran Vía hasta Callao, bajando Preciados hasta Sol, donde estaba la DGS, luego por 

el viejo Madrid, el Rastro, hasta que llegaron al cementerio de San Isidro.362 Para uno de los 

convocantes de aquella movilización, que fue detenido por ello, fue un “espectáculo, jamás se había 

visto una cosa parecida”, considerándolo “el primer acto masivo de los estudiantes contra el 

régimen”.363 

 
360LIZCANO, Pablo La generación del 56: La Universidad contra Franco. Madrid, Grijalbo, 1981, pp. 55-58. 
361Entrevista personal con Julio Diamante. 20/04/2017. 
362S.N., Copia de un escrito recibido por la organización FET de las JONS. Carpeta 42-08851, “Enrique Múgica”, Gabinete 
de Enlace, Ministerio de Información y Turismo, AGA, p. 3. 
363Entrevista personal a Julio Diamante. 20/04/2017. 
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A partir de ese momento, la BPS ya no tendrá enfrente a pequeños núcleos de universitarios 

que intentan refundar las antiguas organizaciones estudiantiles republicanas, que muchos eran 

conocidos por su pasado. Los jóvenes de 1956 habían nacido durante o después de la Guerra Civil. 

La policía tendrá que llevar a cabo labores de vigilancia contra los que serán llamados “hijos de los 

vencedores”, hijos y nietos de los altos jerarcas del régimen, que se opondrán a la dictadura desde la 

Universidad y la cultura. Sus grupos se irán poco a poco ensanchando. Los policías ya no van a por 

familiares de republicanos, cuyos nombres estaban fichados, sino que en este nuevo momento eran 

familia de políticos del franquismo, lo que les desconcertará. La forma de actuar de la BPS 

cambiará. Eso les traerá consecuencias insospechadas a algunos de sus miembros. 

4.2.1. Los sucesos de febrero de 1956 en la Universidad Central de Madrid. 
La actuación policial. 

 

Tras lo ocurrido con la manifestación por la muerte de Ortega y Gasset, el rector suspendió el 

Congreso de Jóvenes Escritores. Cortada esa fórmula para captar simpatizantes, los estudiantes del 

PCE optaron por lanzar un “manifiesto a los universitarios madrileños”, dirigido al Ministro de 

Educación y al Secretario General del Movimiento, donde recalcaban los problemas de la juventud y 

el malestar de los estudiantes por falta de una representación democrática. Pedían que se celebrara 

un Congreso Nacional de Estudiantes donde se creará una estructura elegida por los estudiantes que 

diera cabida a sus reivindicaciones. Ese manifiesto fue redactado el 24 de enero de 1956 en la 

cafetería la Mezquita, en Alonso Martínez, por Enrique Múgica y por otros dos estudiantes que 

fueron captados en aquellos años: Javier Pradera, premio extraordinario en la facultad de Derecho, 

nieto del político carlista y fusilado por los republicanos Víctor Pradera y sobrino del Vicesecretario 

de Secciones del Movimiento y Cadete de la Escuela Jurídica del Aire y Ramón Tamames, 

estudiante de Derecho y Ciencias Económicas. El 1 de febrero se decidió lanzar de manera pública 

el manifiesto en la Universidad Central de Madrid.364  

A partir de ese momento, habrá una semana, del 1 al 9 de febrero, de acontecimientos 

políticos en la Universidad, que serán analizados en todo momento por la BPS, mediante notas 

informativas donde se examinará lo que ocurre en esos días. Se estableció un grupo de la 1ª Brigada 
 

364JULIÁ, Santos Camarada Javier Pradera, Madrid, Galaxia Gütenberg, 2012, pp. 100-102; LIZCANO, Pablo La 
generación del 56…...pp. 123-124; MESA, Roberto Jaraneros y alborotadores….pp. 64-67. 
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de la BPS, dedicada a la indagación de las actividades estudiantiles. Conocían las actividades que 

realizaban tanto la oposición como los falangistas del SEU. Sus análisis captan de forma 

pormenorizada lo que sucedió en aquellos días que explotará el 7 de febrero: los estudiantes 

contrarios al SEU realizaron reuniones con profesores, incluso con miembros del sindicato 

falangista críticos con la dirección, como los miembros de Primera Línea365 o con Gabriel 

Elorriaga366. Las reuniones se realizaban en las casas de Miguel Sánchez Mazas, hijo de uno de los 

fundadores de Falange, Rafael Sánchez Mazas, del estudiante monárquico Juan Sebastián Garriges y 

José María Ruiz Gallardón, pasante de Ramón Serrano Suñer, el cuñado de Franco. Recogieron 

firmas de su manifiesto, consiguiendo 1.500 según la policía. 

El SEU, presionado por los estudiantes, decidió convocar una Cámara Sindical en la Facultad 

de Derecho para recoger las opiniones de los estudiantes. El 4 de febrero asistieron setecientas 

personas, que se dedicaron a abuchear al Sindicato y pedir que hubiera elecciones libres. Se 

celebraron en dicha Facultad el día 7, en las que fueron denostados los candidatos oficiales. El SEU, 

exhibiendo sus uniformes, anunció la suspensión de dichos comicios. 

Dicha anulación provocó la ira de los estudiantes, que ese mismo día se manifestaron. Mil 

personas se movilizaron contra la decisión impuesta. Intentaron una protesta desde la Universidad 

Central, en la calle San Bernardo, hasta la Ciudad Universitaria. Sin embargo, grupos de falangistas 

impidieron que salieran, provocando reyertas y peleas dentro del recinto universitario. Se rompió 

una de las flechas del símbolo de Falange que estaba dentro de la Universidad.  

El decano de la facultad, Manuel Torres López, quiso intervenir en el conflicto, pero ya era 

demasiado tarde. Los falangistas, envalentonados por que se había profanado uno de sus símbolos, 

hicieron guardia al día siguiente. Ya no sólo había militantes del sindicato falangista, sino miembros 

de la Guardia de Franco, camisas viejas falangistas. La movilización anti-SEU se extendió más allá 

de la Facultad de Derecho.367 

 
365Grupo de Falange, que se consideraban originarios del ideario de Jose Antonio, de la “revolución falangista” y que se 

mostraron críticos con el franquismo.  
366(1930) Abogado, periodista y político español. Militante del SEU. Tras los sucesos del 56, ingresó en el Colegio de 

Abogados en 1957. Después sería director de publicaciones del Instituto de Estudios Políticos, director del Gabinete del 
Ministerio de Información y Turismo, gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife y delegado del servicio de 
publicaciones del Ministerio de Trabajo.  

367MESA, Roberto Jaraneros y alborotadores….pp. 69-98. 
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El 9 de febrero se produjo el choque más grave. Se conmemoraba el día del Estudiante 

Caído, en homenaje a Matías Montero, militante del SEU muerto en un enfrentamiento callejero en 

1934. Cuando acabaron los actos, un grupo de falangista fue a la Universidad de San Bernardo. En 

el cruce con Guzmán el Bueno se encontraron con un grupo de estudiantes que había salido de la 

Universidad Central en protesta contra el SEU. En ese momento, la policía decidió cargar contra los 

manifestantes. En los altercados, resultó herido, Miguel Álvarez Pérez, estudiante falangista. No se 

supo nunca quien había disparado, aunque todo apunta a que fue un falangista, ya que algunos de 

ellos llevaban arma o la propia policía.368 

Aquellos acontecimientos supusieron una crisis para el régimen jamás vista hasta el 

momento. Miguel Ángel Álvarez finalmente sobrevivió, pero el Decano de la Facultad de Derecho, 

Manuel Torres López, el rector de la Universidad de Madrid, Laín Entralgo el 12 de febrero y el 

Ministro de Educación, Joaquín Ruíz Giménez y el Secretario General del Movimiento, Raimundo 

Fernández Cuesta, el 16 de febrero, fueron depuestos de sus cargos. Se acabó con las “veleidades 

liberalizadoras” y se nombró a ministros falangistas, el catedrático Jesús Rubio como Ministro de 

Educación y el antiguo colaborador de Franco, Jose Luis de Arrese, como Secretario General del 

Movimiento. Su objetivo fue el de dotar al Movimiento de una mayor autonomía y convertirlo en la 

pieza clave del poder político. Para ello, se creó una orden que restablecía el Servicio Nacional de 

Información del Movimiento.  

Arrese declaraba que el régimen no estaba garantizado a la muerte de Franco. Aquellos 

cambios no estaban premeditados, sino que fueron soluciones de emergencia, ya que Franco había 

subestimado previamente los acontecimientos. También declaró suspendidos los artículos catorce 

(“Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del territorio nacional.”) y 

dieciocho (“Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en las formas que prescriben las 

Leyes. En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido será puesto en libertad o entregado a la 

Autoridad judicial”) del Fuero de los Españoles por un periodo de tres meses.369 

 
368LIZCANO, Pablo La generación del 56…...pp. 139-141. 
369FERNÁNDEZ-MONTESINOS Andrea Hijo de vencedores y vencidos: los sucesos de febrero de 1956 en la Universidad 

Central, Madrid, Universidad Complutense,  Memoria de Máster, 2008, pp. 78-79, PRESTON, Paul Franco. 
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Mientras Miguel Ángel Álvarez seguía en el hospital, la prensa no paraba de hacerle loas y 

dedicatorias, como si fuera un mártir. Los falangistas querían vengar aquella afrenta. Los estudiantes 

que se habían movilizado contra el SEU “temían que si moría Miguel Álvarez, Falange realizará una 

noche de cuchillos largos. Yo estaba en su lista negra.”370 

La policía practicó una decena de detenciones, que afectaron desde la plana mayor del PCE 

en la Universidad hasta antiguos colaboradores del franquismo que acabaron participando en la 

oposición a la dictadura. Fueron un total de treinta los detenidos en esos primeros días. Entre estos 

estaba Dionisio Ridruejo, Javier Pradera, Miguel Sánchez Mazas, Gabriel Eloriaga, que escribía en 

el diario Arriba, Ramón Tamames, Antonio López Campillo, que estaba haciendo el doctorado en 

París, Julio Diamante (que fue detenido días después porque había huido a Lérida), Fernando 

Sánchez Dragó, entre otros muchos. Según uno de los detenidos “la mayoría procedían de familias 

franquistas.”371  Enrique Múgica fue interrogado en San Sebastián, donde se encontraba haciendo el 

servicio militar. 

Estas pesquisas eran tan importantes que en los interrogatorios llegó a participar incluso uno 

de los comisarios-jefe de la BPS, Saturnino Yagüe. Roberto Conesa también colaboró en las 

diligencias e interrogatorios. El instructor de las diligencias fue el comisario César Beléndez 

Romero. El secretario en los interrogatorios fue el policía Antonio de Diego Oroño. David Sánchez 

García y Francisco Sánchez Campanero completaron la lista de los agentes participantes en este 

caso.372 

Que se detuviera a aquellos “subversivos” debería ser un motivo de júbilo para los miembros 

de la BPS. Sin embargo, no fue así. Por primera vez desde el final de la Guerra Civil, los detenidos 

no eran trabajadores o antiguos republicanos, con los que la policía podía ensañarse (sólo hay que 

recordar la muerte del socialista Tomás Centeno373 tres años antes en las dependencias de la DGS a 

 
Caudillo…...pp. 704-706 y SOTO CARMONA, Álvaro ¿Atado y bien atado? Institucionalización y crisis del franquismo, 

Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, pp. 31-32. 
370Entrevista personal con Julio Diamante, 20/04/2017 y FERNÁNDEZ-MONTESINOS Andrea Hijo de vencedores y 
vencidos….. pp. 80-81. 
371Entrevista personal con Julio Diamante, 20/04/2017.  
372“Interrogatorio a Julián Marcos” Congreso de Jóvenes Escritores, Movimiento Estudiantil, AHPCE. 
373 (1903-1953) Cobrador de tranvías, industrial y militante socialista. Afiliado a la UGT en 1928 y al PSOE en 1931. 

Sufrió varias detenciones por su actividad sindical y fue represalidado por su participación durante los sucesos de la 
Revolución de 1934. Durante la guerra civil participó en las Milicias de Pueblo Nuevo. Posteriormente fue comandante 
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causa de las torturas). Ahora la mayoría eran estudiantes de Universidad, muchos de ellos hijos o 

nietos de altos jerarcas del régimen. Torturar a aquellos jóvenes sólo les podía traer problemas. El 

régimen, que en aquel momento estaba buscando reputación internacional, podía verse perjudicado, 

ya que muchos de ellos eran caras conocidas dentro y fuera del país. Era momento de ser 

benevolente, aunque la crueldad siguiera formando parte de la seña de identidad de la policía.374  

Por eso aquel Roberto Conesa que era considerado por la oposición, como un “verdugo” y 

“malhechor” y la BPS como “una banda de forajidos que capitanea el asesino fascista Conesa”375 , 

se convirtió en esos meses, en un hombre “interesado por el cine sueco”, según relató de Julio 

Diamante, que fue uno de los interrogados por él.376 

Los interrogatorios se llevaron a cabo en una estancia cerrada, totalmente cubierta por telas 

que no permitieran ver nada y que ningún ruido saliera de allí. La táctica de interrogatorio cambiaba 

según pasaban los días. Al principio, las primeras preguntas comenzaban de una manera muy 

violenta. Al detenido le cogían, le sacudían violentamente, le enseñaba fotografías de hombres 

ensangrentados o muertos y le decía “esto es lo que tú quieres” y él decía “no yo no quiero eso, de 

ninguna de las maneras”. Después pasó de esa etapa violenta, en la que le insultaban, a recursos más 

sutiles, preguntándole que quería, que países le gustaban. La situación más surrealista que vivió fue 

cuando Conesa le preguntó  qué cine le gustaba: 

“Y comienzo a hablar de cine sueco, de diferentes cineastas. Me parecía disparatada la 

situación y de un momento a otro creía que Conesa me iba a decir que me cachondeara de mi 

madre y que me iban a pegar una hostia. Y me callé prudentemente. Y Conesa me dijo por qué te 

callas. Le dije que ya había hablado suficiente. Y él me pide que continúe. Y le hablo de 

 
de la noventa y dos Brigada Mixta de la 70 División. Acabado el conflicto fue detenido en el campo de concentración 
de Albatera (Alicante). El 3 de julio de 1940 fue trasladado a la cárcel de Porlier. Fue condenado a pena de muerte el 6 
de junio de 1942. En 1943 le conmutaron la pena a treinta años de cárcel. El 3 de julio de ese año comenzó a trabajar en 
la construcción del Valle de los Caídos. Fue puesto en libertad el 9 de julio de 1945. Nada más salir de la cárcel 
comenzó a reconstruir la organización socialista clandestina. Entre 1950 y 1952 formó parte de la Comisión Ejecutiva 
del PSOE. En febrero de 1953 fue desarticulada esta. Tras días sufriendo torturas en la DGS, el 20 de febrero Tomás 
murió en los calabozos, supuestamente suicidándose con los flejes de su cama.  

374ERICE SEBARES, Francisco Militancia clandestina…..p. 136. 
375S.N. “Los policías verdugos de la banda de Conesa intentan asesinar a Narciso Juliá” Mundo Obrero, agosto de 1955.  
376Entrevista con Julio Diamante, 20/04/2017 
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generaciones posteriores del cine sueco. Ese fue el día más disparatado. Poco después de esto, un 

par de días después, me mandan para la cárcel de Carabanchel.”377 

Pero no le golpearon en ningún momento. Tampoco a los otros detenidos, como Javier 

Pradera, que se negó a ser interrogado por la policía por su condición de pertenecer al cuerpo militar. 

Pero sí  los tuvieron durante más de tres días en la comisaría (que era lo estipulado por la ley, que 

había sido suspendida por el estado de excepción), aunque los detenidos “no sabían ni qué día ni qué 

hora era, nos quitaban el reloj.”378  

Aquella benevolencia aparente, no significaba que de repente el “verdugo” Conesa se 

hubiera dado cuenta de lo mal que estaban las torturas (años después, en los años 70, habrá 

testimonios, como el de Eva Forest, detenida por el atentando de la Calle Correo en 1974, describía 

los interrogatorios de Conesa como de “una furia incontenible que descargaba sobre mí en forma de 

golpes y patadas”379 o el testimonio del detenido en 1975 por ser miembro del Frente 

Revolucionario Antifascista Patriótico (FRAP) que describía a Conesa como “un individuo que se 

exaltaba de manera muy peculiar en las palizas y torturas a los detenidos”380), sino que se debía a 

diversos factores: que aquellos jóvenes, en su mayoría eran familiares de miembros del régimen. La 

repercusión dentro de la prensa, sobre todo extranjera, que el suceso estaba teniendo. Mundo obrero, 

el periódico clandestino del PCE381, estaba dando difusión a las detenciones, al igual que otros 

periódicos de la oposición, como CNT382 o España Democrática. Incluso las noticias de sus 

detenciones llegaron a la prensa de EEUU, como el New York Times.383 Hasta en la prensa 

convencional del país, los nombres de los detenidos aparecían con el “Don” delante, cuando a los 

detenidos nunca se les habría tratado con tal formalidad en los periódicos del régimen.384La 

detención de personajes tan conocidos como Dionsio Ridruejo, provocó una profunda conmoción en 

el país. Si se hubiera sabido que habían sido torturados, la crisis de Gobierno podría haber sido más 

grave aún.  

 
377Entrevista personal a Julio Diamante, 20 abril 2.017. 
378Entrevista Julio Diamante, 20 abril 2.017 y MESA, Roberto Jaraneros y alborotadores….pp. 15-16. 
379FOREST, Eva Testimonios de lucha y resistencia  Navarra, Mugalde, 1977, p. 52. 
380PUICERCÚS VÁZQUEZ, Luis Propaganda ilegal. Itinerario de prisiones 1972-1975, Madrid, Garaje, 2009, pp. 39-40. 
381S.N. “Fracaso del supuesto “complot” comunista” Mundo obrero, marzo 1956. 
382S.N. “La fermentación estudiantil” CNT, febrero 1956. 
383CAMILE, Clanfarra “Spanish Students fight falangist” New York Times, 9/02/1956. 
384DGS, “Nombre de los detenidos” ABC, Madrid, 11/02/1956, p. 23.  
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De hecho, poco tiempo después, en otras comisarías de la BPS, como la de Valencia, los 

estudiantes sufrieron torturas. Como el caso de Juan Marín, estudiante de la Universidad de 

Valencia, hijo de comunistas exiliados en Rusia que decidieron volver a España. Este joven fue el 

encargado de formar la célula del PCE en dicha Universidad. Por ello fue detenido en 1959, metido 

en una celda sin luz durante veinte días, le aplicaron corrientes eléctricas que le provocan la 

inconsciencia. Los interrogatorios fueron realizados por el policía Tomás Cossío, el autor de La 

lucha contra el maquis.385  

Finalmente los detenidos pasaron diez días en las dependencias de la DGS a manos de los 

policías. Después fueron llevados a la cárcel de Carabanchel, donde los detenidos pasaron entre 

quince días y tres meses, hasta el final del estado de excepción. Fueron un total de 181 personas las 

que entraron en prisión por estos sucesos.386  

En la cárcel llegaron incluso a crear una especie de Universidad Libre, donde daban charlas 

sobre diferentes cuestiones (economía, filosofía, política, etc.) La causa por los sucesos del 56, 

quedó sobreseída dos años después, sin que ninguno de los acusados fuera mandando a prisión. 

Aquello fue un duro golpe para Roberto Conesa y sus compañeros. Aunque fueron obsequiados el 

23 de marzo de 1956 con una felicitación pública y premios en metálico de 1.750 pesetas para el 

Comisario Principal de la BPS en Madrid  Digno Fuertes Galindo, de 1.500 pesetas para Antonio 

Diego Doroño, Roberto Conesa Escudero y don Tomás Lucendo Hernan, de 1.000 pesetas para los 

policías Saturnino Yagüe, Don Félix Mínguez González, Andrés Gómez Margarida,  Santos Pérez 

Abril, Javier Olazabal Cortazar, Francisco Sánchez Campero, Francisco Fernández Fernández, 

Narciso Higueras Pablo, Don Antonio Morato Martín, Jesús Reclusa Ros,  Jose María Salinas Eraso, 

Manuel González Hernando, Teodoro Erro Ruiz, Ramiro Negro García y  Antonio Paniagua 

Pérez.387   

 

 
385SANZ, Benito Rojos y demócratas: la oposición al franquismo en la Universidad de Valencia, 1939-1975, Albatros, 

Valencia, 2002, p. 60. 
386SERRANO, Daniel y SERRANO, Rodolfo Toda España era una cárcel. Memorias de los presos del franquismo. Madrid, 

Frida, 2016, pp. 105-107. 
387 DGS Inspección General de Personal, “Expediente Vicente Reguengo”,  nº8066, AGMI, p.423; LIZCANO, Pablo La 
generación del 56…..pp. 105-107 y MESA, Roberto Jaraneros y alborotadores….p.19. 
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Pero no habían conseguido sus objetivos. Jorge Semprún describió con contundencia las 

actividades policiales de aquellos años contra los estudiantes en aquellos años: 

“Y es que la policía franquista, la policía de Conesa,  era una mierda, digámoslo 

claramente. Solo era eficaz en el control de viejos militantes con antecedentes, todos ellos 

salidos de la cárcel.  Solo era relativamente eficaz,  hasta finales de los años sesenta, en el 

control del sector obrero. Pero es que aquí el control de los posibles militantes no se ejercía tan 

sólo por la Brigada Político Social, sino por el conjunto de la institución capitalista […] Pero en 

cuanto se saliera de ese universo de clausura y de difuso terrorismo capitalista, en cuanto uno 

fuera, como yo lo era, no sólo un comunista sin antecedentes penales, sino también un dirigente 

no identificable ni por los viejos cuadros del partido, en ese caso, con esa Brigada Social de 

Conesa, capaz únicamente de trabajar a base de confidentes y de palizas, podía uno moverse por 

Madrid como pez en el agua. Y así lo hice. Del superagente Conesa me he reído yo todo lo que 

me he dado la gana.”388  

Una de las detenciones más curiosas durante los sucesos de febrero de 1956 fue la de Juan 

Lamberto Gómez Perales. Era inspector de policía, miembro de la Primera División de la Brigada de 

Investigación Social. Había conocido a Antonio López Campillo389, que sería después miembro del 

PCE en el exilio y uno de los detenidos en los sucesos de la Universidad de Madrid,  en los tiempos 

en lo que ambos estudiaban en el Instituto Cisneros en Madrid. En un principio quería dedicarse a la 

esgrima, pero por ser mal estudiante en la secundaria, se metió a la Policía. 

 Su primer destino fue Tánger, de donde fue expulsado por su mala conducta y por hacer 

viajes a Melilla para dedicarse al tráfico de estupefacientes. Gracias a sus contactos con un alto 

cargo del Ejército, coronel de Diego, consiguió reincorporarse en la BPS en Madrid. Sin embargo, 

durante un desfile en honor a Franco abandonó su puesto de vigilancia. El coronel logró que la 

expulsión fuera sólo una sanción y lo mandaron a Alcalá de Henares. Pero pidió una excedencia para 

irse a Ibiza. Allí conoció una canadiense con la que se casó. Con la que decidió irse a su país. Antes, 

la DGS lo mandó a París a vigilar las actividades estudiantiles en el exilio. Él aprovechará dicho 

viaje para intentar huir. Allí retomó contacto con López Campillo, al que contó todo lo que estaba 
 

388SEMPRÚN, Jorge Autobiografía de Federico Sánche , Barcelona, Planeta ,1977, p.73. 
389(1925) Científico e intelectual español. Tras cursar sus estudios de Ciencias Químicas en la Universidad Complutense, se 

marchó a Francia a estudiar sociología en la Sorbone, donde empezó a participar en las organizaciones antifranquistas 
en el exilio.  
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haciendo, que no está de acuerdo con los métodos de la policía, que eran salvajes, que la policía 

estaba reclutando a gente nueva para infiltrarse entre los estudiantes. Dijo que quería que lo 

expulsaran del Cuerpo para poder militar en el Partido. Incluso se ofreció para infiltrarse dentro de 

la Policía. Finalmente tendrá que volver a España, donde en marzo de 1956 será detenido por 

encubrimiento, prevaricación, violación de secretos oficiales y abandono de funciones públicas. Fue 

obligado a pagar una multa de 12.000 pesetas.390 Finalmente, el 17 de agosto de 1956 fue dado de 

baja del Cuerpo General de Policía.391 Se marchará a Canadá en 1958, tras pedir su reingreso en el 

Cuerpo sin éxito. Allí estudió Trabajo Social e impartió clases en la Universidad de Winnnipeg y 

también se dedicó a su pasión de toda la vida, la esgrima.392 

4.2.2. Nuevo golpe para Conesa y compañía: después de febrero del 56, el 
festival de la juventud de Moscú de 1957. 

 

Tras el éxito cosechado en los sucesos de febrero de 1956 (en el sentido de movilizar a los 

estudiantes y de provocar una crisis de Gobierno) el PCE decidió llevar a cabo la política de 

“reconciliación nacional” donde los militantes comunistas defenderán una política pacifista y 

democrático, frente al régimen represivo, llegando a acuerdos con diferentes organizaciones 

políticas opositoras en aras de acabar con la dictadura. Para conseguir su objetivo se decidió la 

convocatoria de una Jornada de Reconciliación Nacional, para el 5 de mayo de 1958.393  

Sin embargo, la desarticulación del PCE tras dichos sucesos, hizo que en la Universidad 

surgieran otros competidores, como la Asociación Socialista Universitaria (ASU) o Nueva Izquierda 

Universitaria, que sería el germen para lo que después sería el Frente de Liberación Popular (FLP) 

a comienzos de los 60. También se crearon los primeros núcleos universitarios del PCE mas allá de 

 
390S.N. “Interrogatorio a Juan Lamberto Gómez Perales” Congreso de Jóvenes Escritores, Movimiento Estudiantil,, AHPCE. 
391BOE, nº237, 12/12/1958, p.1.  
392https://passages.winnipegfreepress.com/passage-details/id-102750/LAMBERTO_JUAN  [28/12/2018 20:18] 
393ERICE SEBARES, Francisco Militancia clandestina….pp. 31-32 y MOLINERO, Carmen; YSÁS, Pére, De la hegemonía 

a la autodestrucción. El Partido Comunista de España (1956-1982), Barcelona, Crítica, 2017, pp. 26-27. 
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la Universidad de Madrid, como el caso de la Universidad de Valencia, donde se formó la primera 

célula en 1957, y en 1959 ya eran once el número de militantes.394  

Para preparar a los nuevos cuadros juveniles para aquellas acciones de masas que el PCE 

quería realizar, se les mandó en el verano de 1957 a Moscú, al Festival de la Juventud. Estos 

congresos se llevaban celebrando desde 1947 por la Federación Mundial de la Juventud 

Democrática y la Unión Internacional de Estudiantes, organizaciones juveniles en la órbita de la 

URSS, de carácter comunista y anti imperialista. En dichos festivales se discutía sobre política, 

sobre la paz en el mundo, la lucha en el Tercer Mundo, el anti racismo, se cantaban himnos 

juveniles. Era el sexto que se celebrara en aquellos diez años. Participaron más de 34000 jóvenes de 

131 países.395  

La policía política española conocía con detalle dichos Festivales. En 1955, había realizado 

un documento sobre el V, que se realizó en Varsovia. Sabían que editaban propaganda y un periódico 

llamado Festival para anunciarlo por todo el mundo. Los nombres de las personas encargados del 

aparato organizativo de la cita juvenil. También las consignas de “carácter soviético” que se 

lanzaron en el Congreso. Lo que no aparecen son nombres de españoles que participaran en él.396. 

Los servicios secretos norteamericanos hicieron un análisis de 134 páginas sobre lo que suponía el 

Festival, sobre las personas participantes, sobre su organización y captación de jóvenes.397 

El seguimiento del VI Festival de la Juventud por parte de la BPS también fue bastante 

detallado. La policía sabía que el PCE estaba haciendo propaganda dentro del país, enviando cartas a 

las personas que quería captar. Esos jóvenes serían los encargados del trabajo clandestino del 

Partido. Los asistentes al festival pasaban primero por París. Un comité de iniciativas llevado por 

miembros de las juventudes comunistas, les facilitaban una tarjeta de identidad “color azul” para 

pasar a la zona oriental. Les obligan a adoptar nombres supuestos. Las personas que viajaban no 

eran conocidas por la Policía por actividades comunistas. Agasajados ya en la URRS, estaban 

 
394ÁLVAREZ COBELAS, José Envenenados en cuerpo….pp. 87-92; BUENO LLUCH, Manuel; GÁLVEZ BIESCA, Sergio 

(ed.) Nosotros, los comunistas. Memoria, identidad e historia social.  Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 
2009, pp. 289-291 y SANZ, Benito Rojos y demócratas………..p. 57. 

395http:/ww.granma.u/gramad/events/16fetivalhistoria.html[22/04/2017 15:30] 
396Boletín informativo nº 7475  “Comunismo: Dispositivos internacionales y actividades diversas” División de Investigación 
Social, 12 de noviembre de 1955, pp. 8-10 Archivo Histórico Nacional.   
397Central Intelligence Agency “International Comunist and youth: the challenge of the 1957 Moscow Festival” 6 de junio 

1957, pp. 1-140. 

http://www.granma.cu/granmad/eventos/16festival/historia.html
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deslumbrados bajo la consigna de “paz y amistad”-designación comunista de la “coexistencia 

pacífica”. Tras el final del festival, los dirigentes de las JSU pedían informes de lo ocurrido y de las 

impresiones de dicho festival. 

El 18 de enero de 1958 fueron detenidos tanto los asistentes al Festival Juvenil de Moscú 

como varios promotores de la Jornada de Reconciliación Nacional. Fueron cuarenta y cuatro las 

personas arrestadas, veintisiete de ellas en Madrid. De estas, dieciocho eran estudiantes, entre ellos 

ocho asistentes al Festival. También entre los apresados estaban personas que habían sido detenidos 

en 1956, como Javier Pradera. Estos fueron: Jose María Álvarez Cruz, estudiante de Derecho, Jorge 

Luis Asensio Peral, estudiante de Medicina, Francisco Carmona González, estudiante de Ciencias 

Físicas, Jorge Deike Robles, estudiante de Filosofía y Letras, Luis Froufe Carlos, licenciado de 

Ciencias, Elías García González, estudiante, Bernado Gil-Muguerza Sagastabeitia, estudiante de 

periodismo, Ángel Luis González Osorio, soltero, estudiante de Medicina, José Herrerula Rúa, 

estudiante de Derecho, Julián Gumersindo Marcos Martínez, estudiante de Filosofía, Manuel Moya 

Trellez, Licenciado en Filosofía y Letras,  Javier Muguerza Carpintier, estudiante de Filosofía y 

Letras, Julio Ruiz Berrio, estudiante de Filosofía y Letras, Alberto Saoner Barberis, estudiante de 

Filosofía y Letras y de Ciencias Económicas, Fernando Sánchez Dragó, estudiante de Filosofía y 

Letras, Emilio Sanz Hurtado, estudiante  de la facultad de ciencias económicas, Félix Villameriel 

Antolin: 21 años, estudiante de Filosofía y Letras. 398 

Roberto Conesa fue el encargado de realizar las detenciones en Madrid. Fueron premiados 

con felicitaciones públicos y recompensas en metálico a miembros de la BPS y la Policía Armada de 

Madrid, Valencia y Zaragoza el 7 de febrero de 1957.399  

 

 
398 Boletín Informativo “La Acción estratégica del comunismo” FC-Mº_Interior_Policia_H,Exp.5309, febrero 1958,AHN. 
399Con 3.000 pesetas a los comisarios Saturnino Yagüe González, Joaquín Pujante González, al Inspector Jefe Joaquín 
Fuente González, a los Inspectores Eduardo Comín Colomer, Roberto Conesa, Félix Mínguez González, Felipe Pérez 
Luengo,  Santos Pérez Abril, David Sánchez García, Andrés García Nargarida, Javier Olazábal Cortázar, Francisco Sánchez 
Cantanero, Francisco Hernández Navarro, Álvaro Varela Guillem, Ángel Gilabert Lafuerte, Miguel Molino Mimoso, Emilio 
Ruiz Almunia y Antonio Anteres Justes, con 2.000 pesetas  a los inspectores Carmelo Sanz González, Ausencio Latorre 
Recio, los subinspectores Paulino Linuesa López, Jose Jiménez Piqueras, Jose Romero Calabuig y Miguel Rubio Rubio, con 
1.000 pesetas, los policías armados conductores David Díaz Del Castillo, Francisco Gallán Alfabra, José Martínez Guerrero, 
Jesús Ibarra Fernández, Francisco Tratal Rodríguez, Pedro González Trujillo, Valeriano Martínez Díez, Juan Superviel 
Álvarez. DGS, Inspeccion General de Personal, “Expediente de Roberto Conesa”, nº10.256, AGMI, p. 300. 
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4.2.3. La liberación de los detenidos de 1957 y el ostracismo de Conesa.  
 

El PCE, involucrado de forma intensa en sus movilizaciones, hizo una importante campaña 

por la liberación de los “44 jóvenes”, como se les llamaba desde la prensa clandestina. El Buró 

Político del PCE lanzó una declaración política sobre las detenciones, tachándolas de “maniobra 

policiaca”. Sobre los apresados por el Festival de Moscú, los dirigentes se preguntaban si asistir a un 

festival era algo delictivo, tal y como decía la propaganda del régimen.400 

Los abogados del partido se implicaron a fondo en la defensa de los detenidos durante el 

proceso. Para ellos, las acusaciones hacia los encartados eran “demagogia franquista”. Los 

trabajadores reclusos por ser enlaces sindicales no debían estarlo porque “eran elegidos por ser los 

mejores, no por ser comunistas”. La policía presentaba a los apresados por acudir al Festival como 

“agentes de Moscú”, pero los letrados decían lo mismo que la dirección del Partido sobre los 

encarcelados, que “acudir a un Festival no era delito”. Entre los estudiantes apresados había cargos 

importantes del SEU, delegados de curso en la Universidad, como Javier Muguerza401. Para los 

letrados, el verdadero motivo de las detenciones era  “el miedo, miedo a la oposición, a las diversas 

fuerzas, tanto de izquierdas como de derechas, que se manifiestan contra el régimen, y expresan sus 

deseos de cambios políticos. Con la represión el general Franco quiere paralizarlas, impedir que se 

desarrollen bajo el signo de la reconciliación nacional, la gran jornada de protesta que prepara y que 

puede constituir un plebiscito contra el régimen.”402 

Aquellas detenciones supusieron un nuevo fiasco policial, un nuevo fracaso para Roberto 

Conesa. No era porque no tuvieran pruebas sobre la asistencia de los jóvenes al Festival, ya que 

tenía fotos suyas en Moscú. Sin embargo, no descubren la relación entre estos jóvenes y la dirección 

del PCE en el interior, es decir, con Jorge Semprún, al que nunca llegaran a detener. Además Javier 

Pradera, utilizó sus lazos familiares cercanos al Pardo para que el caso fuese cerrado. Así pasó que 

 
400S.N. “Declaración del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de España” Mundo Obrero, España 
Popular, febrero de 1958, p.1. 
401(1936-2019) Filósofo y profesor universitario. Discípulo de Jose Luis López Aranguren. Fue militante del SEU crítico 

con el régimen. Tras la expulsión de Aranguren, fue nombrado profesor de su asignatura. Inaugurada la Universidad 
Autónoma, fue nombrado profesor allí.  

402“Proceso a los 44 jóvenes” Represión franquista, caja 48 carp. 2, AHPCE 
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en noviembre de 1958, aprovechando un indulto por la proclamación del papa Pio XII, todos los 

detenidos de aquel caso fueron liberados y el expediente sobreseído.403  

El PCE no consiguió su objetivo de convertir en acción de masas su Jornada de 

Reconciliación Nacional, debido a la acción policial. Sin embargo, estas detenciones supusieron que 

Roberto Conesa quedara un tiempo apartado de las tareas policiales en España. Tras este suceso, se 

le mandará  a trabajar durante unos meses para el dictador de República Dominicana, Leónidas 

Trujillo, colaborando con la policía de aquel país, volviendo en 1960 a trabajar plenamente para la 

policía española.404 El 8 de enero de 1959, Roberto Conesa pidió un permiso de tres meses sin 

sueldo para poder trasladarse a San Juan de Puerto de Rico y allí ir a República Dominicana.405 Si 

querían evitar nuevas decepciones y repercusiones nacionales e internacionales de sus actividades, la 

policía debía cambiar su forma de actuar ante el movimiento estudiantil que comenzaba a fraguarse 

a principios de los años 60.406 

A partir de ese momento, se produjeron cambios en la BPS, para enfrentarse a la nueva 

oposición que surgía entre los estudiantes y los trabajadores. Se creó una nueva normativa legal 

sobre seguridad, para reforzar el control social y la actuación policial. El 22 de mayo de 1957 se 

creó una ley que permitía en las huelgas, cuando no se pudiera identificar a los responsables, se 

detuviera a los que ostentaran puestos de responsabilidad o de mayor antigüedad entre los 

involucrados. El 24 de enero de 1958 se creó un nuevo tribunal sobre actividades extremistas, con 

jurisdicción en todo el territorio, dirigido por el coronel Enrique Eymar.407 

También hubo cambios en su funcionamiento interno. Estaba claro que frente a la nueva 

oposición obrera y estudiantil, ya no les valía simplemente la detención y la tortura. Eran necesario 

técnicas de vigilancia, de análisis. La anterior ayuda vino de la Alemania nazi y la Gestapo. Ahora 

vendría de los EEUU, la CIA y el FBI.   

El 5 de diciembre de 1957, el jefe de la policía política, Vicente Reguengo, junto con el 

secretario general de la Dirección General de Seguridad, viajan a EEUU, invitados por la CIA, para 

 
403 GREGORIO, Morán,  “Viaje a Santo Domingo”, 29/03/1977 Diario16, p.17 
404Ibídem. p.17. 
405DGS, Inspección General de Personal, “Expediente de Roberto Conesa”, nº10.256, AHMI, p. 309. 
406ÁLVAREZ COBELAS, José Envenados en cuerpo….p.92. 
407DELGADO, Julián Los grises: víctimas y verdugos del franquismo, Madrid,ed. Temas de hoy,  2005, pp. 142-143. 



198 

que les facilitasen orientación sobre los métodos y técnicas de investigación policial utilizados por la 

agencia  norteamericana.408  Meses después, en mayo de 1958, Roberto Conesa también se fue a un 

curso de este organismo policial en EEUU.409 

Otro policía que viajó a EEUU en estos años para recibir cursos de especialización policial 

sobre “anticomunismo”, en este caso del FBI, fue el miembro de la BPS en Cataluña Juan Antonio 

Creix, que estuvo allí del 13 de enero de 1958 a mediados de marzo del mismo año.410 

Desde que se firmaran los pactos de Madrid el 23 de septiembre de 1953, los americanos, a 

cambio de establecer sus bases militares en territorio español, proporcionaron millones de dólares en 

material y formación para las Fuerzas Armadas españolas, con la constitución de la Military 

Assistance Advisory Group. Se calcula que entre 9.100 y 9.800 oficiales y suboficiales españoles 

fueron formados por el Departamento de Defensa de EEUU.411 

El 26 de septiembre de 1953, el Ministro español de Asuntos Exteriores, Martín Artajo y el 

embajador de Estados Unidos en España, James Clement Dunn, firmaron el Mutual Defense 

Assistance Agreement with Tax Relief Annex and Interpretative Note in Regard to Tax Relief Annex, 

acuerdos relacionados en materia militar, de seguridad nacional y económica. 412 

Dentro de esa cooperación entre militares, policía, etc, la BPS colaboró con la CIA en la 

investigación del “caso Beria”, la búsqueda en territorio español de Lavrentiy Beria, quien fuera jefe 

de la NKVD, jefe de la policía secreta soviética con Stalin y que estaba intentado huir de la URSS 

tras la muerte de este.  En aquel momento no se sabía que había pasado con él, aunque si se 

descubrió a Gerhart Eisler, que era uno de los espías de Beria. La información sobre Beria se la 

proporcionó un tal Fabio Gallo, que decía haber coincidido con el jefe de la policía soviética en 
 

408DGS Inspección General de Personal, “Expediente personal Vicente Reguengo”, nº8066, AGMI p. 44 
409DGS, Inspección General de Personal. “Expediente personal Roberto Conesa”,n.º 10256, p. 305. 
410BATISTA, Antoni La carta. Historia de un comisario franquista, Barcelona, Crítica, 2010, p. 95. 
411DELGADO, José LEÓN, Pablo“Génesis de la asistencia militar a España en la Guerra Fría”, Actas del XIII Congreso de 

la Asociación de Historia Contemporánea, Cuenca, Universidad Castilla-La Mancha, 2017, pp. 1751-1754. 
412A cambio de que España se comprometiera a ayudar a Estados Unidos en sus planes de Ayuda Exterior, para “el 

mantenimiento de la paz mundial”, dando ayudas y exenciones de impuestos al personal del Gobierno de Estados Unidos 

que esté en territorio español, Estados Unidos se comprometía a facilitar ayuda económica y militar para el “desarrollo de su 

propio poder defensivo”, para poder coordinarse para poder mantener la seguridad nacional. Mutual Defense Assistance 

Agreement with Tax Relief Annex and Interpretative Note in Regard to Tax Relief Annex, pp. 6-9. 
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Gibraltar. Ni la policía española ni la policía americana se llegaron a creer definitivamente dicha 

Historia, aunque si estuvieron varios meses investigándolo.413 Quien si se creyó dicha historia fue 

Torcuato Luca de Tena, director del diario ABC, que con el título “¿Esta Beria en España?”, publicó 

un artículo diciendo que el policía podría estar en nuestro país.414 Por ello, fue destituido como 

director del periódico. Años después se descubrió que era un montaje. Bería había sido detenido y 

ejecutado en Moscú.  

4.3. El nuevo despertar de un nuevo movimiento obrero: las huelgas de 
1957 y 1958 en Asturias. 

  
En 1956 los estudiantes habían dado muestras de malestar respecto a lo que suponía el régimen. 

La BPS no supo muy bien cómo reaccionar ante lo que suponían las movilizaciones de los “hijos de los 

vencedores”. Pero el fenómeno de movilización contra la dictadura se iba a extender también a finales 

de los años 50  contra uno de los principales “enemigos subversivos” del franquismo: el movimiento 

obrero. Aunque ya desde finales de los 40, principios de los 50 hubo algunos paros, huelgas y 

concentraciones de obreros en empresas aisladas en Cataluña o País Vasco, a partir de 1957 se dará en 

Asturias un movimiento que se irá extendiendo por todo el país a inicios de la década siguiente. Será el 

fenómeno de las comisiones obreras y de la “infiltración” de forma organizada y consciente en el 

Sindicato Vertical, lo que hará que la BPS tenga que pararse a analizar que este nuevo fenómeno entre 

los trabajadores y como hacerle frente. Claudio Ramos se convertirá en uno de los cabecillas de la 

represión contra los trabajadores.  

El movimiento obrero en Asturias tardó unos veinte años en reactivarse. Sobre todo, por dos 

cuestiones. En primer lugar por la brutal represión que sufrieron los republicanos asturianos durante 

la Guerra Civil y los primeros años de posguerra. Entre 1937 y 1952 fueron condenadas a muerte y 

ejecutados un total de 5.952 hombres y mujeres. Segundo, porque en los primeros momentos, las 

agrupaciones comunistas, socialistas, etc, decidieron que su lucha contra el régimen se centrara en 

 
413Spain Police seek aid in “Beria Case” San Diego Union p. 4, 9 octubre 1953 en 
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP83-00764R000500080015-4.pdf 
414S.N. “¿Esta Beria escondido en España? ABC, 23/09/1953, p. 18. 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP83-00764R000500080015-4.pdf
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los montes, con los guerrilleros, que primero eran los huidos y después formarían agrupaciones 

guerrilleras, hasta, por lo menos, 1948.415  

Asturias se sumará con cierto retraso a la oleada de protestas obreras iniciadas en 1956 en 

Pamplona, Guipúzcoa, Vizcaya y el área metropolitana de Barcelona. El origen de los conflictos se 

debió a la espiral inflacionista y las tensiones irresolubles que producían el modelo heredero de la 

autarquía, precedido además por un decreto de subidas salariales que no solucionó los problemas del 

poder adquisitivo de los trabajadores españoles. Todos estos problemas harán que surga los 

conflictos en 1957 y 1958.416  

4.3.1. Una conflictividad de nuevo tipo. 
 

Los conflictos en Asturias se iniciaran a principios de 1957 con la huelga en la mina de La 

Camocha, cercana a Gijón. En este lugar ya había habido conflictos durante los años de la 

posguerra, un bajo rendimiento en 1947 y una huelga parcial en 1951. En enero de 1957 se 

producirá un conflicto relacionado con el personal silicótico, es decir, con la ubicación de los 

enfermos de tercero grado en las galerías de pie. También se exigía compensaciones económicas por 

la realización de labores en agua, participación en los beneficios del economato y un incremento 

general de los jornales. El 14 de enero se comenzó un bajo rendimiento que en una semana se 

convirtió en un paro general. El conflicto finalizó en nueve días con una victoria de los mineros, 

consiguiendo que los destajos fueran revisados, obtuvieron un compromiso de resolver la cuestión 

del trabajo en el agua, no se tomaron medidas represivas contra los huelguistas.  

Hubo dos grandes innovaciones en este conflicto, que se convertirá en las estrategias 

principales del movimiento obrero antifranquista hasta el final de la dictadura. La primera, es que 

fue elegido enlace sindical para que representara a los picadores, un comunista, Casimiro Bayón, 

 
415ESPINOSA MAESTRE, Francisco “Informe sobre la represión franquista” por NUÑEZ-DÍAZ BALART, Mirta (coord.)  

La gran represión, Hispania Nova, 2009, p. 7 y RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Alejandro "El origen de la Guerrilla 

Antifranquista. La Federación de Guerrillas de León-Galicia y las Agrupaciones Guerrilleras. 1941-1945.", IBARRA 

AGUIRREGABIRIA, Alejandra (coord.) No es país para jóvenes, Asociación Histórica Contemporánea. Actas Encuentro 

Jovenes Investigadores, 2012, p. 14. 
416MOLINERO, Carmen; YSÁS, Pére, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad 

laboral en la España franquista, Madrid, Siglo XXI, 1998, pp. 40-43. 
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quien negocia con la Delegacion de Sindicatos. La segunda es que se creó la primera comisión de 

obreros estable, que negoció directamente con las autoridades, rompiendo los cauces tradicionales y 

que consiguió sus reivindicaciones. Aunque ya había habido comisiones anteriormente, esta de La 

Camocha se mantuvo tras el conflicto. Será una de las primeras ocasiones en que los obreros 

antifranquistas utilicen las vías legales y extralegales para conseguir sus reivindicaciones laborales y 

políticas.417 

En esos años, además de intensificarse la movilización obrera, también comenzó a aumentar 

la represión del régimen. A finales de febrero, será nombrado Ministro de la Gobernación el militar 

Camilo Alonso Vega418, duro entre los duros del régimen, y será colocado al frente de la DGS Carlos 

Arias Navarro419. Hubo un boicot de los transportes en Barcelona en el que se produjeron 

importantes redadas, y se detiene, según el líder del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 

Greogorio López Raimundo, a unas doscientas personas. Ante un boicot de la prensa en Madrid, se 

produjeron también sanciones, detenciones preventivas, ataques de miembros de la Guardia de 

Franco a militantes del PCE.420  

Es decir, en los momentos que comenzaron las grandes movilizaciones antifranquistas que 

abrirán el ciclo de grandes huelgas mineras entre 1957 y 1964, tanto los obreros como la policía 

política empezaron a prepararse y practicar nuevas técnicas de lucha y de represión.  

Animados por la victoria de los trabajadores en la mina de La Camocha, que será expandido 

por la prensa y radios clandestinas, hará que los trabajadores de otras minas se movilicen. Las 

reivindicaciones eran variadas: el plus familiar, aumento de los destajos, la compensación de los 

picadores que no contaban con ayudante, las gratificaciones percibidas por los vigilantes, las primas 

por ascenso, la absorción de los aumentos salariales, el trabajo en días festivos, las enfermedades 
 

417DÍAZ, Irene; VEGA, Rubén “El ciclo de las grandes huelgas mineras (1957-1964) en VEGA GARCÍA, Rubén (coord.) 
El movimiento obrero en Asturias durante el franquismo 1937-1977. Oviedo, Ediciones KRK, Fundación Juan Muñiz 
Zapico, 2013, pp. 263-264. 

418(1889-1971) Veterano de las guerras de Marruecos y amigo de Franco. Durante la guerra civil, destacó al mando de la 4ª 
División de Navarra. Durante la dictadura franquista fue nombrado subdirector del Ministerio del Ejército, Director de 
la Guardia Civil y Ministro de Gobernación. También fue procurador en Cortes y miembro del Consejo Nacional de 
FET y las JONS. 

419(1908-1989) Antes de político, fue notario y fiscal. Tuvo un papel destacado en la represión contra los republicanos en 
Málaga en 1937, siendo conocido como “el carnicerito de Málaga”. Fue gobernador civil de León, Tenerife y Navarra. 
Tras ser director general de seguridad, fue nombrado alcalde de Madrid, ministro de Gobernación y presidente de 
Gobierno tras la muerte de Carrero Blanco, siendo el último presidente del Gobierno del franquismo. 

420ERICE SEBARES, Francisco Militancia clandestina….pp. 70-71. 
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profesionales y la situación de los silicóticos tanto en activo como pensionados. Pero la 

reivindicación que hace estallar el conflicto es la reducción del número de ayudantes de picadores, 

los llamados guajes, cuya ausencia afectaba a la producción del picador y por tanto, a su salario 

como destajista.421  

El conflicto comenzará el 9 de marzo de 1957, cuando una serie de mineros del pozo María 

Luisa salieron de la mina sin haber extraído carbón. Lo que empezó como un trabajo lento se 

convirtió en una huelga de brazos caídos. Ante esta movilización, los dirigentes de la empresa se 

quedaron impresionados, como reflejó la prensa clandestina: 

        “-Pero vamos a ver ¿qué os pasa? 

-Miren ustedes lo que hemos cobrado en enero y lo que hemos cobrado en marzo. 

Comparen.  

-Esto huele a movimiento organizado. A vosotros os dirigue alguien. 

Los picadores agitaban la hoja de paga: 

-¡Esta! ¡Quién nos dirige es esta!”422 

Con el inicio de la huelga, empezó a llegar la Guardia Civil al pozo, amenazando con la 

militarización de la mina. Una de las conquistas que habían conseguido los mineros, era la 

sustitución del servicio militar por el trabajo en la mina. Era un arma utilizada para reprimir. El día 

21 de marzo se detuvo a cincuenta y dos trabajadores.  Como medida de protesta, se encerraron 450 

mineros en el pozo hasta el final del conflicto.423 

Con la determinación de los mineros mostrada en Maria Luisa, el conflicto se extendió a 

otros pozos del Valle del Nalón, donde se emprendieron acciones de huelga y encierros. Así sucede 

en el Pozo Fondón, Mosquitera, Samuño, Carbones la Nueva, Molinucu, Sotón y Coto Musel. Será 

la primera vez desde el comienzo de la Guerra Civil que un conflicto en una mina asturiana se 

extiende más allá de un pozo, hasta afectar a casi toda la cuenca. Aunque el conflicto es laboral, el 

recorrido político que tiene el mismo tiene una trascendencia muy importante.424  Así lo dejó 

 
421DÍAZ, Irene; VEGA, Rubén “El ciclo...” pp. 265-266. 
422S.N. “Las huelgas y protestas de marzo en Asturias”. Mundo Obrero, mayo 1957, p. 3.  
423Ibídem.  
424DÍAZ, Irene; VEGA, Rubén “El ciclo...” pp. 267-268. 



203 

reflejado la prensa antifranquista: “tras un largo período extremadamente difícil, las fuerzas 

antifranquistas en Asturias se yerguen vigorosamente. Con altos y bajos, el proletariado minero y 

fabril, los pescadores y campesinos, el pueblo entero de Asturias han mantenido una lucha tenaz que 

ha hecho de esta región una de las más difíciles para el franquismo.”425 

El 1 de abril terminó el conflicto sin que las reivindicaciones de los mineros fueran 

plenamente satisfechas y algunos de los mineros sufrieron represalias, aunque fueron liberados al 

poco tiempo. Pero los mineros perdieron el miedo a movilizarse y organizarse. Esto tendrá 

repercusiones en la visita del Ministro Secretario General del Movimiento, Jose Solís, a Asturias en 

mayo de 1957.   

 

4.3.2. La visita de Solís a Asturias y la represión contra los mineros en 1957.  
 

La dictadura franquista utilizará  el palo y la zanahoria para atajar los conflictos mineros de 

finales de los 50 y principios de los  60. Jose Solís426, el que era llamado “la sonrisa del régimen” 

será utilizado por el franquismo para intentar canalizar y apaciguar el ánimo de los mineros 

movilizados.  

El 19, 20, 21 y 22 de mayo de 1957 el Ministro Secretario General del Movimiento visitó 

Asturias. Esta recepción será grabada y retransmitida en todos los cines de España por el NO-DO el 

27 de mayo con el título “Viaje Ministerial”. En él se le puede ver inspeccionando las casas 

construida por la Obra Sindical en Campomanes, Pola de Lena y Mieres. Después realizó una visita 

Oviedo, donde inauguró el Pabellón de la II quincena comercial organizado por la agrupación del 

Círculo de Comercio de los sindicatos provinciales. En dicho lugar realizaron una demostración de 

bailes regionales, en su honor. Después presidirá en la capital la inauguración de la Casa Sindical de 

Asturias. Entregó 1.900 casas sindicales, hogares del productor, casas de hermandades y granja 

escuela a los premiados. En dicho acto pronunció Solís un discurso en el que dice de los Sindicatos 

que “los inalterable son los principios, que lo demás debe adaptarse a las necesidades de cada 
 

425GÓNZALEZ, Rubén “Confianza en las fuerzas revolucionarias de Asturias”. Mundo Obrero, diciembre 1957, p.4.  
426(1913-1990) Político español. Miembro del Cuerpo Jurídico Militar, fue delegado nacional de Sindicatos, gobernador 

civil de Pontevedra y Guipuzcoa, ministro-secretario general del Movimiento hasta 1969, donde atajaría todos los 
conflictos laborales de aquellos años en Asturias.  
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momento.” También se le puede ver en una reunión entre trabajadores y empresarios en el que se le 

exponen sus preocupaciones de carácter sindical, por los que Solís, según el noticiario “se interesa 

vivamente”. Luego  visitará con autoridades de la zona un pozo minero, vestido con los atuendos de 

los obreros. Allí “se preocupa de los necesidades y deseos” de los trabajadores. Para finalizar, se ve 

al Ministro Solís depositando una corona de flores en el monumento al minero caído. 427 

Lo que no saldrá en el parte de noticias es que la visita de Solís se encontró con una serie de 

protestas de los mineros, que el Ministro no supo apaciguar. Así lo deja claro la documentación 

consultada. Antes de su visita, el Ministro del Ejército en la sesión de consejos de ministros del 26 

de abril dio cuenta de lo que sucedía en el pozo María Luisa. Se dividió a los obreros de las cuencas 

en cinco grupos: los que decididamente se negaron a cumplimentar la orden de producir más con su 

trabajo, los que manifestaron que permanecieron encerrados porque sus compañeros no le dejaron 

salir de la mina, los que consiguieron, no obstante, evadirse, los que, por ser vagoneros, decían que 

estaban dispuestos a un mayor rendimiento, pero no tenían medio de realizarlo, y los que por estar 

enfermos no concurrieron a la mina. Se acordó que los Ministerios del Ejército y Gobernación 

realizasen informes de lo que estaba ocurriendo en la zona para esclarecer los hechos.428 

El Ministro Secretario General del Movimiento preparó la visita de forma concienzuda para 

intentar conseguir que fuera un éxito. El día 19 llegaría a las siete de la tarde al Hotel Principado, 

donde le recibirían las autoridades provinciales. A las ocho de la tarde se inauguraría la II Quince 

Comercial. El día 20 por la mañana, se iría a Mieres y Sama donde se recibiría a comisiones de 

obreros y empresarios. Por la tarde en Oviedo, se inauguraría la Casa Sindical, visitaría a comisiones 

de obreros y por último, La Nueva España. El día 21 por la mañana estaría en Avilés, en una 

recepción en la Casa Sindical y después en ENSIDESA. Por la tarde visitaría la Universidad Laboral 

y la Casa Sindical de Gijón. El último día iría a una asamblea de jurados de empresa y bajaría a una 

mina.429 

Sin embargo, los planes de la visita fueron trastocados. El Gobernador Militar de Asturias 

escribió una carta al Capitán General de la 7ª Región Militar, en Valladolid, tras marchar el Ministro 

Secretario General. En ella explicó sus percepciones sobre su visita, que estuvo impregnada en todo 
 

427NO-DO 27/05/1957 http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-751/1486785/ [18/03/2019 10:09] 
428Presidencia de Gobierno Consejos de Ministros. 20 de mayo 1957. Caja nº18751 carpeta nº3 AGMA.  
429Programa de la Visita del Ministro Secretario General a Asturias. Caja nº18751 carpeta nº3 AGMA. 

http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-751/1486785/
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momento por los acontecimientos ocurridos en el Pozo María Luisa. El Delegado Provincial de 

Sindicatos habló de dichos hechos. 430 

El Ministro llegó el día 19 a las tres de la tarde, antes de lo previsto. Fue recibido por el 

Gobernador y las autoridades sindicales. Al día siguiente iría a Mieres y Sama. Allí ya tendría los 

primeros cambios en sus planes. En la primera ciudad visitó el Pozo Barredo. Según la nota sobre su 

visita “el recibimiento fue algo frío por parte de la población civil”. En la Casa Sindical recibió a 

comisiones de productores. Una de esas agrupaciones estaba compuesta por los mineros expulsados 

de la mina La Riquela de Turón, por conflictos laborales. Estos mineros quisieron conocer “los 

motivos por los cuales no podían  trabajar en otras empresas”. El Ministro les respondió “que era 

consecuencia de haber realizado una huelga”. Tras una discusión, en que los trabajadores le decían 

que no la habían hecho, sino que era un conflicto laboral, en el que pedían unos derechos que les 

respondía, Jose Solís dijo que tomaría nota y lo estudiaría. 

 Después se fue a Sama, donde estuvo en la Casa Sindical y el Hogar del Productor. Allí 

pudo recibir a la comisión del pozo María Luisa, que solicitó la libertad de Marino Suárez Aller, 

enlace sindical que había sido detenido por los sucesos pasados en el Pozo. El representante que 

entregó un escrito sobre esta cuestión fue un tal “Ramonón”, vigilante de la segunda planta, vecino 

de El Entrego y natural de Quirós, que fue comandante en el “ejército rojo”. Por último, depositó 

una corona al pie del Monumento de los Mineros Caídos. Al final del día estuvo en Oviedo, donde 

fue condecorado con la Encomienda del Yugo y las Flechas. Al día siguiente, el 21, visitó Avilés y 

Gijón. En la primera ciudad no pasó nada reseñable. En la segunda, estuvo en la Universidad 

Laboral,  donde al Ministro no le gustó el discurso del Rector, donde criticaba “la suntuosidad de las 

Universidades Laborales”. Para finalizar la nota, se hizo un análisis de la visita del Ministro que, 

según las autoridades asturianas, “ha reforzado la autoridad del Gobernador y Jefe Provincial de 

Asturias Sr. Labide, así como la de los Sindicatos.” Esta revalorización “era necesaria por el 

prestigio perdido últimamente con motivo de las huelgas de las cuencas del Nalón y el Caudal por la 

organización sindical.”431 

 
430Gobernador Militar de Asturias. 23 de mayo de 1957. Caja nº18751 carpeta nº3 AGMA 
431Nota Informativa. 24 de mayo de 1957.  Caja nº18751 carpeta nº3 AGMA 
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La represión sobre los mineros huelguistas había hecho mucha mella en las autoridades 

sindicales. El Capitán General de la 7ª Región Militar mandó un escrito al Ministro del Ejército 

donde hizo un análisis de lo sucedido en aquel mes de movilizaciones. Los picadores de María Luisa 

lo que pretendían era ·que se les pagase más alto su trabajo a destajo.” A partir del 11 de marzo se 

practicó trabajo lento y el 15 empezó la huelga. Al día siguiente, el 16, se puso en marcha la 

militarización de la mina. A pesar de que se pusiera en marcha este mecanismo, el ritmo lento siguió 

por parte de los mineros. El Ingeniero jefe de Labores dio parte de los doce picadores más 

distinguidos en  no rendir, que fueron detenidos, lo que provocó el primer encierro. El 25 fue 

detenido el enlace sindical Marino Suarez Aller, lo que provocó un segundo encierro los días 26 al 

28.  

Finalmente fueron detenidas cincuenta y dos personas. Doce de ellas fueron juzgadas en la 

causa 13/1957 y Dieciseis en la causa 15/1957. En la primera causa fueron acusados del delito de 

sedición, que era el delito por el cual se juzgaban las huelgas. En la segunda causa, además de 

Marino, estaban José Expósito Expósito, distinguido en los dos encierros manejando un palo para 

impedir la salida de los mineros y Emilio Castro González, que dio un puñetazo a un compañero, 

acusándolo de esquirol. El Fiscal pedía en  la primera causa seis meses y un día de prisión militar. 

En la segunda pedía dos años de cárcel para José Expósito, un año para Marino y Emilio y 6 meses 

para los otros 13 encartados. No se pedía su inserción en el Cuerpo de Disciplina. El Capitán 

General pedía que se aplicara la Justicia Militar y el Decreto de Militarización del 28 de noviembre 

de 1942 “con todas sus consecuencias”. Los mineros, según la carta, “esperaban que no hubiera 

condenados, y que si las hay, se repetirán las huelgas y los encierros”. 432 

Sin embargo, a pesar de esta represión, los mineros, confiados en su lucha, con sus 

organizaciones clandestinas prácticamente intactas, con nuevos liderazgos conseguidos con las 

huelgas y con la nueva estrategia de los comunistas de “entrismo” en el Sindicato Vertical, se 

consiguieron importantes resultados en las elecciones sindicales para las candidaturas de oposición. 

En la mina La Camocha y en algunos pozos del Nalón, los comunistas consiguen puestos de enlaces 

sindicales.433 

 
432Carta capitán general de la 7ª Región Militar. Valladolid, 22 de mayo de 1957.Caja nº18751 carpeta nº3 AGMA 
433DÍAZ, Irene; VEGA, Rubén “El ciclo...” pp. 269-270. 
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 Incluso los socialistas asturianos, que en el exilio, el PSOE se negaba a participar en las 

elecciones sindicales, se saltaron la disciplina del partido y se presentaron. Algunos de sus líderes, 

como Rufino Montes, consiguieron un 51,8% de los votos y fue  nombrado enlace sindical.  Estos 

representantes serán los que impulsen en 1958 nuevas huelgas en la cuenca. El franquismo ya no 

usará la propaganda para acabar con el conflicto, sino que utilizará la represión policial y judicial 

pura y dura.434  

4.3.3. La huelga de las siete horas en 1958. Las detenciones y la militarización 
de los huelguistas. 

 

Gracias a los puestos sindicales conseguidos el año anterior, 1958 parecía ser el año de la 

ofensiva total contra el régimen, con la vista puesta en la Jornada de Reconciliación Nacional, que 

iba a ser convocada para el 5 de mayo por los comunistas. El PCE consiguió estructurarse en ambas 

cuencas mineras, la del Nalón y la del Caudal y en Gijón. También comenzó a haber núcleos de 

militantes socialistas y de miembros de organizaciones cristianas. En los pozos se estaba volviendo 

de nuevo a la agitación laboral. La principal reivindicación era la jornada laboral de siete horas al 

día, conquista conseguida durante la República y que fue arrebatada a los mineros en la posguerra. 

Primero, en enero de ese año los mineros de los pozos Fondón, María Luisa, Nespral, 

Carbones Asturianos, Carbones la Nueva, San Martín, Barredos, Coto Musel, Candín, Monsquitera, 

Langreo y Siero, todos ellos en la Cuenca del Nalón, comenzaron las medidas de presión para 

conseguir su objetivo, abandonando durante diez días el trabajo tras las siete horas de jornada, 

consiguiendo que las empresas cedieran. Sin embargo, la reducción de jornada repercutió 

negativamente en los salarios de los destajistas.  Por ello vuelve el conflicto vuelva a la palestra.435  

La huelga comenzó el 4 de marzo de nuevo en María Luisa y el Fondón, primero con “bajos 

rendimientos” dentro del pozo y después con una huelga de brazos caídos. El día 7, ocho 

trabajadores fueron despedidos de María Luisa, acusados de “saboteadores”. Esto genera un 

movimiento amplio de solidaridad que hace que la huelga se extienda a toda la Cuenca del Nalón, y 

 
434AROCA MOHEDANO, Manuel “Mineros y clandestinidad socialista en Asturias”, Espacio, tiempo y forma, serie V, 

Historia contemporánea, 2008, pp. 274-275. 
435DÍAZ, Irene; VEGA, Rubén “El ciclo...” pp. 271-272. 
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después a Gijón. El 12 de marzo ya había más de 12.000 mineros en huelga. Al final se pondrán en 

huelga 20.000 trabajadores.436  

La prensa clandestina se hizo eco de estas movilizaciones, sobre todo, los comunistas, que 

sacan en su portada las movilizaciones de los mineros.437 Hasta la secretaria general del PCE, 

Dolores Ibárruri, escribió un comunicado alabando la actitud de lucha de los mineros, recuperando 

las tradiciones de 1917 y 1934, y llamando a la solidaridad de todos los trabajadores de España: 

     “Hace apenas un año, España se sintió estremecida por una noticia que llega desde Asturias. Los 

mineros del Valle del Nalón se habían declarado en huelga. Las mujeres de los mineros, siguiendo las viejas 

tradiciones de lucha, estaban en la calle ayudando a sus hijos, a sus hombres llamando a sus hermanos de la zona 

minera la solidaridad con los huelguistas.” 

El deshielo, tanto tiempo esperado, comenzaba. Asturias, con su lucha, comenzaba la primavera de España."438 

Ante esta movilización, la “zanahoria” del régimen ya no les servía, ya que los trabajadores 

no habían conseguido sus reivindicaciones, que se habían extendido ya más allá del tema de la 

jornada de siete horas, pidiendo subidas de salarios, libertades sindicales, etc. Entonces comenzarán 

a utilizar el “palo” con la BPS, la Policía Armada, la Guardia Civil y la Justicia Militar. 

La dictadura llevará a cabo dos tipos de represión para atajar el conflicto. Primero, las 

detenciones de los mineros más destacados en la movilización y su paso por los tribunales militares. 

Segundo, la militarización de muchos de los mineros que habían participado en las huelgas. 

El 14 de marzo de 1958 se suspendieron los artículos número catorce (que tenía que ver con 

el derecho a residencia), número quince (sobre el permiso de la policía de entrar en las casas y el 

secreto de correspondencia) y el número dieciocho (sobre la duración de las detenciones, que no 

podían durar más de tres días) del Fuero de los Españoles, decretándose el Estado de Excepción. A 

partir de ese momento, comenzaron las detenciones.439 

La mayoría se realizaron los días 15 y 16 de marzo. Fueron detenidos unos 300 trabajadores. 

Por parte de la policía participaron en las diligencias además de Claudio Ramos, el comisario 

 
436Ibídem. pp. 273-274. 
437El partido comunista se dirige a todas las fuerzas políticas y sociales del país. Mundo Obrero, 15/04/1958, nº9, p.1. 
438IBARRURI, Dolores “Asturias, es España puesta en pie” Mundo Obrero, marzo 1958, p. 3.  
439DÍAZ, Irene; VEGA, Rubén “El ciclo...” p. 274 
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Leovigildo Diosdado Herrero, los inspectores José Fernández Nespral y Gabriel González Palacio y 

los agentes Pascual Honrado Fuente, Antonio Carrasco Muñoz y Gabriel López Palacio.440 

Los interrogatorios, que duraron más allá de los tres días estipulados por la ley, debido a la 

promulgación del estado de excepción, se prolongaron desde el 15 de marzo hasta el 7 de abril. La 

mayoría de ellos sufrieron torturas en las dependencias de la Policía y la Guardia Civil. Incluso uno 

de los detenidos y encartados en el juicio, Manuel García Fernández, fue interrogado mientras estaba 

convaleciente en el Sanatorio Adaro, con heridas de consideración porque se había intentado 

suicidar. Según Gómez Fouz, fueron los policías Fuentes y Blázquez, junto con dos inspectores y 

guardias civiles, llegaron a casa de Manuel y lo encontraron en la cama, con una navaja en la mano 

y el brazo extendido con un enorme boquete en el cuello y lo metieron en sábanas para que no se 

desangrara y lo llevaron al hospital. También registraron la casa de algunos de los presos. Como el 

caso de Clemente Suárez Suárez, en la que encontraron unos talonarios para los presos del penal de 

Burgos.441 

Lo que sorprendió de los detenidos y enjuiciados, era la procedencia de muchos de ellos. No 

sólo eran asturianos, sino que también procedían de Castilla La Mancha, Extremadura, Andalucía, 

personas que habían trabajado como presos políticos republicanos en la Colonia Penitenciaria del 

Pozo Fondón durante los años de posguerra (y en la que llegaron a trabajar más de mil reclusos)  y 

que se habían quedado en Asturias y habían sido ganados por la oposición para seguir la lucha 

contra el régimen. 

Una de las principales causas por las que se produjeron las detenciones fue por los chivatazos 

dados por algunos mineros que trabajaban en los pozos. Uno de ellos era Ramiro, pseudónimo de un 

trabajador del Pozo María Luisa, que fue captado por la Benemérita, por el cabo González. Otra de 

ellos era “El Madriles”, un trabajador que estuvo redimiendo penas en el Pozo Fondón por estafa y 

que comenzó también a colaborar con la Guardia Civil. Gracias a ellos, Claudio Ramos y compañía 

consiguieron listados de algunos de los mineros que eran miembros del PCE.442  

 
440Consejo de guerra contra Higinio Canga y otros, Fondo Moderno, Sumario  633, Legajo 184, AHGD. 
441Ibídem. y GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón Clandestinos….p.39, 
442GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón Clandestinos...p.36. 
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También, según se cita en el consejo de guerra, los policías habían estado investigando 

durante meses lo que estaba ocurriendo en las cuencas mineras, que lo consideraban “un 

movimiento que luchaba por la carestía de la vida que acabó siendo un movimiento por la 

solidaridad en las cuencas mineras”. Según la policía, las movilizaciones obreras coincidían con: 

       “Las actuales tácticas comunistas , elaboradas en el último congreso y pleno del 

comité central del partido comunista español en el exilio, tendentes a socavar la inestabilidad 

económico-social del país, a obtener puestos de vanguardia en el desenvolvimiento social, para, 

a través de ellos, crear dificultades y menoscabar la autoridad  de los organismos competentes. 

Bajo el slogan de conseguir una “Jornada de reconciliación nacional”, todo ello difundido a 

través de la prensa clandestina de Mundo Obrero, a través de emisiones radiofónicas a su 

servicio, ha influido considerablemente en la creación de un ambiente necesario a sus propósitos, 

estimulando a las acciones de antiguos militantes comunistas, quienes mediante las consignas 

recibidas, pudieran desarrollar una acción clandestina para desarrollar aquel estado ambiental y 

captar a elementos escogidos quienes en cada centro de trabajo llegaran  a desarrollar sus 

actividades para influir en el desarrollo de estas rebeldías. Todo esto son síntomas de la posible 

existencia de una organización clandestina del Partido Comunista en Asturias.”443 

En septiembre de 1958, la 7ª Sección de Estado Mayor del Ejército mandó un escrito sobre 

los 208 trabajadores que habían participado en las huelgas y que habían sido destinados como 

soldados a diferentes dependencias militares. Se les había quitado su condición de no hacer el 

servicio militar. Fueron destinados a diversos destinos. Cincuenta y seis fueron destinados al ejército 

de España en el norte de África, seis en el grupo de regulares de infantería de Tetuán nº1; seis al 

grupo de Melilla nº2, seis al grupo de Ceuta nº3, seis en el grupo de Alhucemas, seis en el batallón 

de zapadores nº1 y veintiséis en el batallón disciplinado de cabrerizas; cincuenta y siete en la 5ª 

Región Militar, 11 en el regimiento de cazadores de montaña nº3, doce en e regimiento nº4, once en 

el regimiento nº5, once en el regimiento nº6, doce en el regimiento nº9 y noventa y cinco en la 7ª 

regimiento militar, treinta y dos en el regimiento de infantería de Toledo nº35 y sesenta y tres en el 

regimiento de zapadores nº7.444 

 
443Consejo de guerra contra Higinio Canga y otros, Fondo Moderno, Sumario  633, Legajo 184, AHGD  
444Estado Mayor Central del Ejército, 7ª Sección, 3 de septiembre 1958. AGMA 
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En sus habituales conversaciones en el despacho, Franco comentó con su primo, el teniente 

general Francisco Franco Salgado-Araujo, las huelgas y sus repercusiones políticas: 

“Ha estado muy mal llevada por las autoridades, yo nunca fui partidario de la 

militarización de los obreros, pues aún complica más los incidentes, que pueden llegar a adquirir 

una inusitada gravedad. Además, los enlaces sindicales, que en su mayoría son de izquierdas y 

bastantes de ellos, comunistas, no hacen más que complicar las cuestiones y no procuran el 

remedio 

[…]  

Es un pena-dice Franco, lamentándose-el proceder de los jueces de primera instancia, 

que se apresuran a poner en libertad a los detenidos que coaccionaban a los trabajadores para que 

interrumpiesen el trabajo. Se amparan en el Fuero de los Españoles, que aplican con una 

benevolencia grande para los detenidos y con prejuicio para el Estado. En vista de ello, no hubo 

más remedio que publicar un decreto suspendiendo determinados artículos de dicho Fuero.”445 

Esa benevolencia de la que hablaba el dictador por parte de la justicia, no parecía tal, a la 

vista de los hechos. Ochenta y tres fueron los finalmente encausados, de los cuales, treinta y dos  

fueron condenados el 22 de diciembre de 1958. Los detenidos serían acusados del delito de rebelión 

militar. Entre ellos estaba Higinio Canga, que era miembro del Comité Central de PCE. En aquel 

año fueron juzgados por los tribunales militares 617 civiles.446  

 Concretamente serían penados, según el tribunal militar, primero, porque a mediados de 

1956, cumpliendo órdenes del Comité Central del Partido Comunista, se presentó en el pueblo de 

Lada el dirigente comunista Antonio Núñez Balsera (declarado en rebeldía en esta causa)  

acompañado de Benjamín González Lada visitando en su casa al procesado Higinio Canga Díaz, 

antiguo militante comunista que por su actuación clandestina fue sentenciado en 1947 a doce años 

de cárcel y un día de reclusión, al que ya conocía por estar ambos en la prisión de Burgos, 

proponiéndolo para organizar el Partido Comunista en Sama. Si bien al principio se opuso a dicho 

proposición, tiempo después aceptó dicho cometido a mano de Mario Huertas, uno de los líderes del 

PCE en Asturias, que le propuso que hiciera trabajo entre los individuos de la colonia penitenciaria 

 
445FRANCO SALGADO-ARAUJO, Francisco Mis conversaciones privadas con Franco. Barcelona, Planeta, 1976, p. 228. 
446Consejo de guerra contra Higinio Canga y otros, Fondo Moderno, Sumario  633, Legajo 184, AHGD y ERICE 

SEBARES, Francisco Militancia clandestina….p. 67. 
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del Pozo Fondón, que puestos en libertad se quedaron en Asturias. Se puso en contacto con 

Saturnino Marquez Amaro, que era uno de estos individuos y tuvieron varias entrevistas entre estos 

y Mario Huertas. Se decidió empezar por Sama de Langreo,  para extender por Mieres, Gijón y otras 

zonas.447 

En Mieres Higinio Canga y Mario Huerta se reunieron con Jose Magdalena Sevilla, Manuel 

Alonso Díaz, Severino Alonso Álvarez y Julio Gutiérrez González. En Gijón la organización quedó 

en manos de un tal Horacio Fernández, que no fue identificado. Tras este trabajo, Mario Huertas 

marchó al extranjero, quedando como jefe de toda la organización Higinio Canga. En marzo de 1957 

se trasladó a Francia a nombre del Comité Central. Allí informó de cómo iba la organización 

comunista en España a varios dirigentes. Se le dieron las consignas de la “reconciliación nacional” y 

la de que en las próximas elecciones sindicales se elija a los mejores enlaces sindicales que sean 

comunistas. 448 

El procesado Saturnino Márquez Amaro tuvo la destacada actuación de organizar el partido 

comunista en Sama de Langreo, siendo elegido secretario general de la zona. Llevo a cabo la 

captación de elementos afines en los pozos Maria Luisa y La Modesta. Manuel García Fernández 

fue designado secretario de agitación y propaganda del comité local de Sama de Langreo, captando 

al procesado Miguel Arenas Machuca, encargado de organizar al partido en el pozo Fondón. El 

Manuel Gutierrez Villa fue designado secretario de agitación y propaganda del comité local de 

Sama. Francisco Ramirez Ortega “Paquillo” fue elegido enlace entre las distintas organizaciones en 

Sama, Mieres y Gijón.  Jose Magdalena Sevilla se quedó a cargo de la organización en Mieres. 

Manuel Alonso Díaz ayudó a Jose Magdalena Sevilla en la organización del partido en Mieres. 

Manuel Albes Cobos fue captado para la organización comunista en Sama de Langreo, controlando 

al menos dos células. Los juzgados Cándido Montes Fernández, Rafael Herrero Pareja, Domingo 

Alcalde Fuentes y Manuel García González fueron captados para el partido y encargados de una 

célula cada uno. Ramón Ramírez Ruiz se convirtió en enlace de las diferentes células. Herminio 

Serrano Suárez  fue el encargado de tres células comunistas. Vicente Montoto logró la formación de 

dos células.  El acusado Severino Álvarez Fernández ayudó a los procesados Jose Magdalena Sevilla 

y Manuel Alonso Díaz a organizar el Partido en Mieres. Los  enjuiciados Tomás Suárez García, 
 

447Consejo de guerra contra Higinio Canga y otros, Fondo Moderno, Sumario  633, Legajo 184, AHG 
448Ibídem. 
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Manuel Lopez Rodriguez, Arcadio Iglesias Montes, José Manuel Arguelles Montes Jose Vallina 

Miranda, Joaquin Noriega Alvarez, Alfredo Garcia Fernandez y Julio Guiterrez González, formaban 

parte de células comunistas.449 

Por todos estos resultandos, que habían sacado la policía en los interrogatorios a base de 

torturas, (como se pueden ver en las fotografías que aparecen en el mismo consejo de guerra con 

algunos de ellos con moratones en los ojos, barbas de más de tres días, caras de cansancio, etc) 450las 

condenas fueron muy duras para todos ellos. A Higinio Canga Díaz se le impuso una pena de veinte  

años de cárcel. A los procesados Saturnino Márquez Amaro, Manuel Gutiérrez Villa, Manuel García 

Fernández y Miguel Arenas Machuca a una pena de quince años de reclusión. A los condenados 

Francisco Ramírez Ortega y José Magdalena Sevilla a una pena de ocho años de prisión. Manuel 

Alonso Díaz y Manuel Albes Cobo a seis años de prisión. A Cándido Montes Fernández, Rafael 

Herrera Pareja, Domingo Alcalde Fuentes, Manuel García González, Ramón Ramírez Ruiz, 

Herminio Serrano Suarez y Celso Álvarez Martínez a la pena de cinco años. A Vicente Montoto 

Carus y Severino Álvarez Fernández a cuatro años. Tomás Suárez García, Manuel López Rodríguez, 

Arcadio Iglesias Montes, Jose Manuel Arguelles Montes, José Vallina Miranda, Joaquín Noriega 

Álvarez, Alfredo García Fernández, Julio Gutiérrez González y Benjamín García Fernández a tres 

años. A Eulogio Díez Cos y José Díaz Torres a dos años.451 

Tanto la prensa clandestina en aquellos años, como los militantes antifranquistas que fueron 

condenados en aquellos, como Manuel Otones, minero y militante histórico del PCE asturiano, 

criticaron la dureza de aquel proceso: 

     “Franco ha querido hacer un escarmiento en los mineros de Asturias, castigarles por 

la gran huelga de marzo de este año. [...] El fiscal ha pretendido envolver la acusación en 

pretendidas activdades comunistas. Pero el objetivo principal era otro: el de ver si con condenas 

tan bárbaras se logra amedrentar a los mineros y frenar la enérgica protesta que clama en toda 

Asturias contra la insoportable carestía de la vida.” 452 

 
449Ibídem.  
450Ver anexo fotográfico.  
451Fondo Moderno, Sumario  633, Legajo 184, AGHD 
452S.N. “La represión no ha salvado nunca a las dictaduras declinantes."”Mundo Obrero diciembre 1958. 
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     “Yo fui uno de los 32 detenidos acusado de agitador comunista, torturado y 

condenado a 6 años de prisión, de los que cumplí 3 años y 9 meses, es decir, hasta el 16 de 

diciembre de 1961, con lo cual, con 31 años ya tenía sobre mis espaldas 9 años de cárcel. Así de 

dura era la lucha contra el régimen franquista.”453  

Los mineros estaban preocupados porque aquella situación les llevara a los “primeros años 

de la Dictadura” a la represión más descarnada. Pero los trabajadores ya habían perdido el miedo y 

no iban a paralizar su actividad sindical y política. Se iban a preparar para hacer frente a la 

represión.454  

Estas diligencias policiales en las huelgas de 1957 y 1958 serán de las primeras actuaciones 

de la BPS con cierta envergadura contra el movimiento obrero en Asturias. Serían el preludio de lo 

que en los años 60 fueron las movilizaciones masivas en las huelgas mineras y la represión 

descarnada contra hombres y mujeres de la minería tanto de los miembros de la BPS, como de la 

Benemérita.  

4.4. Los estudiantes y detenidos en la huelga nacional pacífica de 
1959. 

 

A pesar de los fracasos de la Jornada de Reconciliación Nacional, debido, sobre todo, por las 

detenciones de militantes comunistas entre 1956 y 1958, la dirección del PCE en el exilio no se daba 

por vencida. No sólo clasificó la jornada como “un éxito”, sino que abría el camino, para  la jornada 

definitiva, la Huelga Nacional Pacífica (HNP). Los informes realizados tanto por Santiago Carrillo 

como por la Pasionaria destacaban la fuerza que supuestamente tenía la organización comunista. “Ni 

siquiera durante la legalidad republicana del PCE había realizado un tal despliegue de medios 

propagandísticos”, decía en sus informes la secretaría general comunista. Para el dirigente comunista 

la Jornada de Reconciliación Nacional era “el primer movimiento político organizado de carácter 

nacional contra el franquismo” y que demostraba  “que es posible por la acción de las masas poner 

fin a la dictadura de manera pacífica”.455  

 
453“OTONES” GARCÍA, Manuel Lucha y libertad. Autobiografía. Oviedo, Fundación Juan Muñiz Zapico, 2002, p. 35. 
454 RODRÍGUEZ VALLINA, Armando Cárcel o exilio Madrid, Autoedición, 2011, pp. 246-247. 
455MORÁN, Gregorio Miseria y grandeza….pp. 559-560 
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Los dirigentes comunistas del interior no estaban muy de acuerdo al principio con este 

optimismo exacerbado. Simón Sánchez Montero, dirigente del PCE en Madrid (del que se hablará 

más detenidamente después) aunque había prometido a Santiago Carrillo la difusión de 1.000.000 de 

octavillas sobre la HNP en la capital del país, no estaba muy convencido del éxito de la 

convocatoria. Lo veía en las dificultades a pie de fábrica, en el recelo de los demás grupos de 

oposición ante la dificultad de convocar la huelga, como el Sindicato de Artes Gráficas. Sin 

embargo, a pesar de las dudas, decidió lanzarse a convocar la HNP. Se alojó para ello en un piso en 

Concepción Bahamonde, donde vivían dos camaradas, Manuel y María Azaustre, donde vivirían 

también después Jorge Semprún y Julián Grimau.456  

En marzo, el Buró Político del PCE en París puso en marcha los mecanismos para la 

convocatoria de la huelga. Unos días antes del día de la HNP, llegó a Madrid uno de los dirigentes 

en el exilio, Fernando Claudín, para ayudar en los preparativos. Los detalles definitivos los llevarían 

finalmente Jorge Semprún, Simón Sánchez Montero y Romero Martín en la casa de este último, en 

López de Hoyos. Simón fue el encargado de exponer el plan de acción en Madrid: se trataba de que 

la huelga se extendiera y que, desde los barrios de la periferia, la gente fuera afluyendo hacia puntos 

prefijados de la capital, como Atocha, Manuel Becerra y Cuatro Caminos. En cada uno de estos 

puntos debería elegirse un comité con tres o cuatro personas, encabezados por militantes 

comunistas, con capacidad para tomar medidas sobre el terreno. La idea final sería que los 

manifestantes confluyeran en el centro.457   

También había una serie de consignas, que aparecerían en la prensa clandestina:  

             “- La indignación nacional contra la escandalosa corrupción de la dictadura y su 

política económica. 

− La protesta contra la carestía de la vida y la reclamación de un aumento general de 

salarios y sueldos. 

− La exigencia de una amnistía total para presos y exiliados. 

− Y la voluntad unánime de los españoles de restablecer las libertades políticas y de 

que el general Franco abandone el poder.” 
 

456LOSA, José Luis Caza de rojos Madrid, Espejo de tinta, 2005, pp. 241-242. 
457JAUREGUI, Fernando; VEGA, Pedro Crónica del antifranquismo Barcelona, Planeta, 2007, p. 241. 
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También había consignas sobre que debían de realizar los diferentes sectores sociales 

respecto a la huelga. A los obreros les pedía que, “como un sólo hombre”, todos hicieran huelga. Los 

campesinos, que paralizaran el campo. Los funcionarios, que se abstuvieran ese día de acudir a sus 

oficinas. Los intelectuales, artistas u hombres de profesiones liberales, que cesaran sus actividades y 

se unieran a la protesta. Lo mismo para los estudiantes y la juventud, que debían protestar ante sus 

institutos y universidades. A las mujeres, les pedían que “animaran a sus maridos, hijos y hermanos 

a realizar la huelga nacional.” Hasta había instrucciones para los creyentes a los que pedían “acudir 

a la iglesia parroquial a media mañana y orar por la libertad” y también para las fuerzas de orden 

público “contra las que no iba la convocatoria de huelga” y pedían que fraternizaran con la 

huelga.458 

4.4.1. Nuevos actores en escena. 
 

También se intentó conseguir el apoyo de otras organizaciones políticas antifranquistas. Pero 

esta estrategia también se convirtió en un fracaso. Sólo consiguieron el apoyo del Frente de 

Liberación Popular (FLP), la Asociación Socialista Universitaria y la Izquierda Democrática 

Cristiana de Dionisio Ridruejo, y la Nueva Generación Ibérica, un grupo juvenil formado alrededor 

de la revista dirigida por Victoria Kent en el exilio. Pero ninguna de las otras organizaciones 

históricas en el exilio apoyó la convocatoria. 

El FLP, que se convertiría en una de las principales organizaciones estudiantiles 

antifranquistas, a finales de los años 50, estaba formada por personas cercanas al cristianismo, 

entendido como un compromiso social y con la que adquirieron la conciencia política contra la 

dictadura. Venían de ámbitos de familias acomodadas, la mayoría habían vivido la Guerra Civil 

siendo niños o ni siquiera la habían vivido. Se influenciaron de los diferentes “Frentes” que se 

crearon en el Tercer Mundo, como el caso de Argelia. Rechazaron tanto al PCE como el PSOE y a 

las demás organizaciones del exilio. Se definieron como socialistas y de izquierdas, establecían la 

crítica interna, el rechazo a los dogmatismos, la ausencia de una rígida dirección.  

En aquellos primeros años eran “un grupo de amigos” en los que ejercía especial influencia 

el diplomático Julio Cerón Ayuso. Nacido en 1927, era de una familia burguesa. Su trabajo como 

 
458S.N. “El 18 de junio: huelga nacional” Mundo Obrero, 15/06/1959, p. 1.  
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diplomático le permitió a viajar a países como China, la URSS. Comenzó a principios de los 50 a 

participar en círculos católicos donde consiguió unir a personas contra la dictadura, como, por 

ejemplo, el arquitecto Joaquín Aracil, el matemático Ernesto García Camarero, el sociólogo 

Francisco Díaz del Corral, el estudiante Fernando Martínez Pereda y el sacerdote de la capilla 

universitaria Antonio Jiménez Marañón. En Barcelona entraron en contacto con varios intelectuales 

que escribían en la revista católica El Ciervo (en la que colaboró Julio Cerón), que hacía críticas al 

régimen y universitarios que crean la organización el Grano de Mostaza como por ejemplo, Antoni 

Ribas Piera (futuro director de cine) José Antonio González Casanova, Jaume Lorés, J. Massana, 

José Ignacio Urenda, Alfonso Carlos Comín, Antonio Ubierna, Jordi Maluquer, Jorge y Pascual 

Maragall. Tras los sucesos de febrero de 1956, estas personas, con Julio a la cabeza, crearon la 

Nueva Izquierda Universitaria (en Cataluña la Nova Esquerra Universitaria) que aparecerán sobre 

todo en las Facultades de Derecho y Filosofía de las Universidades de Barcelona y Madrid. Dos 

años después, en 1958, se fundará el FLP, para aglutinar a otros sectores sociales, como los obreros e 

intelectuales, más allá de los estudiantes.459 

Los miembros del FLP no estaban en un principio muy por la labor de convocar la HNP cuya 

convocatoria era hegemonizada por el PCE. La organización comunista, que era mayoritaria en la 

Universidad, tenía miedo de perder su poder dentro de los recintos universitarios, debido a la 

desarticulación de sus núcleos juveniles en los años 1956 y 1958. Por ello, se decidió crear una 

plataforma unitaria dentro de la Universidad para convocar la huelga. Esta organización unitaria 

contó finalmente con la ASU, el FLP y la IDC. Los militantes comunistas en las facultades tuvieron 

un papel relevante en la convocatoria, sobre todo por cuestión de movilidad y tiempo libre. Fueron 

los principales agitadores y propagandista de la jornada de lucha, con las siembras de propaganda.460 

Incluso dentro de la prensa comunista hubo consignas dirigidas hacia los estudiantes y un 

comunicado del Comité de Coordinación Universitaria: 

         “El comité de coordinación universitaria. 

Llama a la huelga: 

 
459GARCÍA ALCALÁ, Juan Antonio Un modelo de oposición al franquismo: las organizaciones frente (FLP-FOC-ESBA) 

Tomo I. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2003, pp. 100-104. 
460MORÁN, Gregorio Miseria y grandeza...pp. 567-570. 
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Ante esta situación, los universitarios coincidimos con todo el pueblo en la necesidad de 

realizar una acción contra la dictadura. [..] El comité de coordinación universitaria, haciéndose 

eco del sentir general, apoya, firmemente esta huelga y espera que todos los partidos políticos y 

grupos de oposición, lleguen, lo antes posible, a un acuerdo para fijar fecha y resolver los 

problemas que entraña su organización. El Comité de Coordinación se dirige a los universitarios 

para que difundan la idea de la huelga y colaboren estrechamente en ella. El éxito de la huelga 

acelerará, sin duda, el final, y lograremos así, la realización del deseo unánime: ACABAR CON 

LA DICTADURA.”461 

El otro núcleo de jóvenes antifranquistas que nacerá en estos momentos y apoyará la 

convocatoria será la Nueva generación ibérica, un núcleo, que leían la revista de Victoria Kent 

Ibérica por la Libertad. Su actividad consistió en escribir artículos para la revista de Victoria Kent, 

divulgaron su propaganda en Madrid a lo largo de 1958 y 1959. Durante la HNP, mantuvieron 

contactos con miembros de la CNT y el FLP. Con esta segunda organización tuvieron el encuentro a 

través de un hombre con corbata roja, al que le pidieron lumbre para el pitillo, que era la contraseña 

para darse a conocer. Les llevaron a casa de Julio al que la policía describía como “un  individuo 

bajo, delgado, con gafas, de unos treinta y cinco, cuarenta años.”La organización estaba formada por 

“siete personas”, de los cuales uno era socialista, otro anarquista, y los demás comunistas, todos 

jóvenes. Ninguno tenía “una formación política completa.”462 Los nombres de algunas de estas 

personas eran Antonio Díez que tenía la multicopista, Manuel Ovejero, Luis Marcos, Ignacio Ruiz 

Cortés, Matías López, que era el cajero-administrador que fueron detenidos en una gran redada 

policial contra estudiantes y jóvenes por motivo de la HNP el 8 de junio de 1959.  

4.4.2. La dirección de PCE en el interior. 
 

Simón Sánchez Montero y Luis Lucio Lobato eran dos de los principales dirigentes del PCE 

en el interior de España durante el franquismo, sobre todo en lo que era el trabajo clandestino en 

Madrid.  Por tanto, dos de las “piezas” más codiciadas por parte de la BPS.  

Ambos comenzaron a ser militantes comunistas durante la Guerra Civil. Simón Sánchez 

Montero nació el 31 de julio de 1915 en Nuño-Gómez, en la provincia de Toledo. En 1927 su 
 

461Comité de coordinación Universitario “Llama a la huelga” Mundo Obrero, 31/05/1959, p.1. 
462S.N. “Libertad: órgano de la nueva generación ibérica.” s.f., p. 1 en 

https://www.europeana.eu/portal/es/record/2022702/oai_prensahistorica_mcu_es_10003108076.html  

https://www.europeana.eu/portal/es/record/2022702/oai_prensahistorica_mcu_es_10003108076.html
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familia se trasladó a Madrid. En 1933 comenzó a trabajar como panadero y se afilió a la UGT. Tras 

el Golpe de Estado y el inicio de la guerra, en octubre de 1936, ingresó en el PCE.  Durante el 

conflicto, en los primeros meses, fue nombrado comisario político de su compañía y en junio 

comisario de batallón, el 209 de la 53 Brigada Mixta. Después seguiría como soldado y participando 

en una escuela de captación política del Partido, donde conocería a su futura mujer, Carmen.  

Finalizada la Guerra, decidió participar en la organización clandestina del Partido en Madrid. 

Por ello fue perseguido y acosado. El 1 de mayo de 1939 entraron en casa de unos amigos suyos 

donde estaba, siendo interrogado por la policía y salió corriendo mientras practicaban un registro. En 

octubre se cursó una orden de detención contra él, huyendo a Sevilla para escapar de las garras 

policiales. El 11 de junio de 1944 regresó a Madrid y se incorpora a la actividad del Partido. El 11 de 

septiembre de 1945 lo detuvieron por primera vez. Durante su estancia en la DGS y después en 

prisión, le pegaron palizas, le cortaron el pelo al rape y le rompieron las gafas. Le condenaron a 

catorce años de prisión, pasando primero por la cárcel de Yeserías y después a la de Burgos. Tras 

salir de la cárcel, en 1953, abandonará finalmente su trabajo de panadero y se convertirá en el 

responsable del PCE en Madrid. En el V Congreso del PCE fue elegido miembro del Comité Central 

y del Buró Político.463 

Luis Lucio Lobato nació en Toledo en 1920. En 1937 entró en el PCE y durante la Guerra 

Civil se convirtió en comisario político de la conocida como “quinta del biberón” en Alicante, en las 

milicias de la JSU. Acabada la guerra, fue internado en el campo de concentración de Ciudad Real, 

donde estuvo dos años. En octubre de 1942 fue detenido por participar “en actividades comunistas 

clandestinas”.  Fue condenado a una pena de cárcel de veinticinco años, ingresando en Prisiones 

Militares, por su condición de soldado, después en la cárcel de Alcalá de Henares, Talavera de la 

Reina, Guadalajara y finalmente la cárcel de Burgos, en la que estuvo de 1943 hasta julio de 1954. 

Nada más salir de la cárcel, tuvo que realizar el servicio militar. Después fue también nombrado 

miembro del comité provincial de Madrid.464 

 
463Simón Sánchez Montero y su grupo, 1959, caja 42, carpeta 4, AHPCE, p. 8 y CALVO HERNANDO, Pedro, Simón 

Sánchez Montero, Madrid, Cambio16, 1977, pp. 9-37. 
464Luis Lucio Lobato, archivo histórico del PCE/ Declaración del detenido Luis Lucio Lobato, consejo de guerra Simón 

Sánchez Montero y otros, AGHD.  
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4.4.3. Las detenciones durante la Huelga Nacional Pacífica y el Consejo de 
Guerra de 1959. 

  
La represión de la HNP fue una de las operaciones policiales más importantes de la BPS en 

aquellos años a nivel nacional. En todo el Estado hubo más de 1.200 detenciones con motivo de la 

convocatoria. En Madrid, el despliegue policial muy notable y desde el primer momento 

comenzaron las detenciones. Según informes del PCE, desde hacía años no se habían visto tantos 

arrestos gubernativos.465  

En Madrid se detuvo y se juzgó en dos consejos de guerra a dos tipos de militantes: los que 

pertenecían al PCE, en su mayoría trabajadores o miembros del aparato político y los que 

pertenecían a organizaciones como el FLP, en su mayoría jóvenes estudiantes o dedicados a 

“profesiones liberales.” Aunque en este ocasión no hubo serias diferencias entre obreros y 

estudiantes. 

El 14 de mayo de 1959 empezarían las detenciones. Primero, contra los comunistas, que eran 

los que habían sido vanguardia en la convocatoria de la huelga. El primero en caer en las garras de la 

BPS fue Luis Lucio Lobato, que fue detenido en su domicilio en Isla Zanzíbar n º21. Además de 

detenerle, hicieron un registro de su casa en el que encontraron una maleta de fibrol, color marrón 

rojo, donde había un doble fondo, que según la policía, eran “de las utilizadas para la introducción 

clandestina de propaganda en España, por el Partido Comunista”. También le requisaron dos 

ejemplares de la obra literaria del Poema pedagógico de A.Makarenko, un ejemplar de las obras 

filosóficas literarias de A. Herzen, un ejemplar de una obra titulada Un hombre de verdad del ruso 

Boris Balevoi, obras selectas de literatura soviética, sesenta ejemplares de un manifiesto, 

encabezado por el título Universitarios, firmado por el Comité de Coordinación Universitaria, 1.500 

ejemplares de otro manifiesto titulado Trabajadores de la ciudad y el campo, españoles de todas las 

tendencias, firmado por el Comité Central del Partido Comunista. Participaron en las diligencias los 

policías José Sánchez Guerrero, Emiliano García Del Toro, Gonzalo Garzón Barriuso, Julián 

Sánchez García y Juan Santos Delgado. 466 

 
465ERICE SEBARES, Francisco Militancia clandestina...p. 126. 
466Comparecencia Luis Lucio Lobato. 14/05/1959. Consejo de guerra Simón Sánchez Montero y otros, Sumario 653, Legajo 

234, Fondo Madrid, AGHD, p. 50.  
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En las dependencias de la DGS, Luis Lucio Lobato sufrió las torturas de la BPS. Según su 

propio testimonio y el de otros compañeros, le obligaron a comer trozos de papel que los policías le 

introducían con un palo en la garganta, produciéndole desgarros en la boca y le obligaron a 

arrodillarse sobre granos de arroz durante varias horas.467 

Dos días después, el 16 de mayo, detuvieron a militantes comunistas del sector de la 

panadería, Cristino Cea Díaz, Eutequio Tudela Alcalde, José Nicolás Carro y Eduardo Reviejo Díaz. 

En casa de este último le incautaron veintisiete ejemplares a doble folio, papel biblia, titulado 

Declaración del Partido Comunista de España sobre la Jornada de Reconciliación Nacional, 

firmado por el Buró Político del Comité Central de España, ocho hojas a doble folio, en las que 

figuraban 206 nombres de propietarios y enlaces sindicales del sector de la panadería de Madrid, un 

folleto de veintinueve hojas, tamaño folio, titulado Las tareas de organización del partido y la lucha 

antifranquista, escrito en multicopista. Participaron en las detenciones los policías Francisco de la 

Guardia Gilabert, Juan Golás López, Luis Martín Muñoz, Carlos Anechina Checa, Manuel Acevedo 

Alarilla, Juan Ángel de la Torre Alonso.468 

También estos comunistas sufrieron el puño de los político-sociales. Eduardo Reviejo estuvo 

once días incomunicado en la DGS. Para presionarle moralmente detuvieron a un sobrino de quince 

años y a dos hermanas suyas, golpeándoles con la cabeza contra la pared. Eutequio Tudela estuvo 

doce días aislado en dependencias policiales. Debido a las torturas, estuvo un mes orinando sangre. 

Cristino Cea también estuvo doce días apartado en los calabozos. Le apalearon brutalmente con 

porras y palos.  También detuvieron a su mujer, a la que golpearon durante tres días. Jose Nicolás 

Carro pasó igualmente doce días aislado en celdas de la policía y fue sometido a paliza.469 

Las diligencias policiales contra los jóvenes del FLP y la Nueva Generación Ibérica 

empezaron por la detención de Ignacio Ruiz, miembro de la Nueva Generación Ibérica, el 8 de junio 

de 1959, por distribuir pasquines llamando a la HNP en las inmediaciones del estadio Santiago 

Bernabéu antes de que empezara un Real Madrid-Barcelona. Participaron en esta operación el 

comisario jefe de la BPS Francisco de la Guardia Gilabert, y los inspectores  Conrado Delso,  José 

 
467Simón Sánchez Montero y su grupo, 1959, caja 42, carpeta 4, AHPCE, p. 6.  
468Diligencia 16/05/1959, Consejo de guerra Simón Sánchez Montero y otros, Sumario 653, Legajo 234, Fondo Madrid, 

Archivo Histórico de Defensa, p. 48. 
469Simón Sánchez Montero y su grupo, 1959, caja 42, carpeta 4, AHPCE, p.7.  
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Sánchez Guerrero,  Javier Olazabal Cortázar,  Gonzalo Garzón Barriuso,  Emiliano García del Toro,  

Félix Mínguez González,  Francisco Sánchez Campanero,  Juan Ángel de la Torre Alonso,  Eduardo 

Moreno Pérez Valdivia,  Julián García Sánchez,  Joaquín Gómez Zarranz y  Carlos Anechina 

Checa.470 

Según la policía, las detenciones se realizaron para “desarticular la creciente campaña de 

agitación que se está poniendo en práctica por elementos comunistas”, al objeto de provocar 

disturbios en la vida laboral de la Nación, incitando a una huelga de veinticuatro horas, mediante “la 

difusión de pasquines y folletos de diferente formato y contenido.”Sin embargo, como vemos aquí, 

no sólo había comunistas entre los detenidos, si no también miembros del FLP y otras 

organizaciones. 

 Tras su detención, Ignacio Cortés dio los nombres de varios miembros de su organización: 

Esteban Pulgar Torralba, Demetrio Luis Marcos, Andres Riera Cortés, Antonio Díaz, Manuel 

Gómez, Matias López Delgado y un tal Boni, que trabajaba en la empresa Standard Eléctrica. Este 

último era Bonifacio Lizana Herradón, metalúrgico de 28 años cercano a la órbita del PCE. Los 

miembros de la BPS José Sánchez Guerrero, Javier Olazabal Cortázar, Conrado Delso y Juan Ángel 

De la Torre alonso registraron la empresa Harry Walker (donde trabajaba Esteban Pulgar) y la casa 

de Antonio Díaz donde encontraron pasquines, octavillas, revistas, material para multicopista y en 

casa de Antonio donde encontraron una multicopista, además de propaganda. También estuvieron en 

el centro comercial donde trabajaba y encontraron una máquina de escribir.  471 

Después fueron deteniendo a los miembros del FLP de Madrid y Bilbao. De la capital fueron 

apresados Julio Cerón Ayuso, Raimundo Ortega Fernández, Florentino Pérez Pérez, Diego Ignacio 

Mateo del Peral, Antonio Alonso Diaz., Agustin Macarron Isla, Rafael Iñiguez Martinez, Estanislao 

Badiola García, Jose María Alonso Nieto, Antonio Lopez Gomez, Jaime Borrel Perez, Ignacio 

Fernández de Castro y Sánchez de Cueto, Julián Gómez del Castillo, Juan Masana Ronquillo, 

Emiliano Serna Martinez, Vidal de Nicolas Moreno, Matías Martínez Ibañez. De la ciudad vasca, 

 
470Consejo de guerra contra Julio Cerón y otros.  Sumario nº394 Expediente 783 Fondo Moderno. Año 1959, AGHD pp. 5-

7.  
471Ibídem. pp. 20-22 
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Juan Gerona Peña,  Luciano Francisco Rincon Vega, Juan Nicolas Viejo Gabilondo. Julio Cerón era 

quien había extendido la organización hasta Bilbao.472 

La mayoría de estos detenidos eran jóvenes, que trabajan como empleados de seguros, 

profesores, inspectores, metalúrgicos o estudiantes. En esta ocasión, los miembros de la BPS no 

tuvieron ningún reparo en practicar torturas contra todos aquellos que habían participado en la 

convocatoria de la HNP: “En Barcelona, los estudiantes Helios Babiano y Mario Rosa Borrás fueron 

torturados uno en presencia del otro, sin consideración de edad ni de sexo, y ante los resultados 

negativos del interrogatorio, la Brigada Político Social detuvo a los padres de Babiano, los enfrentó 

a su hijo, malherido a consecuencia de las palizas.”473 

 El 17 de junio la BPS conseguiría “cazar” a su pieza más codiciada, a Simón Sánchez 

Montero. Le cogieron a las nueve de la noche, en un bar cercano al Estadio Santiago Bernabéu, 

donde había quedado con un camarada, Francisco Vera Bermejo, con el que había concertado la cita 

por teléfono. A este hombre lo habían detenido y pedido el nombre de Simón a cambio de su 

libertad. En el local, el líder comunista pidió algo de beber. En ese instante escuchó “¡Arriba las 

manos!”. Dos policías le esposaron. Uno de ellos le dijo “¡Hola Felipe!”, que era el nombre por el 

que le conocían en la clandestinidad, además de “Vicente Sainz”.474  

Simón Sánchez Montero describió al policía Saturnino Yagüe como una persona “con un 

rostro de piel cetrina, el aire autoritario de quien está acostumbrado a ser obedecido, con un punto 

displicente, acentuado por la caída de un labio superior, de un cierto modo parecido a los Austrias de 

Velázquez.”475 

Fue sometido a torturas durante catorce días en las dependencias de la BPS. Le torturaban 

desde primeras horas de la tarde hasta la madrugada. Le pegaban sin respiro, le esposaban las manos 

a la espalda, le echaban agua para reanimarle, le golpeaban con porras y palos. No le pegaban en la 

cara para que no hubiera huellas visibles de las torturas. Pero, según sus compañeros, no pudieron 

arrancarle ninguna palabra ni declaración comprometedora contra nadie. Según cuenta la prensa 

clandestina, que consideró su actitud como "ejemplar", Simón se enfrentó con entereza a la BPS: 

 
472Ibídem. pp. 25-26 
473S.N. Denunciamos. Nuestras ideas, diciembre 1959.  
474CALVO HERNANDO, Pedro Simón Sánchez….pp. 39-40 
475LOSA, Jose Luis Caza….pp. 267-268. 
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“¿Por qué están ustedes tan nerviosos? Si el detenido soy yo. 

         A esto no le contestaron. Después les dijo: 

-Tienen ustedes un triste oficio. No es para estar orgulloso de él.” 476 

Por ello, Simón Sánchez Montero se convirtió en unos de los héroes de la organización 

comunista, que ponía su moral revolucionario frente a la “desmoralización de los sicarios” de la 

BPS.477  

El juicio contra Simón Sánchez Montero, Luis Lucio Lobato y sus compañeros comunistas 

por participar en la convocatoria de la HNP se celebró el 25 de septiembre de 1959. Desde el PCE se 

hizo una campaña de solidaridad internacional con los detenidos antes del juicio. Se consiguió 

apoyos del PC de Uruguay, del Colegio de Abogados de París, del consejo central de Sindicatos de 

la URSS, de la CGT francesa, de organizaciones estudiantiles y sindicales argentinas. Desde el 

Comité Central del PCE se reiteró “la solidaridad infranqueable con los antifranquistas de todas las 

tendencias detenidos con motivo de preparación de la Huelga Nacional.”478 

Un militante comunista mandó un informe sobre lo ocurrido durante el juicio. Según el 

documento “la sala estaba abarrotada, había más de 300 personas.” Había corresponsales de prensa 

extranjera que estaban acreditados en Madrid. Antes de que interviniera el fiscal, se leyó un 

comunicado realizado por Simón, por miedo a que no le dejaran hablar. En dicha declaración dejó 

claro que había sido maltratado por la policía. La fiscalía en su intervención intentaba hacer creer 

que la huelga había sido convocada desde el extranjero. Según los declarantes “la huelga estaba 

dirigida para todos los españoles" y que “siempre habían estado en contra de la violencia.” Según el 

informe, todos los acusados se “expresaron con valentía y claridad.”479 

Los enjuiciados fueron acusados del delito de Rebelión Militar. En concepto de autores 

fueron culpados Simón Sánchez Montero y Luis Lucio Lobato. Los demás, Eutiquio Tudela Alcalde, 

José Nicolás Carro y Eduardo Reviejo Díez, como responsables. La defensa pidió dos  años para los 

 
476S.N. “La ejemplar conducta de Simón Sánchez Montero ante la policía”  Mundo Obrero, 15/09/1959, p. 4.  
477ERICE SEBARES, Francisco Militancia clandestina….p. 158. 
478S.N. “Comunicado del Comité Central del Partido Comunista de España” España Popular, 15/09/ 1959, p. 1. 
479Simón Sánchez Montero y su grupo, 1959, caja 42, carpeta 4, AHPCE, pp. 15-17. 
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dos primeros y la absolución para los demás. La fiscalía pedía treinta años para Simón Sánchez, 

veinticinco para Luis Lucio, diez para Eutiquio Tudela, ocho para Eduardo Reviejo y seis para José 

Nicolás y Cristino Cea. Finalmente fueron condenados: veinte años de cárcel y un día para el 

primero, catorce años para el segundo, dos años para el tercero, seis meses para el cuarto y un año 

para el quinto. Finalmente, Cristino fue absuelto.480 

Los militantes del FLP fueron juzgados el 9 de noviembre de 1959 por un delito de 

“actividades subversivas”. Las penas fueron también importantes, aunque de menor relevancia que 

las de los comunistas.  A Julio Cerón, le condenaron a ocho años de prisión mayor, Antonio Díez y 

Manuel a seis años y un día de prisión, Raminudo, Demetrio e Ignacio Ruiz a la pena de cuatro años 

de prisión menor, a Juan Gerona, Andrés, Esteban, Matías, Luciano, Julián a penas de tres años y a 

Manuel y Bonifacio a un año a Agustin y Antonio Alonso a un año de prisión menor y multa de 

10.000 pesetas, que en caso de impago, se le impondría un mes de arresto. Se les suspendió de todo 

cargo público, oficio y derecho de sufragio. Los demás detenidos fueron absueltos.481 

4.5. Las detenciones del Congreso de Praga de 1960. 
4.5.1.  El VI Congreso del PCE en Praga. 

 
Este congreso, celebrado entre el 24 y el 31 de diciembre de 1959 en Praga, confirmará el 

giro estratégico de la “reconciliación nacional” y de la movilización de masas para derrocar a la 

dictadura, mediante la “huelga nacional pacífica”, aunque la primera convocatoria realizada meses 

antes, el 18 de julio, fue un fracaso por la represión policial. Tras años de espera, Santiago Carrillo 

fue elegido secretario general del PCE, sustituyendo a Dolores Ibárruri que había dimitido meses 

antes, y sería nombrada presidenta, un cargo honorífico. Se eligió un comité ejecutivo (el antiguo 

Buró) de trece miembros y un Secretariado de cinco. En cuanto a lo programático, el Partido optaba 

por moderar su programa para facilitar las confluencias y tener un acuerdo con bases mínimas. El 

programa se resumía en la lucha unida contra la dictadura, restablecimiento de las libertades sin 

discriminación, amnistía extensiva, a todas las responsabilidades derivadas de la guerra civil, 

 
480Sentencia 15 de septiembre de 1959, Consejo de guerra Simón Sánchez Montero y otros, Sumario 653, Legajo 234, 

Fondo Madrid, Archivo Histórico de Defensa. 
481Consejo de guerra contra Julio Cerón y otros.  Sumario nº394 Expediente 783 Fondo Moderno. Año 1959, AGHD, pp. 

40-42. 
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mejoramiento de las condiciones de vida, elecciones constituyentes con opción a escoger el tipo de 

régimen (seguían apostando por la República), y la coexistencia pacífica a nivel mundial. Sus 

objetivos se establecían claramente en dos etapas diferentes, una de carácter anti-fedual y 

antimonopolista, que después se iría hacia la revolución socialista. Con su apuesta por los frentes de 

masas, en el movimiento obrero y estudiantil, intentan conseguir la “salida democrática” al régimen, 

frente a la “salida oligárquica” que era la dictadura, mediante los métodos pacíficos de lucha.482  

Estaban presentes sesenta delegados del interior, procedentes de Madrid, Cataluña, Euskadi, 

Córdoba, Sevilla, Valencia, León, Valladolid, Navarra y veinticuatro de la emigración, que 

representaban, según dijo Carrillo, a casi 10.000 militantes en el exterior y entre 12.000 y 15.000 en 

el interior. Entre estos estaban escultores como Alberto Sánchez y Joaquín F. Palazuelos, escritores 

como Luis Goytisolo, abogados como Jordi Solé Tura, analistas de la cultura como Francesc Vivens, 

llevando a cabo la unidad de intelectuales y obreros que propugnaban los comunistas. El Congreso 

fue celebrado con muchas prisas por la necesidad de relevar la Secretaría General. De hecho, 

algunos delegados, como los de Galicia, Ciudad Real, Toledo, Albacete, Castellón, Huesca, Teruel, 

Zamora, Cuenca, Guadalajara, Murcia, Baleares y Cádiz, no pudieron asistir. Se tomaron muy pocas 

medidas de seguridad para controlar que los asistentes no fueran detenidos. Además de los cambios 

en la máximo dirección, también hubo modificaciones en el Comité Central. Uno de los cambios 

más importantes fue el de Antonio Nuñez Balsera, que fue destituido porque “el camarada se daba 

mucho a la bedida”, aunque, según algunos investigadores (aunque no está contrastado), este 

comunista colaboraba con la BPS en Madrid.483  

Una de las delegaciones más importantes, por las movilizaciones que había habido años 

anteriores, era la de Asturias. Esta estaba formada por Horacio Fernández Inguanzo, Mario Huerta, 

que eran los líderes clandestinos de la organización, el abogado Jose Ramón Herrero Merediz, el 

minero Gerardo Díaz Solís y los trabajadores y niños de la guerra en Rusia Aladino Cuervo y Andrés 

Ros. Este último vivía en Llaranes, era ingeniero hidroenergético, que trabajaba en la empresa 

nacional siderúrgica de Avilés, como perito industrial. Fue evacuado a la Unión Soviética a los doce 

 
482CASANOVA SURROCA, Edualdo  El partido comunista de España (1920-1991) Zaragoza, Saberes inútiles,  2.018, 

p.286 y ERICE SEBARES, Francisco Militancia clandestina… pp. 36-39. 
483CASANOVA SURROCA, Edualdo  El partido comunista….pp. 267-268; GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón 

Clandestinos….p. 46 y MORÁN, Gregorio Miseria y grandeza…..pp. 584-586.  
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años, en 1937. Allí recibió formación en el Instituto de Energía de Moscú. Perteneció al Konsomol, 

la organización comunista juvenil de la Unión Soviética. De ahí pasó al PCE. En la URSS mantuvo 

relación, entre otros, con Fernando Claudín, conociendo a la mayoría de dirigentes del PCE en la 

URSS. Salió de la URSS en el mes de octubre  de 1956 en el barco Crimea. Comenzó a trabajar en 

la siderúrgica de Avilés ENSIDESA en febrero de 1957. Andrés Ros en 1937 fue evacuado a Rusia.  

En 1939 ingresó en el en la organización comunista juvenil soviética. En 1949 se hizo ciudadano 

soviético y en 1953 ingresó en el PCE. Regresó a España en 1957. Comenzó a trabajar en 

hidroeléctrica de cantábrico como electricista en Gijón. 484 

Estos delegados, la mayoría nuevos, estaban relacionados con la restructuración del partido 

en la región, tras la represión durante las huelgas de 1957 y 1958. De estos cambios se tuvo que 

ocupar Horacio Fernández Inguanzo, líder del PCE en Asturias, que actuó en situación de 

clandestinidad por quedar desveladas sus actividades. El minero Gerardo Díaz Solís, junto con otro 

picador, Basilio Álvarez Rey, se encargaron de la recomposición del partido en las cuencas del 

Nalón y el Caudal. En la primera de las cuencas se creó un núcleo importante de comunistas en el 

Pozo Fondón con los militantes Alfonso Braña, Victor Bayón, Antonio Zapico y Juan Díaz Zapico. 

Mario Huerta, otro de los líderes del Partido, se encargó de comenzar los trabajos de la organización 

en Avilés, con Ramón López Barrenechea y Gregorio Montes Echevarría, en Gijón, con Aladino 

Cuervo Rodríguez y Manuel Meana García y en Oviedo con Nicolás Fernández Alonso. Uno de sus 

grandes éxitos fue la captación del abogado José Ramón Herrero Merediz. Con todos estos mimbres 

se formó un comité ejecutivo provincial con Aladino Cuervo Rodríguez, Andrés Ros González y 

Ramón Herrero Merediz, con Horacio Fernández Inguanzo y Mario Huerta en un segundo plano 

vigilando las tareas del partido en Asturias. Según sus propios datos, entre militantes y 

simpatizantes, tenían unos 400 efectivos, que la policía calificó de “muy exagerada”.485  

Antes de ir al Congreso, los delegados tenían que rellenar una ficha con sus datos: su fecha 

de nacimiento, profesión, residencia, situación familiar, fecha de ingreso en el PCE, cargos en la 

organización, acciones en las que ha participado, si pertenecieron a otros partidos u organizaciones, 

 
484 Consejo de guerra contra Aladino Cuervo y otros, Fondo Moderno sumario 183 legajo 308, AGHD, pp. 472-479 
485GARCÍA PIÑEIRO, Ramón “El PCE en Asturias bajo el franquismo (1937-1967): represión, clandestinidad y 

reconstrucción” en ERICE SEBARES, Francisco Los comunistas en Asturias Oviedo, Trea, 1996, pp. 160-161. 
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si tenían puestos en el Sindicato Vertical, que “literatura marxista” conocían. 486 Aquellos datos en 

manos de chivatos no eran muy seguros. 

Tres de los seis delegados asturianos participaron en los plenarios, como así reflejaron las 

actas. Horacio Fernández Inguanzo, con el nombre clandestino de “Esteban”, intervino sobre el 

papel del partido en la región. Explicó que en los primeros años 50 la organización no había tenido 

éxito, debido a que no se habían fijado en las pequeñas acciones que realizaban los obreros ni 

aprovechado las oportunidades de los cauces legales y del trabajo entre las masas. Las acciones 

llevadas a cabo durante las huelgas de 1957 y 1958 se debieron, según Horacio, a que el partido 

había cuajado en algunas minas, como la Camocha, donde tenía nueve militantes, diseminados por 

distintas zonas de la fábrica. Ellos fueron, según él, los que plantearon el trabajo lento, el paro y las 

diferentes acciones llevadas a cabo. Gracias a estas huelgas, los obreros habían adquirido conciencia 

de su fuerza, sobre todo, en la cuenca del Nalón. En la otra, la del Caudal, como el Partido no había 

arraigado más que en núcleos aislados, las luchas no habían llegado tan lejos, a pesar de tener las 

mismas tradiciones y conciencia. Pero se estaban creando comités locales para que hubiera 

actividad. Y ese era el plan de Horacio, extender la organización por todo el territorio. Ya que, a 

pesar de la represión, la organización seguía contando con la confianza de sus militantes. El Partido 

estaba “renovado en su inmensa mayoría” entrando muchos jóvenes obreros. Ahora la lucha estaría 

dirigida sobre todo a movilizarse contra el Plan de Estabilización. Para ello, era necesario, además 

de expandirse, fortalecer la dirección.487 

José Herrero Merediz, con nombre clandestino de Antonio, intervino sobre el trabajo del PCE 

entre los “medios intelectuales”. Según el interviniente, la clase media “estaba interesada en las 

ideas del socialismo”. Para ello puso el ejemplo del interés por una exposición de periódicos del 

mundo que hubo en Gijón, a la que asistió mucha gente, que tuvo lugar en un centro cultural 

“plenamente burgués” y la correspondencia de ingenieros de Oviedo con colegas soviéticos. Para él, 

este interés se debe a tres cosas: económica, por la proletarización y la pauperización de las 

condiciones de vida de estos sectores, por el elevado coste de la vida con la inflación, y con 

problemas para encontrar trabajo, como el caso de médicos y abogados, siendo todo agravado por el 

Plan de Estabilización; los éxitos científicos en la URSS, como el lanzamiento de sputniks; y la 
 

486VI Congreso del PCE. AHPCE 
487FERNÁNDEZ IGUANZO, Horacio Discurso VI Congreso PCE. Actas I Tomo VI Congreso PCE, AHPCE, pp. 221-228. 
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política de reconciliación nacional, que para Herrero Merediz, era “uno de los grandes aciertos del 

Partido”. Explicó las tareas que han estado haciendo los intelectuales asturianos comunistas, como 

agrupar en una corporación de teatro, donde celebraban conferencias sobre Lorca, cine-clubs, una 

academia obrera, donde se daban clases a los trabajadores sobre diferentes temas políticos, 

históricos o sociales. Se plantearon otras tareas, como un homenaje a Clarín. Habló de las relaciones 

con otros grupos de oposición, que eran sobre todo con los socialistas de la ASU, con los que 

estaban preparando un programa de acción unitaria. Para el abogado, el gran problema de la 

organización era “la preparación ideológica” y la falta de organizaciones entre los estudiantes de la 

Universidad de Oviedo.488 

Gerardo Díaz Solís, con el nombre clandestino de Eusebio, explicó las luchas obreras en 

Asturias. Para él, en Asturias “nunca se había dejado de luchar desde que los franquistas se 

apoderaron del poder hasta hoy”. Que él siendo niño, con doce años, ya pertenecía al Partido, 

ayudando a los guerrilleros. Que por ello sufrieron una gran represión. Que la organización, según 

sus datos, tenía 1.500 militantes en 1946, cuando hubo una gran caída de militantes por parte de la 

policía. Que en un primer momento no entendían la política de “reconciliación nacional”, creyendo 

que era una cosa de “los fascistas”. Pero luego, a través de esa política, llevaron a cabo las huelgas 

de 1957, en las que hubo una represión brutal, con centenares de detenidos. Para conseguir 

financiación para los presos, realizaron concursos de bolos, organizaron bailes. Tras esas luchas, el 

malestar de los obreros seguía siendo considerable. Según Gerardo, si sabían “llegar a las masas, 

habría acciones bastante importantes en Asturias.”489 

Elegido Carrillo secretario general, Horacio Iguanzo y Mario Huerta mantuvieron su puesto 

en el Comité Central, mientras que Aladino Cuervo fue nombrado miembro suplente del mismo.  El 

VI Congreso aprobó por unanimidad la resolución política presentada por Carrillo. En ella se dijo 

que el régimen estaba en una profunda crisis, que la economía estaba enferma, que el Plan de 

Estabilización no estaba funcionando y que era repulsado por la población y que era necesaria la 

lucha contra el mismo. Sin desaprovechar los cauces legales, los obreros debían organizarse en sus 

centros de trabajo, mediante lo que llamaban las Comisiones Unitarias Permanentes, que sería lo 

que después fueron las comisiones obreras. Los militantes debían realizar acciones conjuntas con el 
 

488HERRERO MEREDIZ, Jose Ramón. Discurso VI Congreso PCE. Actas I Tomo VI Congreso PCE, AHPCEpp. 313-317. 
489DÍAZ SOLÍS, Gerardo, Discurso VI Congreso PCE. Actas I Tomo VI Congreso PCE, AHPCE, pp. 374-375. 
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campesinado, la pequeña burguesía y la “burguesía no monopolista”.También se debían crear 

comités del partido en las diferentes zonas donde este tuviera presencia. Que no hubiera fábrica, 

cortijo, universidad, organismo legal sin uno de sus militantes. Se llamaba a todos los obreros, 

campesinos e intelectuales a la lucha pacífica por el derrocamiento de la dictadura.490  

La visión de los franquistas fue que en esos años se da la consolidación del “carrillismo”, del 

control del Partido por parte de “Carrillo y sus muchachos”, que sufrió escisiones años después 

debido a su “decherización” o “italianización”. Así describió el autor Ruiz Ayúcar la sucesión y el 

programa del partido tras el VI Congreso: 

    “La “indemnización” a los propietarios agrarios, el sistema parlamentarios, la 

subvención al culto católico, la renuncia (aunque fuera “en principio”) a la violencia, la 

eliminación de los veteranos del Partido y el acuerdo con otras fuerzas, sin distinción de ideas ni 

clase, para formar la oposición, son propósitos, al que se le hubiera ocurrido sostenerlos le 

hubiera costado la eliminación. Para facilitar el giro se propuganaba el relevo de los viejos 

comunistas por hombres menos comprometidos. Excepto Carrillo, el hombre de la traición al 

Partido Socialista en 1936, de los asesinato en Paracuellos en la guerra, de la creación del 

Ejército Nacional Guerrillero en 1944, que no pensaba en que le cambiaran, sino en cambiar 

él.”491 

Según este autor, el Partido estuvo a punto de volver a la lucha armada, algo que dijo Enrique 

Líster. Una idea falsa, ya que no se produjo en esos años ninguna acción violenta por parte de los 

comunistasen esos años y Líster abandonó en 1970 el PCE por discrepar de la línea tomada con su 

relación crítica sobre la URSS.  

4.5.2. La macrooperación policial contra los miembros del Comité Central 
del PCE en España. Los detenidos y enjuiciados asturianos en la operación. 

 

La oposición, sobre todos los comunistas, se estaba renovando en sus postulados y en sus 

formas organizativas. También la BPS, tras los sucesos de febrero de 1956 y las huelgas en Asturias 

en 1957 y 1958, también  estaba analizando como funcionaba la oposición y utilizando nuevas 

 
490CARRILLO, Santiago “Resolución política del VI Congreso” Mundo Obrero, febrero 1960, pp. 2-3 y GARCÍA 

PIÑEIRO, Ramón  
491RUIZ AYÚCAR, Ángel  El Partido Comunista… pp. 309-313. 
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formas de represión, más allá de la detención y la tortura. De hecho, estas detenciones por el V 

Congreso del PCE en Praga fue una de las primeras operaciones de coordinación policial a nivel 

estatal por parte de la BPS.  

Las detenciones se produjeron entre el 3 y el 27 de febrero de 1960. Los comisarios Vicente 

Reguengo González y Jesús Ruiz Ayúcar comandaron la operación. El instructor en los 

interrogatorios será el inspector-jefe Julián Cano de la Puente, auxiliado como secretario por el 

inspector Manuel Díaz Fernández-Yañez. También participaron en las diligencias los inspectores  

Enrique Bretaño Gálvez Medina y Aniceto Tamayo Vian, de Zaragoza. Por Valladolid, intervinieron 

los policías Enrique Sánchez Casaurran, Basilio Gonzalez Lozano y Amancio Fernandez Cernuda. 

Manuel Picón Cremata realizó diligencias en Santander. Julian Oter del Valle y Teófilo Ruíz 

Martínez llevaron actuaron en las de Barcelona. Mariano Sierra Gutiérrez y Jose de García Marco 

ejercieron diligencias en León. Antonio Fernández Arias y Manuel Díaz Fernández-Yañez 

practicaron diligencias en Valencia. Enrique Sánchez Casurrarán, Julio Aguado Brugeras y Jose Luis 

Carlo Mora Saez fueron los encargados de llevar las detenciones en San Sebastián. Donato San Juan 

Cabezudo, Jose de Gracia de Marco, José Sánchez Guerrero, Javier Olozabal Cortazar y Emiliano 

García del Toro ejercieron las detenciones en Madrid.492 En Asturias, Claudio Ramos en Oviedo y el 

Guardia Civil Recaredo en Gijón, dirigieron las detenciones.493  

Fueron decenas los detenidos con motivo del VI Congreso del PCE. De los que asistieron, 

fueron un total de veintiseis los detenidos y puestos a disposición judicial. De Zaragoza fue detenido 

el sastre Martín Navarro Orte. De Barcelona consiguieron capturar al escitor Luis Goytisolo Gay y 

la pareja Juan Keyer Sabaté, obrero textil y Antonia Roca Llorca. De Vizcaya fue detenido el 

ajustador Vicente Uriarte Ruiz, el fresador Cecilio Saez Gutiérrez, el peón Luis María Ormazábal 

Pérez y Nestro Rapp Lataron. De Valladolid, el práctico de topografía Jesús Moya Andrinal y el 

panadero Máximo Santajuliana Aguila. De Cantabria, Manuel Pérez García, el profesor de dibujo 

Joaquín Fernández Palazuelos. De León, el industrial Ángel Rodríguez Valle. De Valencia, el pintor 

Isidoro Balaguer Sánchez y de Alcoy el obrero textil Francisco Ferrer Miró. De Tenerife, el médico 

Francisco Felix Acebes Anda. De San Sebastián, el ajustador Antonio Sanz Perfontan. De Badajoz, 

el hortelano Miguel González Porro.  De Sevilla, el panadero Antonio Blanco Santos. De Madrid, el 
 

492Consejo de guerra contra Aladino Cuervo y otros. Fondo Moderno sumario 183, legajo 308, AHGD. 
493GÓMEZ FOUZ, José Ramón Clandestinos… pp. 46-47. 
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ajustador matricero Francisco González Vicente y el soldador José Torralbo Rico. Como se puede 

ver, aunque en su mayoría eran obreros, también había algunos intelectuales entre los detenidos, en 

acorde a la política del PCE de acercarse a otros sectores sociales en su lucha contra el régimen.494 

En cuanto a los asturianos, salvo Horacio Fernández Inguanzo y Mario Huerta, que 

consiguieron eludir las detenciones, todos fueron hechos presos por la BPS. Los primeros, el 7 de 

febrero, fueron Aladino Cuervo Rodríguez y Andres Ros González. El primero de ellos fue detenido 

por pertenecer al PCE, por codearse con muchos de sus líderes (como Fernando Claudín) en la 

URSS. Que nada más llegar a Asturias, en febrero de 1958, entró en contacto con el Partido a través 

de Horacio Fernández Inguanzo, con el que cambió impresiones sobre política y que le entregó 

varios Mundo Obrero. Con el segundo de los detenidos compartió propaganda de la organización. 

En junio de 1959 volvió a recibir la visita de Horacio, que le dió propaganda de la Huelga Nacional 

Pacífica. En el verano de ese año contactó con Eduardo García, líder del PCE que conoció en la 

URSS, y con el que entabló una conversación sobre el trabajo político entre los repatriados. 

Estableció contactos entre los repatriados Ramón Lopez Barrenechea y Nicolás Fernández Alonso, 

residente en Oviedo. En agosto, Horacio le volvió a hacer otra visita para que buscase a alguien que 

se hiciese cargo de la multicopista. El elegido fue el militante Manuel Meana García, que también 

era un repatriado de la URSS. Después Horacio le pidió que buscara una casa en Oviedo para una 

reunión de los responsables de las diferentes zonas. La casa elegida fue la del repatriado Jesús Díaz 

García, que era pintor y tenía un estudio. A la reunión, que sucedió a mediados del mes de octubre, 

acudieron Iguanzo, un tal Luis (que resulta ser Mario Huerta) , Andres Ros, Basilio Alvarez del Rey, 

de Turón, Ramón López, de Avilés y el propio Aladino.  

En dicha reunión se creó el comité provincial de Asturias, donde la tarea política sería 

llevada por Horacio Fernández Inguanzo, Aladino Cuervo se encargaría de coordinar el trabajo entre 

Avilés y Gijón, Andres Ros sería el responsable de la zona de Gijón, el minero Basilio Álvarez Rey 

de la zona de Mieres, Ramón López Barrenechea se encargaría de Avilés. Andres, Jose Ramón y 

Aladino serían la “troika” de la dirección del partido. Jose Ramón Herrero Merediz sería también el 

encargado de los intelectuales. En otra reunión en el mes de noviembre se llevó a cabo la creación de 

comités locales encargados de la distribución de propaganda, cuyo trabajo sería orientado por el 

 
494Fondo Moderno sumario 183 legajo 308 AHGD 
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comité provincial. También fue enjuiciado por ser elegido miembro suplente dentro del Comité 

Central en el VI Congreso. De ser el dirigente del Partido en Asturias, debido a que Horacio estaba 

en la clandestinidad.  

El 17 de enero tuvieron una reunión Ramón López Barrenechea, Jose Ramón Herrero 

Merediz, Nicolás Fernández, Basilio Fernández Rey y Andrés Ros sobre problemas de la 

organización y de propaganda del Partido. Andrés Ros, al ser detenido, fue también acusado de 

pertener al PCE. Que en febrero de 1958 fue llamado por Aladino Cuervo, con el que se reunió y 

hablaron del Partido, de las actividades que querían realizar y de poner en marchar la organización. 

Aladino le envió a finales de mayo de 1959 un paquete de propaganda de la huelga nacional 

pacífica, siendo sembrada por esta en diferentes lugares de Gijón. En agosto Aladino le presentó a 

Herrero Merediz. En octubre fue nombrado miembro del comité provincial.  Según los policías, 

estuvo en el VI Congreso de Praga.495 

Al día siguiente fue detenido José Ramón Herrero Merediz. Había pasado por muchas de las 

instituciones políticas y sociales del franquismo: alférez de complemento de Infantería, procedente 

de la Milicia Universitaria, habiendo hecho los seis meses de prácticas en el primer tercio de la 

Legión. Fue alumno de los padres jesuitas, ingresó en el Frente de Juventudes y en el SEU. Pero en 

1957 conoció a un individuo llamado El Riojano, Gabriel Gómez Pando, que había estado preso por 

pertenecer al PCE, hablaron de la situación política del país. Le puso en contacto con el partido, con 

Antonio Company Figaredo. En 1958 se puso en contacto con personas del PCE en Francia e hizo 

un viaje en motocicleta por Europa. Trabajó en la vendimia francesa. El 1 de noviembre de dicho 

año se fue a París y conoció a un tal “Antonio”, que le puso en contacto con el Partido. En diciembre 

conoció a un tal Luis, que era Mario Huerta García, que le metió en la organización. En marzo de 

1959 regresó a España. Dos meses después, tuvo una reunión con Mario Huerta en Oviedo y 

conoció a Alfredo, que era Horacio Fernández Inguanzo. En otra reunión posterior en el monte 

Naranco con estos dos individuos, habló de la organización del Partido y de la Huelga Nacional 

Pacífica. Recibió en Gijón propaganda para la huelga. Tras la huelga viajó a París, donde conoció a 

 
495Consejo contra Aladino Cuervo y otro, Fondo Moderno sumario 183 legajo 308, Interrogatorios a detenidos, AGHD, pp. 

460-479. 
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Carrillo. En septiembre de 1959 estuvo en la reunión en la que se formó el comité provincial de 

Asturias. La policía también le acusó de intervenir en el VI Congreso del PCE.496 

Dos días después, el 10 de febrero, sería detenido Gerardo Díaz Solís. Este hombre había 

sido ya arrestado anteriormente: en 1950 por ser enlace de los “bandoleros”, permaneciendo en la 

cárcel hasta el 17 de febrero de 1952. En marzo de 1958 volvió a ser detenido por participar en las 

huelgas mineras, sin ser procesado finalmente. En abril de 1959  por “causar una riña y lesiones a un 

compañero de trabajo”. Estaba sujeto a vigilancia por “sus ideas izquierdistas”. Según la policía, 

junto con Vicente Gutiérrez Solis, Jose Fernández y Samuel Fernández llevó el trabajo del partido en 

Carbones Asturianos y Carbones La Nueva, en el pueblo de La Mosquitera y en la empresa La 

Vasconia. Recibía la propaganda de Horacio y de Mario Huerta. La BPS le acusaba también de 

participar y hablar en el VI Congreso del PCE.497 

Sobre por qué se produjeron las detenciones, hubo dos versiones. Una, la defendida 

oficialmente por el Partido, de que todo dio comienzo en Madrid a partir de la detención de un 

obrero metalúrgico, delegado en el Congreso, a quien pilló la policía el 20 de enero por una 

denuncia absurda, pero cargado de propaganda clandestina. Sin embargo, según algunos autores 

como Gregorio Morán, las detenciones se habían producido porque se sospechaba de un delegado de 

Pamplona, un exboxeador y pintor industrial, de 24 años, que era prácticamente desconocido y que 

nunca se supo nada más de él después de volver de Praga. El responsable de su nominación había 

sido Antonio Nuñez Balsera, que estaba ya en una fase aguda de alcoholismo (o que era un chivato 

de la policía, como sostienen algunos investigadores) y no pudo colaborar en localizarlo. Luis 

Goytisolo tras su detención, se quejó al Partido en París que el Congreso estaba controlado desde el 

principio por la policía. Seguramente esto era cierto, porque la policía tenía fotografías del mismo. 

Sobre las detenciones en Asturias, Gómez Fouz sostiene que  Aladino Cuervo dio nombres, datos 

sobre el funcionamiento del Partido en Asturias, debido a su falta de experiencia, y por considerar 

que debía contarlo todo para mostrar la actividad de la organización.498  

Tras la detención de los cuatro delegados asturianos del Congreso del PCE, hubo una 

importante redada contra todo el Partido en la región. Fueron detenidos noventa y un militantes, 
 

496Ibídem pp. 460-465. 
497Ibídem pp. 470-475. 
498GÓMEZ FOUZ, José Ramón Clandestinos...p. 47; MORÁN, Gregorio Miseria y grandeza… p. 592. 
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quedando prácticamente desarticulada la organización. En Sama fueron detenidos Vicente Gutiérrez 

Solís y Alfonso Braña Castaño. En Mieres, Manuel Álvarez Ferrera.499  

Los detenidos se quejaron de sufrir torturas. En la portada del Mundo Obrero, Santiago 

Carrillo escribió un artículo en el que denunciaba que los detenidos por el Congreso de Praga 

llevaban un mes incomunicados en la DGS, sin poder hablar con los abogados, con familiares y 

amigos, siendo sometidos a “interrogatorios brutales”, con la intención de que confesaran los 

crímenes que les imputaban. Sin embargo, los detenidos, según el Secretario General, contaban con 

la solidaridad del pueblo español, mientras las jerarquías de la Iglesia callaban ante el tema. En 

Asturias, el Guardia Civil Recaredo amenazó a Andrés Ros con una máquina de ticar los boletos de 

tranvía, diciendo que le iba a “ticar” las orejas. Uno de los detenidos, Vicente Gutiérrez Solís, que 

fue minero de carbones la nueva, que después sería uno de los dirigentes de las huelgas de 1962 y 

dirigente del PCE en Sama, sufrió en primera personas las vejaciones de la BPS: 

   “Me detuvieron el 17 de febrero de 1960, a las dos de la mañana, mientras estaba 

trabajando en la mina. Ese día detuvieron a unas treinta y nueve personas más. Me tuvieron tres 

días en la Comisaría de Oviedo. Me subían y bajaban todo el rato. La celda era una gorrinera, 

estaba sucia. Me dieron una mantona que en fin. Me hicieron preguntas de todo tipo, sobre el 

trabajo clandestino, sobre Horacio. Me dieron de ostias por arriba y por abajo, rodillazos, 

patadas y puñetazos en el hígado, en la cara. Me rompieron un diente, que me arreglaron después 

en la Unión Soviética. También me esposaron a un radiador y me tuvieron varias horas así. De 

las torturas también me dejaron mal un oído, porque el que aún tengo que seguir tomando una 

medicación, eso les pasaba y pasa a todos los detenidos. También me pegaron con una correa. 

Ese fue Claudio Ramos, que era un mal bicho, un acomplejado. Pero el que más me dio fue 

Pascualón [sic] (Pascual Honrado de la Fuente) que tenía unas manos enormes, como un oso, y 

daba una de osties [sic]"500 

Todas estas torturas, según el PCE, no tuvieron ningún resultado, ya que lo que pretendían 

era adjudicar a la organización la violencia que se había desatado en Madrid aquellos días.501 El 

Ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega, en unas declaraciones al diario Informaciones, 

 
499GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón Clandestinos...p. 48. 
500Entrevista personal con Vicente Gutiérrez Solís. 31/08/2017. 
501CARRILLO, Santiago “Las carácterísticas de la nueva oleada represiva” Mundo Obrero, 1/04/1960, p. 1 y GÓMEZ 

FOUZ, Jose Ramón Clandestinos...p. 47. 
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difundidas por otros periódicos como ABC, habló sobre los comunistas y su Congreso, mezclando la 

celebración del mismo con la colocación de explosivos en la capital en aquellos días, para intentar 

culparles. Según él, a los comunistas les movía el odio y el rencor “por la salud moral que tenía 

España, por la firmeza de su régimen y la íntima adhesión del pueblo español”. Esperaba que la 

“protección divina” protegiera a sus fuerzas de orden público, para “mantener la paz y la seguridad 

que para España ganó el Caudillo”.502 

El 19 de noviembre de 1960 se celebró el juicio contra los veinticinco delgados del Congreso 

de Praga. De estos, dieciséis llevaban meses en prisión. En la sentencia fueron acusados de estar 

guiados por el “comunismo internacional”. De que el PCE, desde “territorio extranjero”, dirigía 

actos y hostilidades desde 1939 “contra el Estado Español, sus instituciones y autoridades”, por 

“todos los medios y fines para subvertir el orden público y jurídico, para sustituirlos otro 

identificado a su norma e ideología marxista”. Viendo fracasada la “vía armada, aunque nunca 

renunciando a la violencia,  dogma consustancial al comunista.”, adoptaron la política de 

reconciliación nacional para “derrocar al régimen franquista”. Se les acusó también de que para 

cumplir sus “objetivos subversivos”, tenían cuadros encargados de la red de propaganda, para 

“sostener el espíritu de alerta frente al orden público y político-social vigente”. Para ello, según el 

atestado, imprimían panfletos, boletines, manifiestos y difundían el Mundo Obrero.  

Para seguir esta línea y táctica política habían convocado el VI Congreso en Praga en 

diciembre de 1959, con asistencia al Comité Central, delegados de distintas regiones españolas , de 

partidos comunistas de la Unión Soviética, de China, Checoslovaquia y de otros países, 

resolviéndose, por unanimidad, en sus distintas sesiones, el nombramiento del nuevo comité central, 

la designación de presidente, la constitución de un secretariado y comisión ejecutiva que sustituyera 

al antiguo Buró político, el texto de los futuros estatutos y programa. Los delegados estaban con 

nombres ficticios y pasaportes falsos. Se propuso la lucha de masas contra el Plan de Estabilización, 

intensificar los paros de brazos caídos, las concentraciones ante los sindicatos, las manifestaciones 

en las calles, las huelgas, orientando a los españoles de nuevo hacia la Huelga Nacional Pacífica, 

que se sitúa en las tareas del VI Congreso, impulsar la creación de amplios comités de fábrica y en el 

campo, conjugación de acciones legales y extralegales.  

 
502S.N. “El bajo índice de criminalidad, prueba de la salud moral de la que goza España” ABC, 2/03/1960, p. 19.  
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Todos fueron acusados de asistir al Congreso de Praga. Algunos de ellos, como  Máximo 

Santajuliana, Jesús Moya Andrinal, Francisco González Vicente, Antonio Sánchez Perfontan, 

Manuel Pérez García, Vicente Uriarte Ruiz y Nestro Rapp fueron acusados de organizar el Partido y 

distrubuir propaganda sobre la huelga general pacífica de 1959 en Valladolid (los 2 primeros), 

Madrid, San Sebastián, Torrelavega y Bilbao (los dos últimos) respectivamente. Otros fueron 

acusados de realizar intervenciones por los presos políticos en el Congreso, como Antonio Roca 

Llorca, de Barcelona. También hubo enjuiciados por organizar el PCE en locales, como  Angel 

Rodríguez Valle, en su bar El Secre (León). Otros fueron procesados también por haber pertenecido 

al ejército republicano durante la Guerra Civil, como Francisco Félix Aceves Anda, de Tenerife.  

En cuanto a los asturianos, Aladino Cuervo fue procesado por pertenecer al Kosomol y a un 

grupo de activistas del PCE en la URSS. Cuando volvió a España, contactó con Horacio Fernández 

Inguanzo y tomó parte de la huelga nacional del 18 de junio de 1959. En agosto de 1959 recibió una 

máquina para imprimir el Mundo Obrero. Que formó parte del Comité Provincial del Partido en 

Asturias. Estuvo en el Congreso de Praga y fue nombrado miembro suplente del comité central con 

el nombre de Rodrigo Maldonado. Jose Herrero Merediz fue procesado por encuadrarse en el PCE 

en Francia, a pesar de “su formación en colegios de jesuitas, y haber pertenecido el SEU y el Frente 

de Juventudes”. Cuando volvió a España formó parte del comité provincial de Gijón y fue nombrado 

miembro del comité provincial de Asturias. Asistió al Congreso de Praga, donde habló sobre las 

campañas para atraer a los intelectuales. Andrés Ros fue acusado de pertenecer al PCE desde 1953 

en la URSS. Cuando volvió a Asturias, fue propagandista de la huelga del 18 de junio de 1959. 

Recogió una multicopista que escondió en un transformador de la empresa hidroeléctrica del 

cantábrico. Que fue nombrado miembro del comité provincial y participó en el Congreso de Praga. 

Gerardo Solís fue acusado de crear el comité provincial del Partido en Langreo. Organizó los 

comités de Carbones Asturianos, Carbones La Nueva, en el pueblo de la Mosquitera, en Lada. 

Sembró propaganda de la huelga del 18 de junio de 1959. Que en el Congreso de Praga fue como 

representante de los mineros asturianos, informó de la situación social en las cuencas mineras.  

Por ello fueron condenados por el delito de rebelión militar. Las apelaciones de la defensa, 

que dijeron que fueron como meros asistentes al Congreso y que no habían realizado otras 

actividades, fueron desestimadas. Por ello, fueron sentenciados Aladino Cuervo Rodríguez a la pena 
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de veinte años de reclusión, Nestor Rapp Lantaron, Manuel Pérez García, Máximo Santajuliana 

Agulla y Francisco Félix Acebes Anda, a la pena de quince años, a José Ramón Herrero Merediz y 

Andres Ros González a la pena de catorce años de reclusión, a Vicente Uriarte Ruiz, a la pena de 

trece años de prisión, a Gerardo Díaz Solís, a doce años, a Luis Ormazabal Pérez, Francisco Ferrer 

Miró, a diez años, a Francisco González Vicente, a nueve años, a Jóse Torralba Rico, Antonio Sanz 

Perfontan, Ángel Rodríguez Valle, a ocho años, a Antonio Roca Llorca a cuatro años.503 

En cuanto a los otros asturianos detenidos, fueron procesados y sentenciados el 28 de octubre 

de 1960, acusados también del delito de rebelión militar. A Ramón López Barranechea y Nicolás 

Fernández Alonso, a la pena de ocho años de cárcel. A Basilio Álvarez Rey, Gregorio Montes 

Echevarría, Antonio Zapico y Manuel Meana García, a la pena de seis años.A José García Noriega y 

Ángel Muñiz Rodríguez a tres años de prisión. A Juan Antonio Rodríguez Ania (niño de Rusia), 

Alfonso Braña Castaño, Faustino Carrocera Fernández, Juan Díaz Zapico y Manuel Gutiérrez 

Ordóñez, a la pena de dos años de prisión. A Miguel Zapico González, Manuel Domingo Díaz 

González y Pedro Martín García a la pena de un año y seis meses de prisión. A Enrique Calle, 

Vicente Grimaldos Requena, José Roces Fernández, Joaquín Alonso García, Antonio García San 

Millán, Fidel López Alvarez, Samuel Argüelles Iglesias (primo de Gerardo Iglesias), Benjamín 

Iglesias Fernández, Amalio Agustín González García, Manuel Alvarez Ferrera [Lito Ferrera], 

Alfonso Martín Nieto y Eugenio Alvarez González a la pena de un año de prisión. A José Antonio 

Ortiz de Guinea, Luis Morales Fernández, Jesús Pérez Suárez, Marcos González Fidalgo, Vicente 

Gutiérrez Solís, José Antonio Edesa García y José Luis Nuño Fanjul, a la pena de 9 años de prisión. 

A José Manuel Fanjul Canga, Luis Alvarez García y Laudelino Suárez Iglesias a la pena de 6 meses 

y 1 día de prisión.504  

Sobre los juicios, la prensa clandestina dio difusión sobre lo que pasó en el mismo, para 

denunciar la represión. Al juicio acudieron centenares de personas. Según el corresponsal de Mundo 

Obrero, la dictadura pretendía poner a los comunistas como “agentes venidos del extranjero”, siendo 

“brutalmente esposado por la Brigada Polítco Social”. Sin embargo, el Partido estaba “enraizado en 

la realidad nacional, que en sus filas tiene a los obreros, intelectuales, estudiantes, profesionales más 

destacados e inconscientes” y los acusados se “alzaban con su figura propia y su personalidad 
 

503Sentencia. Fondo Moderno sumario 183 legajo 308, AGHD, pp. 590-597. 
504GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón Clandestinos….pp. 48-49. 
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auténtica.” La intervención del Fiscal fue “de una gran pobreza, sin ninguna argumentación de 

ninguna argumentación”, declarándose como anticomunista. Mientras, la defensa, que la realizó un 

militar designado, el comandante del Estado Mayor Pardo de Santayana, les quería obligar a 

“renegar de ser comunista, que fueron engañados para ir al Congreso”, algo de lo que se negaron los 

acusados y el militar dijo de aquellos hombres que “eran personas honestas”. Las penas fueron 

consideradas como “severas”. Pardo de Santayana fue a visitar a los detenidos en Carabanchel y les 

dijo “tengo la seguridad de que Dios les perdonará a todos Vds.” En definitiva, el Consejo de Guerra 

fue considerado por los comunistas, como “el pánico del temor de la dictadura del general Franco 

ante las masas populares”, llamando “a multiplicar las acciones contra la represión”.505 

A raíz de estos consejos de guerra, las organizaciones en el interior se vieron diezmadas 

debido a la represión. Esta afectó no sólo a la organización asturiana, sino también a Madrid, 

Barcelona, Andalucía, Valladolid, Zaragoza, Euskadi, Cantabria. Centenares de militantes fueron 

detenidos y pasaron por prisión. Más de media docena de miembros del Comité Central irían a la 

cárcel o huirían al exilio. Serán cesados cuatro por su mal comportamiento ante la Policía. Por ello, 

el PCE en el interior se tuvo que tomar un respiro, pararse y esperar que pasara la ola represiva. 

Pronto vendrían nuevos acontecimientos que harían salir de nuevo a la palestra de la lucha 

antifranquista a la organización comunista.506  

4.6. La BPS y las huelgas del 62. 
 

           Tras varios años sin que hubiera grandes movilizaciones contra la dictadura en 

Asturias, a partir de finales de los 50, se volvió a convertir en un referente de la lucha 

antifranquista. En un ejemplo a seguir, sobre todo, a partir de las huelgas de 1962. La policía lo 

siguió muy de cerca. 

 
505S.N. “Los comunistas ante los Tribunales Militares”, Mundo Obrero, diciembre 1960, pp. 6-7. 
506MORÁN, Gregorio Miseria y grandeza…..p. 593. 
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4.6.1. Hay una lumbre de Asturias... los inicios de la huelga de 1962. 

 
Desde 1957 Asturias se convirtió en uno de los principales focos de lucha contra el régimen. 

Los mineros serán la vanguardia de la movilización por las mejores condiciones laborales, por 

libertades políticas y sindicales.  

La región norteña era una de las zonas más industrializadas del país. Un 44,3% de los 

trabajadores estaban encuadrados en el sector secundario, es decir, en la industria. En 1960 había en 

la región 146.415 activos encuadrados en este sector, con algo más de 65000 trabajadores en centros 

fabriles, casi 55.000 en la industria extractiva y 23.000 en la construcción.507  

Tras las huelgas de 1958, el conflicto en Asturias se fue apagando hasta 1962. La principal 

consecuencia fueron las detenciones policiales de los principales dirigentes del PCE. Muchos de los 

apresados por participar en el Congreso de Praga de 1959 y en las huelgas mineras seguían en las 

cárceles.  De hecho, la DGS en su informe anual a nivel estatal de 1961 sólo recoge la detención de 

seis comunistas a finales de octubre por hacer “murales contrarios al régimen”. Sin embargo, ese 

año se estableció un nuevo comité provincial en la región, con Julio Gallardo a la cabeza y 

responsable del Nalón, Victor Bayón como dirigente en el Nalón, Lito el de la Rebollá, Quiñones y 

Fausto Sánchez García. El 21 de octubre fueron detenidos, tras la delación de un  confidente. 

También intentaron apresar a Casimiro Bayón, pero consiguió huir.508 

Sin embargo, en el informe realizado por la Jefatura de Policía de Asturias se recoge más 

movilizaciones realizadas por los trabajadores asturianos. Aunque en las minas “la normalidad era 

patente” si que hubo manifestaciones de malestar en Fábrica de Mieres, que presentaron un escrito 

pidiendo mejoras laborales, intervención en los sindicatos. En el Pozo San Nicolás los trabajadores 

también reclamaron mejoras en los destajos y un trato más humano. En las empresas Industrial 
 

507ERICE SEBARES, Francisco “Condición obrera y actitudes ante el conflicto. Los trabajadores asturianos a comienzos de 
la década de 1960” en VEGA GARCÍA, Rubén (coord.) Las huelgas de 1962 en Asturias Oviedo, Trea, Fundación  
Juan Muñiz Zapico, 2012, p. 94. 

508DGS. Comisaría General de Investigación Social.Los servicios policialesen el orden político-social en 1961, AHN, p. 7 y 
DELMIRO COTO, Benigno Fausto Sánchez García. Una vida comprometida con la clase obrera. Oviedo, Trabe, 2019, 
pp. 60-61, 
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Alonso y Compañía de Tranvías, ambas de Gijón, presentaron expedientes de crisis, por faltas de 

ingresos. En la empresa Entrecanales y Távora, la empresa debía hacer frente a la negativa de los 

mineros de entrar en pozo conocido como las Campanas, alegando peligrosidad y dureza. También 

hubo malestar en Hulleras de Turón. En los talleres generales de ENSIDESA, en diciembre, hubo 

jornadas de “rendimientos mínimos”, como señal de protesta por no pagarles la valoración de 

puestos. Sin embargo, la mayoría de estos conflictos no fueron más allá, interviniendo las empresas 

en los mismos, sin falta de la fuerza policial. Pero, a pesar de esta aparente calma, la propia BPS 

señalaba motivos de malestar entre los obreros: el Plan de Estabilización, que suponía una merma en 

los ingresos de los trabajadores, por la supresión de primas y horas extraordinarias, la emigración, ya 

que la mano de obra joven y cualificada se marchaba de la región, sobre todo a Francia, RFA, Italia 

y el paro, que aunque no eran tan preocupante como en otras regiones, si que era motivo de 

inquietud, sobre todo, debido a la “estabilización”.509 

Aunque el Gobernador Civil y la policía conocían la situación de descontento entre los 

trabajadores, subestimaban la acción de los mismos, circunscribiendo la acción de organizaciones 

como el Partido Comunista a “acciones de radio y prensa en el exterior” y “campañas pro-amnistía” 

o la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) a “portar pancartas durante el 1º de Mayo”.510 

Lo que pasó pocos meses después, entre abril y junio de 1962 pilló a todos desprevenidos, tanto a la 

BPS como la oposición, aunque pronto ambos se pusieron manos a la obra, unos a detener e impedir 

cualquier movilización y otros a impulsar las huelgas y manifestaciones. 

La “supuesta” calma que reinaba en todo el país en los dos primeros años de 1960 se iba a 

romper en Asturias en la primavera de 1962. A partir de ese momento se daría un conflicto que se 

alargó durante dos meses, en el que se involucraría más de 300.000 trabajadores en el punto más 

álgido en 28 provincias de todo el país, siendo Asturias el foco principal de las movilizaciones.511  

La chispa empezaría en el Pozo Nicolasa en Fábrica de Mieres. Una reestructuración del 

trabajo, que perjudicaba aquellos que vivían lejos del pozo y carecían de medios de locomoción a 

primeros de abril, fue lo que hizo que estallara el conflicto. El 5 de abril, veinticinco picadores 

redujeron deliberadamente su ritmo de trabajo. Al día siguiente, los gerentes de la empresa les 
 

509Gobierno Civil Asturias. Informe de 1961. Información laboral, AHA, pp. 8-11. 
510Gobierno Civil Asturias. Informe de 1961. Información política, AHA, pp. 3-4. 
511DÍAZ, Irene; VEGA, Rubén “El ciclo...” pp. 281-282. 
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comunicaran que quedaban suspendidos de empleo y sueldo, mientras se resolvía el expediente para 

despedirlos. El día 7, sin haber comenzado aún las represalias, sin ningún tipo de consignas desde 

las organizaciones políticas, sin propaganda, la mayoría de los trabajadores del pozo hicieron 

huelga.  

A partir de ese momento comenzarían lo que se llamó como “las huelgas del silencio”, que se 

llamaron así porque los trabajadores realizaron las huelgas sin ningún tipo de consigna ni 

propaganda, realizando las huelgas porque los cabecillas del movimiento dejaban la lámpara para 

bajar a la mina en su sitio, sin cambiarse de ropa, etc. Los días siguientes pararan los pozos de Polio, 

Centella, Baltasara, Barredo, Corujas, en solidaridad con “los 7 de Nicolasa” que sería el número 

de mineros despedidos. En una semana, el conflicto se extendió más allá de Fábrica de Mieres, en el 

pozo Peñón de Mina Tres Amigos y en el pozo San José de Hulleras de Turón. Las reivindicaciones 

también se generalizaron: mejoras laborales, primas por el carbón, libertades sindicales y políticas. 

En dos semanas, las minas de la cuenca del Caudal ya estaban paralizadas y se unen a la huelga los 

metalúrgicos. Después, el 23 de abril, la huelga se extendió a la cuenca del Nalón, donde cesó la 

actividad de extracción del mineral en Duro Felguera y Nespral y también en la Camocha, en Gijón, 

que se consolidó el 26 de abril. A principios de mayo la huelga se había extendido a las minas de 

cerca de Oviedo, y se extendió por otras zonas del país, sobre todo en la siderurgia de Vizcaya y 

Guipúzcoa.  

Ante las detenciones de la policía, la represión contra los mineros, las mujeres se pusieron a 

la vanguardia de la movilización haciendo piquetes para impedir que los trabajadores entraran a 

trabajar. Aunque en ciertos momentos, los ánimos flaquearan, gracias también a las organizaciones 

obreras clandestinas, el PCE, la JOC, la HOAC o el FLP, la huelga volvió a repuntar a mediados de 

mayo. Los trabajadores de Astilleros, de la siderurgia de Gijón se solidarizaron con los mineros. El 

24 de mayo, el Gobierno decretó la elevación de la hulla en setenta y cinco pesetas por tonelada, 

para mejorar los salarios y primas de los trabajadores. Sin embargo, las huelgas continuaron, con 

20.000 operarios, 15.000 de ellos en la minería, que continuaron sin trabajar. Entre el 4 y 7 de junio, 

la mayoría de los mineros volvieron a su puesto de trabajo, molestos porque en la subida de salarios 
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se incluyera a los administrativos. También se pidió la libertad para todos los detenidos y 

deportados.512  

Sin embargo, la victoria de los mineros y trabajadores asturianos fue de un calado muy 

importante. Durante el conflicto se dio algo que ocurriría por primera y última vez durante todo el 

franquismo. Un ministro de la dictadura, Jose Solís, Secretario General del Movimiento y Delegado 

Nacional de Sindicatos, se desplazará a Asturias a finales de mayo y acabará recibiendo a 

comisiones de obreros, que en torno a una mesa de negociación, plantean cara a cara sus 

reivindicaciones y obtienen una respuesta favorable, por la concesión de las primas.513  

Para la oposición, la huelga de los mineros asturianos se convirtió en un referente de la lucha 

contra el franquismo. Aunque en un principio, debido a que muchos de sus cuadros estaban 

detenidos o presos, las organizaciones clandestinas estuvieron un paso atrás de las protestas, pronto 

comenzaron a realizar campañas a nivel internacional, sobre todo, el PCE. En la propia Asturias, los 

trabajadores comunistas, cristianos de base o socialistas se unieron para realizar las huelgas. En 

mayo de 1962, el comité ejecutivo del PCE lanzó un comunicado de apoyo a la huelga con el título 

“¡Viva la huelga de los mineros asturianos!”. Según la dirección comunista, la huelga de los mineros 

enseñaba a los trabajadores de todo el país para arrancar “a los grandes capitalistas y al Gobierno el 

aumento de los salarios”. Pedía que todos los trabajadores se unieran a las manifestaciones y paros 

en solidaridad con Asturias. También que las organizaciones políticas hicieran campañas nacionales 

e internacionales de apoyo.514 

La huelga minera puso en jaque al régimen. Todos los organismos de la dictadura fueron 

puestos a prueba frente a la movilización de los mineros. El Sindicato Vertical, que desde sus 

comienzos tenía un desprestigio por parte de los trabajadores asturianos, quedó bloqueado frente a 

las comisiones de obreros formados por la oposición, ya que el verticalismo no daba cauce a las 

reivindicaciones de los huelguistas. Francisco Labadíe Otermín, que había sido gobernador civil en 

Asturias entre 1950 y 1957, habló “del descrédito del sindicalismo oficial”. Mientras el Gobierno 

 
512GARCÍA PIÑEIRO, Ramón “Las huelgas del silencio. Hoja de calendario” en VEGA GARCÍA, Rubén Las huelgas de 

1962…..pp. 63-89. 
513DÍAZ, Irene; VEGA, Rubén “El ciclo...” p. 282. 
514S.N. “¡Viva la huelga de los mineros asturianos!” Mundo Obrero, 1/05/1962, p.1.  
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Civil y el ministro secretario general del Movimiento optaba entre la zanahoria, con negociaciones 

con los trabajadores y el palo, mediante la represión.515  

Ante el fracaso de las organizaciones sindicales y políticas franquistas de atajar el conflicto, 

fue la BPS, la Policía Armada y la Guardia Civil los que se dedicaron a neutralizar la protesta. 

Querían doblegar a los huelgistas mediante la fuerza. Se configuró un escenario "próximo al estado 

de guerra" como observa el historiador Rubén Vega. Se establecieron toques de queda, puestos de 

vigilancia en las fábricas y se utilizó la herramienta del estado de excepción, para poder reprimir sin 

ningún tipo de cortapisas. La policía política se dedicó desde un principio a analizar día a día los 

conflictos en las minas y empresas.516  

En sus informes, la propia policía declaró que las “huelgas del silencio” eran “el paro más 

importante que se ha registrado en Asturias desde la terminación de la guerra”. Desde el primer 

trimestre ya veían la situación del malestar entre los mineros, por la supresión de primas, bajadas de 

salarios. Desde el 1º de abril tienen noticias de los conflictos en Pozo San Nicolás. Se señalan las 

reivindicaciones de los mineros: contra la carestía de la vida, contra la supresión de gratificaciones, 

crítica a la falta de relaciones humanas dentro de la empresa, la crítica a la lentitud de las 

organizaciones gubernativas para hacer efectivas de las mejoras prometidas. Según los policías, para 

entender el conflicto y su posterior extensión hay que tender que este se produjo por la solidaridad, 

convirtiéndose en una “huelga elástica” que cedía posiciones “donde se contaba con menos 

fortaleza”. Hacía una crítica a la tardanza en decretar la subida del precio de la hulla, que les hubiera 

evitado dichos problemas. Creían que esta victoria elevaría el ánimo de lo obreros, porque fueron 

obtenidas gracias a su fuerza, aunque la BPS lo considera “falso”. 

Tanto el Gobierno Civil como las fuerzas de orden público se felicitaron en su informe por su 

“labor eficaz”, tanto en el ámbito de la información como en el de la actuación, montando servicios 

de la policía Armada y la Guardia Civil, para salvaguardar las instalaciones mineras, vigilancia de 

los economatos y barrios obreros y las detenciones de sus cabecillas, lo que permitió, según ellos, el 

 
515GARCÍA GARCÍA, Carmen “La dictadura frente a las huelgas: el naufragio de los principios” en VEGA GARCÍA, 

Rubén Las huelgas de 1962...pp. 189-204. 
516GARCÍA PIÑEIRO, Ramón “Represión gubernativa, códigos de resistencia y respuesta obrera” en VEGA GARCÍA, 

Rubén Las huelgas de 1962….pp. 282-287. 
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“desarrollo pacífico del conflicto”.517 Lo que en las memorias anuales e informes policiales no se 

cuenta es lo que ocurrió con muchos de los mineros que se pusieron en huelga: torturas, registros de 

sus casas, deportaciones. Así es como intentaron mantener la paz en las cuencas mineras. 

4.6.2. La represión contra los huelguistas. 
 

       “En la huelga del 62 me vuelven a detener. Estuve dos meses y pico en la cárcel. A 

través de la presión de los compañeros, los mineros pidieron la libertad de los detenidos. Y salí 

en julio de ese año. En agosto vuelve a reproducirse la huelga, ya que lo que se había conseguido 

no era suficiente. No estábamos de acuerdo con los salarios que nos estaban dando. También por 

el castigo a un minero del Pozo Venturo. Me vuelven a detener y me llevan a la Comisaría de 

Oviedo. Claudio Ramos, me llegó a pegar con una punta de buey. Se enfrascaron bien conmigo. 

Él y Pascualón, que tenía la mano como un oso. El Ministerio de Gobernación quiso hacer un 

experimento con los huelguistas, y mandarnos fuera como represalia. A mí me mandaron a Soria. 

Luchamos porque a todos nos mandaran a la Virgen del Camino, en León. En Asturias se crearon 

comisiones para pedir nuestra vuelta. El 30 de noviembre de 1963 regresamos, tras una dura 

lucha de solidaridad.”518 

Esta situación que vivió el minero comunista Vicente Gutiérrez Solís no fue la excepción, 

sino que fue la regla que sufrieron centenares de trabajadores de las cuencas mineras. Ante el fracaso 

de las negociaciones de los mineros con los huelguistas, que volvieron a la movilización en agosto 

de 1962, el Gobierno decidió utilizar la vía represiva, siendo la BPS, la Guardia Civil y la Policía 

Armada. El 17 de abril, la Organización Sindical dijo que no se podía contener el conflicto.  El 4 y 8 

de mayo de ese año se suspendieron los artículos del Fuero de los Españoles que se referían a la 

libertad de residencia, al límite de horas de las detenciones, etc. Los efectivos que había como fuerza 

de choque eran las comandancias 141 y 241 de la Guardia Civil, la 9ª Brigada de Investigación 

Social y una dotación de la Policía Armada en Oviedo. Según la oposición, las autoridades 

movilizaron a 4.000 miembros de las fuerzas de orden público. 

 Querían doblegar a los huelguistas a través de la fuerza. Para ello se utilizaron diversas 

medidas intimidatorias: toque de queda a partir de las veintidós horas, recogida de armas, servicios 

 
517Gobierno Civil Asturias. Memoria Anual 1962.AHA, pp. 8-11.  
518Entrevista personal a Vicente Gutiérrez Solís, 31/08/2017. 
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de vigilancia en las fábricas, control de entrada y salida de los viajeros, se clausuraron las 

instalaciones extractivas para evitar encierros, y se efectuaron patrullas permanentes por las 

principales concentraciones humanas, disolviendo cualquiera que superara las cinco personas. El 25 

de mayo, el Consejo de Ministros decretó la clausura de toda empresa en la que se iniciara una 

huelga, quedando terminantemente prohibida, cualquier negociación mientras durara el conflicto. 

Las medidas más extremas fueron las detenciones, la tortura, las deportaciones y la cárcel.519  

Los primeros arrestos serían el 19 de abril, con un total de treinta y siete trabajadores 

apresados. En los meses de las huelgas de primavera, entre abril y julio, fueron recluidos en prisión 

395 trabajadores, aunque esta cifra se eleva al medio millar si se incluyen los que fueron retenidos 

en dependencias policiales menos de setenta y dos horas. La oposición, a través de sus radios y 

prensa, denunció los malos tratos sufridos por los interrogados. Entre las vejaciones, eran obligados 

a arrodillarse sobre garbanzos, se les colocaban astillas sobre las uñas, les retorcían los testículos, les 

colgaban del pelo, les pisoteaban cuando caían al suelo, entrando muchos de los detenidos en prisión 

“convertidos en una ruina física y moralmente deshechos”.520  

En cuanto a las deportaciones, 126 fueron los mineros afectados. Claudio Ramos y Pascual 

Honrado fueron de los policías encargados de detener a las personas que iban a ser deportados. 

Buscaron a personas que tenían antecedentes en las luchas sociales. Entre el 24 de agosto y los 

primeros días de septiembre de 1962 fueron deportados a Soria (doce), Ávila (once), Orense (once), 

Pontevedra (once), Huelva (diez), Valladolid (nueve), Guadalajara (siete), Zamora (seis), Cáceres 

(seis), Logroño (seis), Almería (cinco), Badajoz (cinco), Cuenca (cinco), Segovia  (cinco), Jaén 

(cuatro) y Murcia (uno). Las huelgas que se reanudaron en agosto de 1962 fueron uno de los 

principales motivos de estas deportaciones. Los deportados recibieron importantes muestras de 

solidaridad en los territorios en los que fueron obligados a residir.  A partir de enero de 1963 se 

permitió a los confinados fijar la residencia donde podían quedarse. La mayoría eligió la Virgen del 

Camino, en León, donde se mantuvieron las estrictas medidas policiales. A finales de ese año 

empezaron a volver los deportados a Asturias.521  

 
519GARCÍA PIÑEIRO, Ramón “Represión gubernativa”….pp. 282-283. 
520Ibidem. pp. 289-290. 
521GARCÍA PIÑEIRO, Ramón “Represión gubernativa”….pp. 291-294 y GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón 

Clandestinos..pp.63-64. 
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Sin embargo, a pesar de los duros envites de la represión, los obreros, mediante la 

solidaridad, comités de apoyo a los detenidos y deportados, se convirtieron en un ejemplo de lucha 

frente al régimen, a nivel nacional e internacional. Las luchas seguirían años después. 

4.7. Anita Sirgo y Tina Pérez. 
4.7.1. La lucha de las mujeres durante el franquismo y la represión sufrida. 
 
Frente a lo que algunos estudios históricos han introducido durante muchos años, el papel de 

las mujeres en la lucha antifranquista, no fue simplemente “auxiliar” o de “ayuda” frente al varón, 

como han demostrado varios trabajos como los de Guliana di Febo, Claudia Cabrero Blanco, Irene 

Abad, Irene Díaz, etc. Durante los años posteriores a la Guerra Civil, los años 40 y primeros de los 

50, con la lucha guerrillera como principal estrategia de la oposición al régimen, las mujeres, 

muchas de las cuales tenían esposos, hijos o otros familiares en el monte, jugaron un papel central 

en mantener la conexión entre los pueblos y los guerrilleros. Proporcionaron cobijo y bases de 

ocultación, cedieron casas como estafeta, se ocuparon de las labores de suministro, proporcionaban 

informes sobre la situación en el interior, identificaban a los confidentes de la Guardia Civil, 

ocultaban en sus casas armas o documentos. En cuanto a los presos, crearon redes de solidaridad 

entre las denominadas como “mujeres de preso”, para asistir a los que estaban en las cárceles y 

ayudar a los niños que se habían quedado huérfanos. Se movilizaron para tratar de salvarles la vida o 

reducir su pena, hablando con las autoridades políticas y eclesiásticas y mandaban informes de la 

situación en el país a las cárceles.  

En cuanto a los partidos, en casos como el PCE, las mujeres se encargaban de la confección 

y distribución de la prensa clandestina y de la recaudación de fondos para mantener el aparato de 

propaganda. Mujeres como Carmen Díaz en Andalucía, Soledad Real, Isabel Imbert y Clara Pueyo 

en Barcelona,  Carmen Casas en Aragon, Matilde Landa en Madrid o Consuelo Peón y Maruja 

Camblor en Asturias jugaron un papel fundamental en la reconstrucción de las organizaciones 

comunistas clandestinas en los años de posguerra. Participaron en la creación de organizaciones de 

la Unión Nacional, distribuyendo su periódico, Reconquista. Como afirma Mercedes Yusta y recoge 

Claudia Cabrero, ellas “se convirtieron en el apoyo logístico del movimiento de la lucha armada y 

sin su labor, no hubiera sido posible la supervivencia de la guerrilla durante el primer franquismo”. 



248 

Sin embargo, a pesar de este papel jugado, algunos camaradas hombres desconfían de su papel, y 

organizaciones PCE, aunque hablaban del ejemplo de las mujeres como Dolores Ibárruri, no atendía 

las reivindicaciones de carácter feminista, aunque es verdad que estas reivindicaciones surgiran de 

forma generalizada años más tarde, a finales de los 60.522  

En las huelgas de 1957 y del 1958, las mujeres de mineros participaron en las movilizaciones 

y crearon una comunidad de solidaridad con la lucha. En la cuenca del Nalón, ya formaron piquetes 

para hacer frente a los esquiroles, se concentraron frente al encierro en el Pozo María Luisa. El 26 de 

marzo de 1957, un grupo de esposas e hijos interrumpieron durante horas el tráfico rodado entre 

Sama y Langreo, mientras en algunas minas, como las del Fondón, Carbones Asturianos, se 

iniciaban un movimiento de solidaridad con los huelguistas. También recogieron firmas para 

conseguir la libertad de los detenidos por realizar las huelgas.523 

Por toda esta movilización y organización, la represión sufrida por las mujeres también fue 

brutal, en igual intensidad e incluso mayor a la de los hombres. El régimen, bajo patrones 

patriarcales, quería una mujer con unos cánones determinados, sometida al hombre y al hogar. Las 

mujeres de los “vencidos”, por el simple echo de ser “madre, esposa o hija de” ya eran sometidas a 

los interrogatorios y torturas de la Guardia Civil, la BPS o la Falange.  Las vejaciones pasaban desde 

la simple vigilancia de los domicilios hasta la violación y el abuso sexual por parte de las 

autoridades, pasando por la quemadura de los pechos, las palizas y los insultos. También se las 

obligaba a limpiar los cuarteles policiales, como símbolo de humillación y sumisión femenina. Se 

les prohibía además ejercer determinados oficios o abrir establecimientos. Un castigo muy utilizado 

en aquellos primeros años 40, fue el paseo de las mujeres por los pueblos, con la cabeza rapada, tras 

ingerir aceite de ricino, obligándolas a cantar el Cara al Sol. 

 A algunas de estas mujeres, como recoge Claudia Cabrero tomado de Gabriel Jackson, se les 

dejaba un mechón en el pelo, donde se le ponía un lazo con la bandera franquista. Para culminar la 

ofensa, se les imponía ir a misa, escoltando por la Benemérita y los requetés. Toda esta “caza de la 

 
522CABRERO BLANCO, Claudia “Militancia, resistencia y solidaridad. Las mujeres comunistas y la lucha clandestina del 

primer franquismo” en BUENO LLUCH, Manuel y GÁLVEZ BIESCA, Sergio Nosotros los comunistas….pp. 208-217 
y ERICE SEBARES, Francisco “Mujeres comunistas: la militancia femenina en el comunismo asturiano, de los 
orígenes al final del franquismo” en  ERICE, SEBARES, Francisco (ed.) Los comunistas en Asturias…..pp. 331-335. 

523CABRERO BLANCO, Claudia “Asturias. Las mujeres y las huelgas” en BABIANO, José (ed.) Del hogar a la huelga. 
Trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo. Madrid, Catarata, 2007, pp. 194-195. 
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roja”, como dicen Guiliana di Febo y Claudia Cabrero, “se produjo tanto en las ciudades como en 

los pueblos más pequeños”. En Asturias, a las mujeres, muchas de las cuales eran enlaces de la 

guerrilla, se las llevaba hasta el monte para identificar donde estaban escondidos los guerrilleros, 

después de sufrir las torturas. Muchas de estas eran violadas, y después recibían un tiro en el pie o el 

vientre o eran asesinadas. Muchas optaban por el suicidio, al no soportar los malos tratos, las 

vejaciones, la presión y las citaciones sin tregua. Incluso se cogía a las niñas de las familias de 

huidos para obligar a los familiares a entregarse y se aprovechaban de su ingenuidad para que 

cantaran. Algunos casos como el María Morán Espina, en Lena, a la que dejaron todo el cuerpo 

negro, sin uñas en los dedos de las manos de clavarles astillas y con las de los pies arrancadas a 

culatazos, demuestran hasta que grado llegaron los mandos policiales, políticos y militares a la hora 

de aplicar la represión en los primeros años de dictadura contra las mujeres.524  

Sin embargo, a pesar de las brutales consecuencias que suponía la implicación política contra 

el régimen, muchas mujeres, que la mayoría eran familiares de presos o huidos, mantuvieron la 

lucha en aquellos años difíciles para la movilización. Cuando la oposición cambia de estrategia, de 

la lucha armada a la lucha de masas en centros de trabajo, barrios y Universidades, las mujeres 

también van a jugar un papel decisivo en los acontecimientos, sobre todo, en casos como Asturias. 

La represión que sufrieron los hombres en sus huelgas afectó también a las mujeres, que 

comenzaron a participar en la lucha porque habían represaliados a sus maridos o hijos. Sin embargo, 

en algunos sectores laborales (como el textil, los servicios, telefónica, etc) donde el trabajo femenino 

predominaba, las mujeres sufrieron en sus propias carnes la discriminación. En algunos casos se  

estableció incluso la disparidad salarial por ley entre hombres y mujeres. En estos años 60, con la 

evolución de costumbres dentro de la sociedad y la entrada de las mujeres en el mercado laboral, 

comenzaron a gestarse los primeros núcleos de oposición de mujeres a la dictadura.525 

Durante las huelgas mineras, las mujeres, aunque algunas de ellas vivían con zozobra cada 

jornada de huelga, por miedo a las represalias, recomendando a sus padres o hijos que volvieran al 

trabajo, otras, las que estaban vinculadas a organizaciones políticas, salieron a la palestra y fueron 

impulsoras de movilizaciones para mantener el conflicto vivo. En las huelgas del 62, cuando se 

 
524CABRERO BLANCO, Claudia “Militancia, resistencia y solidaridad”….pp. 230-266. 
525DI FEBO, GULIANA “Resistencias femeninas al franquismo. Para un estado de la cuestión” Cuadernos de Historia 

Contemporánea, vol. 28, 2006, p. 156. 
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dieron las primeras detenciones de huelguistas, comparecieron delegaciones de afectadas en la 

Comisaría de Policía de Oviedo para demandar su liberación, pidiendo audiciones al Gobernador 

Civil, el 25 de abril. Al día siguiente, se realizó una concentración para boicotear la asistencia al cine 

en Barredos, en solidaridad con los detenidos. Se atrevieron a sacar en conflicto mas allá de los 

pozos mineros.526  

Pero las acciones más contundentes realizadas por mujeres asturianas durante los conflictos 

fueron la realización de piquetes y el lanzamiento de maíz para hacer “tornar” a los esquiroles que 

querían volver al trabajo. El 29 de abril de 1962, un grupo de mujeres lanzaron maíz a los mineros 

que querían a trabajar en Sorriego. Días siguientes esposas e hijas de mineros se personaron en 

Carbones Asturianos, en el pozo Barredos y en La Camocha para impedir la entrada al trabajo. El 2 

de mayo, cerca de un millar de mujeres, algunas con pancartas, se repartieron por los centros 

hulleros del Nalón para impedir la vuelta al trabajo. En ese mismo día se congregaron en las 

inmediaciones de los pozos Modesta y Fondón en torno a 205 mujeres, las cuales primeros se habían 

concentrado en Sama, “despertando a todo el vecindario”. En esta concentración participaron dos 

mujeres que se convirtieron en símbolo de la represión franquista: Anita Sirgo y Constantina Pérez. 

En las huelgas de 1963, en las que participaron 18.000 trabajadores, las mujeres jugaron el mismo 

papel de extender y mantener el conflicto.527 

Ambas venían de familias republicanas y represaliadas durante la posguerra. Anita, apodada 

La Perruca, nacida en el Campurru de Lada, en el municipio de Langreo en Asturias el 30 de enero 

de 1930. Su padre, Avelino Sirgo Fernández, comunista, se tuvo que tirar al monte para evitar ser 

fusilado y se convirtió en miembro de la Agrupación Guerrillera de Asturias, se le encomendó la 

tarea de coordinar la organización en la zona oriental. En septiembre de 1948 Avelino muere al 

despeñarse cuando acondicionaba un refugio “por debajo de la pared de Pozarnedo, en la sierra del 

Cuera”. Unos pastores, conducidos por Bernabé Ruenes Santoveña, se desplazaron hasta el lugar en 

donde estaba el cadáver para transportarlo y enterrarlo de forma clandestina. Su madre,  Anita 

Suárez, entra en prisión en la cárcel de Sama y poco después la llevan al campo de concentración de 

Arnao, en Figueras, Castropol, en el que pasará cinco años presa. Ella, tras la caída del Frente Norte, 

fue evacuada hasta Barcelona y estuve a punto de convertirse en niña de la guerra en la URSS.  
 

526GARCÍA PIÑEIRO, Ramón “Mujeres en huelga” en VEGA GARCÍA, Rubén Las huelgas...pp. 244-247. 
527Ibídem. pp. 245-247. 
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Tras el final de la Guerra, se fue a vivir con unos tíos en Llanes. Tras salir su madre de la 

cárcel, volvió a Lada. Su primer contacto con la lucha política fue como enlace de los guerrilleros. 

La Guardia Civil les interrogaba a ella y a su hermano semanalmente para saber dónde estaba su 

padre. En 1950 se casa con el minero y militante comunista Alfonso Braña, que será detenido en 

1959 por participar en las huelgas mineras en el Pozo Fondón. Estará dos años en la cárcel de 

Burgos. Tina Pérez nació el 27 de mayo de 1928 en Fierros, Lena, aunque fue inscrita en Moreda, en 

Aller y desde pequeña vivió en Santa Cruz de Mieres. Durante su infancia, se dedicó a buscar 

carbón y chatarra en las escombreras. En la escuela, las maestras de la Sección Femenina de Falange 

le arrancaron los lazos rojos que tenía en el pelo, ya que era un color “prohibido”. A su padre, José 

Pérez, que era natural de Zamora y republicano, lo fusilaron el 8 de mayo de 1938 en Oviedo. Su 

madre, Consuelo, la metieron tres años en la cárcel. Tina se tuvo que dedicar al estraperlo para 

sobrevivir. En 1944 fue detenida, le raparon el pelo y le obligaron a realizar “servicios sociales”, que 

consistía en limpiar los locales de Falange. Cuando sale de la cárcel conoce al también minero y 

militante comunista Victor Bayón, con el que se casa en 1946. En ese año, Víctor tendrá una pelea 

con unos falangistas que volvieron de la División Azul, por el cual ingresaría en la cárcel en 

1950.Once años después, el 21 de octubre de 1961 fue detenido junto con el dirigente comunista 

Julio Gallardo en una cafetería de Vista Hermosa, en Avilés. El día anterior había sido detenido otro 

líder, Eduardo Rincón. Sale de la cárcel el 26 de octubre de 1964.528  

Con estas biografías, era lógico que Anita y Tina se convirtieran en líderes de la movilización 

de las mujeres antifranquistas en Asturias. Así contó Anita como realizaban los piquetes delante de 

las minas: 

    “Nosotras hacíamos los piquetes de mujeres porque nos resistíamos a que volvieron al 

trabajo sin conseguir nada. Los mineros trabajaban en condiciones pésimas, con la ropa mojada, 

sin agua caliente, ni calefacción, ni ventanas donde se duchaban. Era normal que algunos 

quisieran volver al trabajo, ya que se pasaban muchas necesidades y había que fiar lo que se 

compraba en los comercios. Nosotras íbamos a los comerciantes a pedir comida para los 

 
528Este año, el dibujante Alberto Vázquez García ha publicado la novela gráfica “Los llazos coloraos” sobre la lucha 

antifranquista en las cuencas mineras, en el que he podido participar aportando información para el contenido histórico 
del cómic. También agradezco a la historiadora Romina Criado Cardín por cederme su TFG sobre Anita Sirgo. BAYÓN 
GARCÍA, Víctor Crónica de una lucha: mi actividad en el Partido Comunista PCE de León, 2.011, pp. 45-46; 
CRIADO CARDÍN, Romina Anita Sirgo, Universidad de Oviedo, Trabajo fin de Grado, 2018, pp. 6-15; VÁZQUEZ 
GARCIA, Alberto Los llazos coloraos Oviedo, Trabe, 2019, pp 27-34. 
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huelguistas. Y para preparar los piquetes hacíamos reuniones clandestinas en casas, donde 

hablamos donde y cuando íbamos a hacerlos. Íbamos puerta por puerta para hablar con las 

mujeres de los trabajadores para que participaran. Había una mujer, que llamaban la Caravana, 

que tenía 80 años, que tenía dos hijos en la mina, que era de las primeras que estaba allí. Nos 

levantábamos a las cinco de la mañana para picar a las demás mujeres y juntarnos para ir al 

piquete. A las seis de la mañana ya estábamos enfrente del pozo, cuando entraban los primeros 

trabajadores. Por cada mina había un grupo de mujeres haciendo piquetes, en la nueva, en María 

Luisa, en el Fondon, La Modesta. Se paraban en los cruces de carreteras, donde las cuadras de 

las mules [sic], donde los casetos de los mineros. Todas iban a la misma hora. Trabajábamos 

pacíficamente, porque no nos interesaba que nos pillara la policía, porque no hacíamos nada 

dentro de prisión. Pero estaban cabreadas. Los mineros debían dar la vuelta por las buenes[sic], 

sino por las males. Llevábamos sacos de maíz, palos y cayaos. Llegaban los mineros, cuatro los 

primeros. Nos conocíamos todos. Nos poníamos enfrente de ellos. Tirabamos el maíz lo primero. 

Lo hacíamos para señalar que eran unos gallinas si entraban a trabajar. Ya sabían a lo que 

íbamos, no hacía falta palabras. El vigilante nos decía que estaba de acuerdo de todo, pero que 

debían mantener la mina. Nosotras le decíamos que ni mantener ni osties [sic], que debían dar la 

vuelta. Los policías nos vigilaban, estaban en jeeps, donde dormían, cuando las huelgas. En el 

cruce para Mieres estaban escondidos. Tiraron unos tiros al alto para avisar a los demás. El 

cuartel de la guardia civil estaba al lado del río. Llegaron como locos enseguida. Nos llevaron 

para una escombrera. Quisieron detener a dos, pero nos negamos. No se llevaron a ninguna. Les 

ganamos. Les dieron muda de quita y pon, les dieron toalla y jabón, les pusieron ventanas y 

calefacción. Eso nos subió la moral.”529 

Gracias al papel jugado por estas mujeres, con personas como Anita o Tina a la cabeza, los 

mineros consiguieron plantar cara al régimen, mantener el conflicto en el tiempo y conseguir 

algunas victorias. Pero estaba claro que el franquismo no iba a permitir que la victoria de los 

trabajadores asturianos se pudiera convertir en un ejemplo para el resto del país. Por ello, la 

represión fue brutal contra ellos. Y también, contra las mujeres.  

 

 

 
529Entrevista personal a Anita Sirgo, 29/08/2017.  
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4.7.2. La rapada de pelo a Anita Sirgo y Tina Pérez. 
 
Durante esas huelgas, el ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega, trasladó desde 

Marruecos al capitán de la Guardia Civil Fernando Caro Leiva, con la pretensión de encontrar al 

líder del PCE Horacio Fernández Inguanzo. Para ello decidió detener a todos los comunistas 

conocidos de la zona. También se decidió a apresar a miembros del PSOE que habían participado en 

las huelgas. El 24 de julio de 1963 fueron detenidos en Mieres a los comunistas José Cuesta García, 

Antonio Paredez Fernández, César Fernández, Saturnino Yañez, Martínez y Ramón González 

Argüelles, pesquisas dirigidas por Claudio Ramos.530 El 10 de agosto fueron hechos prisioneros los 

mineros y socialistas Francisco González García, José González Sánchez, José Navarro Barea, 

Rafael Ortega Casco, Honorato Martínez Barbón, Herminio Álvarez Iglesias, Nicolás Corte Antuña, 

Julián Pérez García y los mineros y comunistas Francisco González García, Jesús Graña Fernández, 

Juan Díaz Zapico, Rafael Gómez López, Jose María Iglesias Campal, Roberto Leonardo González, 

Ignacio San Martín Martín, Amalio Braña Fernández, Antonio López López, Juan José García 

González, Manuel Menéndez Menéndez, José González León, Oscar García Pérez, Vicente Sánchez 

Díaz, Manuel Orviz Pérez, Jose María Alonso Fernández, Julián Iglesias Pérez y Julio González 

Diego. Fueron arrestados por hacer huelgas, por formar comisiones de obreros en sus empresas, por 

crear comités de sus partidos en diferentes localidades (Barredos, Laviana, Blimea, La Felguera, San 

Martín del Rey Aurelio, Langreo).531 En este plan entró la detención de Anita Sirgo, Tina Pérez y 

Alfonso Braña a finales de agosot de 1963.532  

Los tres serán llevados al Cuartel de la Policía Municipal en la calle Dorado de Sama de 

Langreo. Fue la Guardia Civil la encargada de realizar los interrogatorios, con el capitán Caro, el 

cabo Pérez, el guardia apodado Sevilla a la cabeza. No les habían pillado con ningún tipo de 

propaganda. En los calabozos separan a Alfonso de Tina y Anita. Esta segunda picaba con un zapato 

de tacón en la pared para ver si contestaba su marido, que al principio lo hizo. Pero tras unas horas 

en comisaría, se oyeron gritos de un hombre y ya no contestaban desde el otro calabozo. Estaban 

 
530Juicio a José Cuesta García y otros. CDMH, pp. 2-3. 
531DGS. Brigada de Investigación Social. Desarticulación del Partido en Asturias. Boletín Informativo XLII/1963, AHN, pp. 

2-9.  
532CRIADO CARDÍN, Romina Anita….p.19. 
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pegando a su marido. Cuando a Anita la cogen para interrogarla, ve el calabozo de su lado y ve a su 

marido “echando sangre por la boca”.533 

Los interrogatorios por parte de la Benemérita fueron muy duros aquel día tanto con Anita 

como a Tina: 

      “Primero se llevaron a Tina. A Tina no la vi hasta después de que me interrogaran, 

porque la habían rapado y estaba llena de sangre, hecha un cristo y no querían que la vieran. Me 

ponían fotos de los mineros, de Inguanzo. Me preguntaba quién era esa persona y yo decía que 

no sabía quién era y me pegaban. No consiguieron nada. Tenía una melena larga. Se rieron de mi 

pelo, me amenazaban con que me lo iban a cortar. Me daban patadas, me cogían por los pelos. 

Aguantó. Había un momento que ya no me dolían los palos. Aguantamos y no cantamos. Si 

nosotras cantábamos, llevábamos a medio Langreo para prisión.  

Me sentaron en la silla, el Capitán Caro y el Cabo Pérez. El capitán preguntaban y los 

demás me daban. Con una navaja me cortaron pelo, no con unas tijeras. Me cogían una mecha y 

me lo cortaban con la navaja. Era como si me lo arrancaran. Me dejaron la carne roja. Les 

pregunté si no tenían madre. Entonces Caro cogió una hebilla de bronce que era un posa papeles 

y le intentó dar en la cara. Cuando vuelvo al calabozo veo a Tina igual que a mí. Tampoco cantó. 

Estábamos satisfechas porque no cantamos. El día antes el paisano había estado en mi casa. 

Estábamos orgullosas de nosotras mismas por no hablar de nadie. Estábamos hechas un 

cristo.”534 

Tras este episodio del rape de pelo, pasaron ocho días en dependencias policiales. Los 

Guardias Civiles y la BPS les prometieron la libertad a cambio de que pusieran una pañoleta para 

disimular que habían sido rapadas. Pero ellas se negaron. Por ella, fueron llevadas al Gobierno 

Militar de Oviedo primero y después Tina primero en la Prisión de Gijón y después en la cárcel de 

Yeserías de Madrid y Anita en la cárcel Modelo de la capital asturiana. Tina estuvo en la cárcel del 

27 de septiembre al 20 de diciembre, saliendo de la misma por su mal estado de salud. Anita estuvo 

del 7 al 18 de septiembre de 1963.535  

 
533Entrevista personal a Anita Sirgo, 29/08/2017. 
534Ibídem. 
535BAYÓN GARCÍA, Víctor Crónica de una lucha….p-70 y CRIADO CARDÍN, Romina Anita Sirgo….p.21 
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La represión contra Tina y Anita tuvo un impacto tanto a nivel nacional como internacional. 

Desde finales de los años cuarenta, no se había dado una “represión sexuada” (como denominan las 

investigadores a la represión contra las mujeres durante la dictadura) tan explícita como la ocurrida 

en Sama en aquellos días de 1963. Desde los últimos coletazos de la posguerra, con los intentos de 

“apertura” al exterior del régimen, las rapadas de pelo hacia las mujeres habían desaparecido. Pero 

con la lucha minera en Asturias, los antiguos métodos de detención y violentos interrogatorios 

habían vuelto al primer plano.536  

4.7.3. La campaña contra las torturas de Tina y Anita y la respuesta del 
franquismo. Su lucha tras la cárcel. 

 
El 30 de septiembre de 1963, 102 intelectuales españoles firmaron un documento contra las 

torturas y la represión, dirigido al Ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne. Eran 

diez puntos en los que se relataban varios hechos represivos: la muerte del minero Rafael González a 

consecuencia de los malos tratos afligidos el 3 de septiembre en Sama de Langreo, la castración del 

minero Silvino Zapico, la quemadura de testículos del minero Vicente Baragaña de la barriada de 

Lada, los maltratos sufridos por el minero Alfonso Zapico, también de Lada, hasta sufrir una 

fracrtura de pómulo, las torturas sufridas por los mineros Jerónimo Fernández Terente y Jesús 

Ramos Tevera, junto con otras diez personas, los desequilibrios mentales del trabajador Everado 

Castra, a consecuencia de los golpes propiciados por la policía, ingresando en el Manicomio de la 

Cadellada, la obligación de pelearse entre ellos por parte de la Guardia Civil de los mineros Juan 

Alberdi y otro al que llamaban “Chocolatina” y los golpeos en el vientre por parte de la Benemérita 

y la BPS a una mujer embarazada. En los puntos cuatro y ocho se denunciaban las torturas sufridas 

por Alfonso Braña, Anita Sirgo y Tina Pérez. Se dio el nombre del cabo Pérez como uno de los 

responsables de estas torturas. La carta de denuncia fue firmada, entre otros, por el poeta Vicente 

 
536ABAD BUIL, Irene; HEREDIA HURZÁIZ, Iván; MARÍAS CADENAS, Sescún, “Castigos "de género" y violencia 

política en la España de Posguerra. Hacia un concepto de "Represión sexuada" sobre las mujeres republicanas.” en IBARRA 

AGUIRREGABIRIA, Alejandra (coord.) No es país para jóvenes, Asociación Histórica Contemporánea. Actas Encuentro 

Jovenes Investigadores, 2012, p. 9 y CRIADO CARDÍN, Romina Anita Sirgo...p.20. 
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Aleixandre, el ex-rector de la Universidad de Madrid, Pedro Laín Entralgo, el escritor Jose 

Bergamín, el poeta Gabriel Celaya y el dramaturgo Alfonso Sastre.537 

La respuesta del régimen no se hizo esperar. A principios de octubre se publicó en la revista 

El Español una carta de Fraga Iribarne rebatiendo la carta de los intelectuales, que se publicó en los 

demás medios nacionales, junto con el escrito de los intelectuales. En dicha respuesta, el Ministro 

dice que muchos de los firmantes realmente no conocían la naturaleza de la carta. Que formaban 

parte de una campaña política como meros peones “en el tablero de un juego cuyos tácticos 

permanecen al margen o están infiltrados entre los mismos”. Ese elemento era el comunismo. 

Denunciaba la campaña propagandística realizada “desde radios clandestinas” y en “órganos de 

prensa de claro matiz político” citando periódicos comunistas como L´Unita, L´Humanité y la radio 

del PCE, La Pirenaica. Denunció a muchos de los firmantes que defendían “los crímenes de 

españoles de filiación nacional”.  

Luego analizó punto por punto las torturas que se denuncian en la carta: sobre la muerte del 

minero Rafael González dice que “esa persona nunca existió”, sobre el minero Silvino Zapico dijo 

“que no es conocido en la cuenca”, sobre Vicente Baragaña dijo que está detenido por “actividades 

comunistas” y que no fue sometido a ningún interrogatorio. De Alfonso Zapico, dijo que se referiría 

a Antonio Zapico, que era “comunista”, que fue liberado de la prisión de Burgos. Sobre los mineros 

Jerónimo Fernández Terente y Jesús Ramo Teba, declaró que “el primero delató al segundo por 

actividades comunistas”. Sobre Everando Castra Pérez declaró que ya sufría enajenación mental 

antes de ser detenido. Sobre Alfonso Braña dijo que había sido detenido por hacer “proselitismo 

marxista”, pero no dijo nada sobre la tortura. Lo único que sí confirmó fue la “arbitrariedad” de la 

rapada de pelo Anita Sirgo (al que llamaban erróneamente Anita Braña, por el apellido de su marido) 

y Tina Pérez, aunque dijo que era “totalmente discutible”, aunque lo justificó por “las supuestas 

provocaciones a la fuerza pública”. Declaró que ese era el único punto que se les podría reprochar 

“para ser la apoyatura real para la leyenda negra o tomadura de pelo”.538 

La rapada de pelo de Anita y Tina no se podía esconder ante la comunidad internacional, ya 

que las fotos de sus cortes habían sido difundidas en publicaciones en París con el título Asturias 

 
537S.N. “Documento dirigido por 102 intelectuales a Fraga Iribarne.” Mundo Obrero, septiembre de 1963, p. 3. 
538S.N. “Fraga Iribarne rebate las acusaciones de un grupo de intelectuales.” ABC, 13/10/963, pp. 55-56. 
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otra vez en vanguardia. A finales de octubre de ese año se publicó otro manifiesto, firmado por 188 

intelectuales rebatiendo los argumentos de Fraga.  Sobre la rapada de pelo declararon que era un 

“acto de violencia física y moral” y se debían exigir responsabilidades a los autores de las torturas. 

Sobre los demás casos, los autores del texto denunciaron la falta de información que había en el 

país, ya que sobre las huelgas en Asturias no se había dicho nada en la prensa. Y que en una carta al 

escritor Bergamín se omitían los nombres del sargento Fernando Caro y el cabo Pérez, que eran los 

supuestos autores de las “violencias enumeradas”. Denunciaban que las cartas de Fraga era una 

“maniobra de carácter partidista y publicitario”. Pedían el esclarecimiento de la verdad sobre los 

hechos ocurridos.539  

Tras las salidas de la cárcel de ambas, siguieron al frente de la lucha antifranquista, como dos 

símbolos de la tortura y la represión del régimen, que pretendía vender “paz” y “modernidad” al 

mundo, a través de su campaña de XXV Años de Paz.  

Tina Pérez tuvo un fatal desenlace en octubre de 1965. Un año antes se le había 

diagnosticado un cáncer de útero. Tenía que ser sometida a tratamiento hormonal y vigilancia 

periódica, y seguramente a sesiones de radioterapia.540 Sin embargo, a lo que sufrió fueron  

detenciones y torturas. Concretamente, el 23 de marzo de 1965, tras el intento de Asalto a la Casa 

Sindical de Sama  (del que hablaré después), siendo detenida junto su hija, Blanca Esther Bayón. 

Estarían en prisión hasta el 8 de julio. Moriría tres meses después, a causa de su mala salud y las 

torturas. Su muerte fue difundida desde la prensa clandestina. Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri 

escribió una carta en la que declararon que Constantina Pérez era “una heroica mujer que tanto se 

distinguió en la lucha de los mineros” y alabaron su coraje, su abnegación y su heroico combatir y 

que su recuerdo "siempre estará vivo entre las camaradas y amigos".541  

Desde Radio Pirenaica se leyeron cartas de mineros en apoyo a Tina. Desde la prensa 

clandestina se escribió una crónica sobre la “impresionante manifestación del pueblo asturiano” que 

había sido el entierro de Tina en el cementerio civil de Sama. En su acta ante notario, Tina quería 

que no la enterraran con una misa. La policía, con Claudio Ramos a la cabeza, intentó impedir que 
 

539S.N. “Nuevo escrito de 188 intelectuales al Ministro de Información” Mundo Obrero, diciembre 1963, p. 3 y BAYÓN 
GARCÍA, Víctor. Crónicas de una lucha…..p. 52. 

540Juicio a Tina Pérez y otros. Certificado Médico Ordinario. CDMH. 
541CARRILLO, Santiago; IBARRURI, Dolores “Ante la muerte de Constantina Pérez” Mundo Obrero, 2ª quincena de 

octubre de 1965, p. 1.  
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se celebrara el entierro con una movilización popular. Pero las fuerzas de orden público no lo 

pudieron impedir. Según Mundo Obrero, fueron “decenas de miles” los que asistieron al entierro.542 

La única que no pudo asistir al entierro fue Anita Sirgo.543  

En esos sucesos del Asalto a la Casa Sindical de Sama también estuvo Anita. Sin embargo, 

ella consiguió huir a Francia, donde iba a realizar trabajo para el PCE. La DGS emitió una orden de 

busca y captura el 24 de abril de 1965.544Durante su exilio en París Anita participó en agosto de 

1965 en el VII Congreso del PCE donde habló acerca de la lucha llevada a cabo en Asturias por 

hombres y mujeres. Después de su intervención en el Congreso, la nombraron miembro del Comité 

Central del Partido. Anita estará en París aproximadamente un año y nueve meses. A finales del año 

1966, plantea al Partido su deseo de volver a España bajo su propia responsabilidad. Finalmente, 

llegó a Oviedo el día 13 de diciembre de 1966. El día 15 de febrero de 1967 la citaron en el Juzgado 

Militar donde se presenta junto con el abogado Merediz. Le impusieron una sentencia de tres meses 

y una gravosa multa por causa 65/65 sobre desórdenes públicos y de allí la envían presa a la cárcel 

de Oviedo. Anita se negó a pagar la multa y como consecuencia le imponen un mes más de cárcel. 

Ingresa en la prisión de Oviedo el citado día y sale en libertad el día 14 de junio del mismo año. A 

partir de ese momento, durante la dictadura, realizó tareas contra la represión a los mineros y a favor 

de los presos políticos, realizando encierros en la catedral de Oviedo en enero de 1969 y formando la 

Asamblea de Mujeres del Valle en 1970. Esta situación de Anita tiene que ver con el contexto en que 

las mujeres antifranquistas intentan copar espacio público,  haciendo “entrismo” en las asociaciones 

de Amas de Casa, creando el Movimiento Democrático de Mujeres, luchando contra la carestía de la 

vida y la amnistía política.545  

 

 
542S.N. “Impresionante manifestación de duelo del pueblo asturiano”Mundo Obrero, 2ª quincena de octubre de 1965, pp. 2-3 
543BAYÓN GARCÍA, Víctor. Crónicas de una lucha…..pp.91-92. 
544Juicio a Tina Pérez, Anita Sirgo y otros. Orden de busca y captura. CDMH. 
545ABAD BUIL, Irene “Reivindicaciones y movilizaciones femeninas desde el PCE durante el segundo franquismo” en 

BUENO LLUCH, Manuel y GÁLVEZ BIESCA, Sergio (ed.) Nosotros los comunistas….pp. 231-235 y CRIADO 
CARDÍN, Romina Anita Sirgo...pp.24-26. 
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4.8. La muerte de Julián Grimau. 
4.8.1. La represión de la BPS en Madrid contra los comunistas en los 

primeros años 60. 
 
Aunque tras las detenciones del VI Congreso del PCE en todo el país, con varios detenidos 

que era de la dirección de la organización, la vigilancia policial y la represión descendieron, pero 

siguió ahí. La BPS llevó de forma detallada todas las actividades y todas las detenciones realizadas 

en aquellos primeros años de 1960. En 1961 publicó un Boletín en el que se explican las diferentes 

diligencias policiales que se realizaron en el año. Para la policía, los comunistas eran el principal 

“enemigo”: 

          “Debido al empeño que han puesto los dirigentes del exilio en hacer brotar, bajo 

nuevos y distintos procedimientos, alguna organización lo suficientemente sólida como para 

poder vivir largamente en la clandestinidad y poner desde allí en práctica esas consignas con las 

que el comunismo internacional persigue un sólo y permanente objetivo en nuestro país: la 

subversión social.”546 

Ese año fueron detenidos 795 comunistas, más de la mitad de las 1.338 personas apresadas 

por su actividad política.547 Durante esos años habrá detenciones de comunistas en Málaga, Bilbao, 

Jaén, Alicante, Córdoba, Sevilla, Barcelona, Granada, Mérida.548  

En abril de ese año hubo detenciones en Madrid de miembros del PCE. Se detuvieron a 

militantes implicados en la campaña “pro-amnistía” por los presos políticos. Fueron desarticulados 

grupos de comunistas de la Barriada de Vallecas, desarticulando su aparato de propaganda y 

distribución, encontrándoles periódicos de Mundo Obrero, Nuestra bandera y Temas ideológicos y 

material propagandístico. Los detenidos eran de Palomeras, Entrevías, del pozo del Tío Raimundo y 

Villaverde-Carabanchel. Fueron detenidas veintiséis personas.549 En agosto de ese año también será 

 
546DGS. Comisaría de Investigación Social. “Los servicios policiales en el orden político-social en 1961” ex.53103,  AHN, 

p.2.  
547Ese año fueron detenidos: 57 anarquistas, 109 separatistas, 4 masones,204 “indefenidos”,91 de “sectas religiosas”, 1 

socialista, 7 republicanos, 3 monárquicos,  51 por pasos clandestinos a la frontera, 16 "reclamados", en DGS. Comisaría 
de Investigación Social.  “Los servicios policiales en el orden político-social en 1961” ex.53103, AHN p. 9 

548Ibídem. pp. 3-6. 
549Los detenidos fueron: Eleutario García Elena, Alfredo Marín Perpiñan, Francisco Giménez Vera, Rafael Torrealba 

Guerrero, Sebastián Castillejo Nuñez, Baldomero Nieto Luque, Amador Aguila Pulido, Fernando Ramírez Luna, 
Antonio Martínez Espejo, Felipe Pérez Barrios, Jose Martos Amenteros, Vibiano Cordón Baeza, Antonio Prieto Alcalde, 
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detenido Melitón Moreno Alcoreche, que había sido mandado como instructor a Madrid desde 

Francia. Con él fueron detenidos miembros del PCE de Ventas, Usera, Legazpi, Villaverde y 

Torrejón de Ardoz y de las empresas Marconi, Barreiros, Graset y Perlofil. Se detuvo a un total de 

cincuenta personas y se encontró propaganda. En noviembre, fueron hechos presos otros quince 

individuos ligados al partido, desarticulando también otro aparato de propaganda.550 

Al año siguiente, en 1962, hubo menos civiles condenados en consejos de guerra frente al 

año anterior, 376 frente a 414 en 1960. Pero debido a las huelgas en la minería asturiana y su 

extensión por todo el país, hubo muchos arrestos. Casi  dos mil quinientas detenciones, de las que 

novecientas noventa y seis estaban relacionados con los conflictos obreros. De ellos 394 eran 

comunistas, aunque de los detenidos por “conflictos obreros” no se sabía su adscripción ideológica, 

y seguramente muchos fueran del PCE, como en el caso de las huelgas en las cuencas mineras de 

Asturias. De estos, 104 eran de Madrid. En el caso asturiano, muchos comunistas fueron detenidos 

sin motivo aparente, simplemente por el hecho de pertenecer al PCE.551 A finales de 1962 detendrán 

a uno de los principales cabecillas del PCE. E iban a ser implacables con él.  

4.8.2. La detención y juicio contra Grimau. 
Con las movilizaciones de trabajadores en Asturias, Madrid, País Vasco y Cataluña, las 

autoridades franquistas querían dar un escarmiento a toda la oposición antifranquista. La figura de 

Julián Grimau les servía como cabeza de turco para paralizar las movilizaciones contra el régimen. 

Era uno de los principales dirigentes del PCE en aquellos años de la dictadura. Había entrado 

en la organización al comienzo de la Guerra Civil. Tenía 25 años, pero ya tenía experiencia política 

previa. Nacido en Madrid, su primer contacto político nace , primero en el sindicato UGT mientras 

trabajaba con su padre en una imprenta y después en la organización nacionalista y radical 

Organización Republicana Gallega (ORGA) durante su estancia en La Coruña por trabajo. Cuando 

vuelve a Madrid, en 1934, ingresa en el Partido Republicano Federal. Sigue a Casares Quiroga en la 

 
Juan Piñero Ruiz, Domingo de Dios González, Miguel Téllez Muñoz, Alfonso Sánchez Tornero Romero, Lope Gómez 
Medrano, Miguel Giménez Molano, Agapito Sánchez Vaquero, Eustaquio Cabrera Esteban, Celedonio Corcobado 
Belinchon, Rafael Cruz Jodar, Manuel Buenache García, Juan Fernández Mansilla, Jose María Segundo Selas en DGS. 
Comisaría de Investigación Social. "La acción comunista en Madrid y Barcelona." 29 de mayo de 1961, pp. 4-6. 

550DGS. Comisaría de Investigación Social. “Los servicios policiales en el orden político-social en 1961” ex.53103,  AHN. 
5-6.  

551ERICE SEBARES, Francisco Militancia clandestina….pp. 125-126 
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formación de Izquierda Republicana, quien al estallar la guerra le propone formar parte de los 

Servicios de Seguridad de la República. Se convirtió en funcionario de la Policía en octubre de 

1936. Con su adscripción a la organización comunista poco después, su ascenso fue meteórico en el 

Cuerpo General policial. Durante la defensa de Madrid, en noviembre de 1936, fue nombrado “Jefe 

de Grupo de la Brigada Criminal de Madrid.” Después sería nombrado “Secretario General de 

Investigación Criminal” de Valencia y responsable del PCE en este organismo, formando parte de la 

“Comisión de Seguridad” del Partido. Según un informe de la organización española a Moscú “su 

principal trabajo en todo el periodo de la guerra ha sido en la lucha contra los trotkistas y la V 

Columna.”552  

Terminada la Guerra Civil, se exilió primero en Francia y luego se marchó a Santo Domingo. 

Desde septiembre de 1940 fijó su residencia en Cuba, hasta que Carrillo le llamó para volver a 

Francia en 1947.  Fue uno de los encargados de dirigir el equipo de los pasos hacia el interior de 

España, trabajando junto con el conocido “falsificador” del PCE, Domingo Malagón. En 1954 fue 

elegido miembro del Comité Central de la organización. En 1957 comenzará a ser enviado para 

realizar trabajos clandestinos en el interior del país. En 1959, con la detención de Simón Sánchez 

Montero, se trasladará de forma definitiva a Madrid bajo las órdenes de Santiago Carrillo. Se 

ocuparía principalmente del sector obrero. Sobre su envío a España hay diversas hipótesis. En un 

principio no era él quien iba a ser mandado dentro del país, pero ante la negativa de otro cuadro 

exiliado, Jose María González Jerez, Grimau fue el elegido. Sin embargo, según la literatura 

franquista, Grimau fue enviado a España por orden de los dirigentes de España, y que eran los 

líderes del PCE los que habían dado su ubicación dentro del país, para utilizarlo como “bandera”.553  

Esa visión franquista se extendió también a la visión policial sobre el detenido. En el informe 

sobre su detención se explica antecedentes, su vida política. Según “su declaración”, participó en el 

Asalto al Cuartel de la Montaña y el 15 de agosto de 1936 entró en el Cuerpo de Investigación y 

Vigilancia. En el informe se dice que fue “destacada su actuación en la policía roja, en la detención 

de personas integrantes de Organizaciones Nacionales”. De sus actuaciones en dicho organismo, la 

BPS destaca un registro en el Colegio de la Paloma, donde se incautaron “alhajas propiedad de don 

 
552MORÁN, Gregorio Miseria y grandeza….pp. 627-628. 
553ERICE SEBARES, Francisco “La muerte de Grimau: crimen legal e impunidad política” Crónica popular, Abril 2013; 

MORÁN, Gregorio Miseria y grandeza...pp. 626-629; RUIZ AYÚCAR, Ángel El Partido Comunista...pp. 316-318. 
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Ismael Alonso de Vega, que más tarde fue asesinado”. Durante el exilio, la BPS señaló que Grimau 

había tenido una pelea con su padre, por discrepancias políticas, “dejándolo abandonado y en tan 

mal estado de salud que murió en un hospital poco tiempo después”. Sobre sus trabajos para el 

Partido en el exterior, los policías subrayaron que fue elegido para los pasos al interior por “la 

experiencia en el Servicio de Información del Estado Mayor Rojo”. Del trabajo en el interior del 

país, la Policía le acusaba de, además de llevar el trabajo de Madrid, también se encargaba del 

trabajo del PCE en Sevilla, alentando las consignas de la “huelga nacional” en empresas de Getafe y 

Villaverde. También destacó que fuera dirigente del Comité Central.554 En este informe, donde hay 

medias verdades que no han sido contratadas por los historiadores y también mentiras, la BPS hace 

un análisis también de la detención de Grimau en noviembre de 1962. 

En un principio la BPS no sabía del paradero de Grimau en Madrid. Tuvo que ser a través de 

confidentes que les dieron el lugar donde se escondía. Según Gregorio Morán, fue el militante 

Francisco Lara el que dio la dirección de Julián. Este hombre, que ya había sido detenido en los años 

40, había sufrido torturas y pasó siete años en la cárcel, sin haber delatado a nadie. Pero cuando se 

repitió la detención en octubre de 1962 era otra persona, que estaba a punto de celebrar la boda de su 

hija. Según la BPS en su informe, fue el dirigente Melitón Moreno Alcoroche, instructor del Partido 

en los barrios de Usera, Ventas, Torrejon de Ardoz, Legazpi, Puente de Toledo y algunas células de 

fábrica. Según este hombre, manifestó que actuaba a las órdenes de un tal “Julián”, que le adjudicó 

también para redactar materiales de propaganda y que Grimau tenía el aparato de propaganda.555  

Los investigadores también discrepan sobre la fecha de su detención, si fue el 7 u 8 de 

noviembre de 1962. Según el informe policial, fue detenido a las 5 de la tarde del 8 de noviembre.556 

Mientras cogía un autobús en Manuel Becerra, tras varios reuniones con militantes y dirigentes de la 

organización. Por la mañana, se había reunido con Alberto Yébenes, un joven universitario 

comunista y Víctor Díaz Cardiel (al que también buscaba la BPS) trabajador de Euskalduna y que se 

iba a encargar el movimiento obrero madrileño, tras su destacada participación en las huelgas 

 
554DGS Comisaría General de Investigación Social. “Julián Grimau. Miembro del Comité Central del Partido Comunista”  

exp.53103_556, AHN, pp. 10-11.  
555DGS Comisaría General de Investigación Social. “Julián Grimau. Miembro del Comité Central del Partido Comunista”  

exp.53103_556, AHN, p. 6 y MORÁN, Gregorio Miserias y grandeza….p.629. 
556DGS Comisaría General de Investigación Social. “Julián Grimau. Miembro del Comité Central del Partido Comunista”  

exp.53103_556, AHN, p. 1.  
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realizadas en verano en solidaridad con los mineros asturianos. Se reunieron en la casa del primero. 

Hablaron sobre que tenían una multicopista y que debían trasladar el aparato de propaganda a otro 

lugar. Tras esta reunión, a las cuatro de la tarde había quedado con Francisco Lara para que le 

suministrara papel para realizar los panfletos. Después, se subió en el autobús, en el que sólo estaba 

él y dos personas más, que resultaron ser policías.  Intentó huir. Pero en Raimundo Villaverde, poco 

antes de llegar a Cuatro Caminos, le obligaron a apearse y a entrar en una ferretería, donde armó un 

alboroto para que todo el mundo viera que lo detenían por ser comunista.557  

Según la BPS, la detención de Grimau fue “un golpe fortísimo para el Partido”. La propia 

policía destacó a Grimau como un “stajanovista”, porque su acción alcanzó todo lo inimaginable, 

desde crear puntos de apoyo del Partido hasta tirar propaganda en diferentes lugares del país. 

Cuando fue detenido tenía un documento de identidad a nombre de Emilio Fernández Gil. La policía 

miró unas fotografías antiguas de Grimau y vieron que era el mismo. Además de detenerle, 

registraron su domicilio, que estaba en calle Pedro de Heredia nº27, piso 5º, en el que también vivía 

el matrimonio Manuel Azaustre Muñoz y María Gascón Tudo, ambos militantes comunistas. 

Encontraron gran cantidad "de libros marxistas", propaganda, documentos en clave y también datos 

sobre estados de cuentas del Partido, escritos a manos dirigidas a La Pirenaica, una máquina de 

escribir y clichés para multicopista.558 

Durante los interrogatorios, fue torturado por policías de la BPS. El  fin de las palizas y los 

golpes, fue la “caída” de Grimau por una de las ventanas de la DGS, la que da al callejón de San 

Ricardo. La policía dijo que era un "intento de fuga" en su informe policial: 

    “Fue trasladado desde la habitación en que se encontraba a uno de los despachos de la 

Brigada, y después de permanecer unos minutos allí,al invitarle a salir para reintegrarle a su 

primitivo lugar, giró rápidamente y tomando impulso sobre una silla, se arrojó a través del 

balcón al callejón de San Ricardo, rompiendo los cristales y causándose lesiones graves de las 

que primero fue asistido en los Servicios Sanitarios de la Dirección General de Seguridad y 

 
557JAUREGUI, Fernando; VEGA, Pedro Crónica…..pp. 309-311. 
558DGS Comisaría General de Investigación Social. “Julián Grimau. Miembro del Comité Central del Partido Comunista”  

exp.53103_556, AHN, 3 y 9. 
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después en el Equipo Quirúrgico nº3.  Ocurrió el lamentable suceso cuando el detenido llevaba 

escasamente una hora en las dependencias de la Brigada.”559 

Sin embargo, según los informes médicos y también los investigadores, para “suicidarse, 

necesitaba fuerzas, carecer de vigilancia y unas ventanas limpias de obstáculos”, condiciones que 

obviamente no se daban. Sin embargo, la versión del suicidio, fue defendida, entre otros, por Manuel 

Fraga Iribarne. Los comunistas no se creían dicha versión, haciendo una campaña para que se 

esclarecieran los hechos y contra la tortura. Según el PCE, el caso Grimau evidenciaba lo que era el 

franquismo “represión, terror y tortura”.560 

Pero no sólo estuvo lleno de irregularidades y represión el interrogatorio. También el juicio al 

que se vio sometido, en abril de 1963. El comandante auditor y principal acusador de Grimau, era un 

perillán, que había falsificado, gracias a los méritos de guerra, su título de abogado. Tan sólo había 

hecho dos asignaturas del primer curso en la Universidad de Sevilla. Su abogado defensor fue el 

militar del Cuerpo de Intervención Militar del Ejército de Tierra y abogado Alejandro Rebollo, que 

entabló amistad con el dirigente comunista y criticó las irregularidades dentro del proceso. Por ello 

sería defenestrado de la carrera militar, ejerciendo simplemente como abogado.561  

Desde su detención, el PCE lanzó una importante campaña a nivel internacional para intentar 

salvar la vida de Grimau.  Se crearon comités en Europa y América en solidaridad con el detenido. 

En noviembre de 1962 hubo concentraciones en Londres, Roma y París pidiendo su liberación. 

Desde la Pirenaica se informaba de su estado de salud y de los malos tratos. En los días anteriores al 

consejo de guerra, la movilización se intensificó. Se llegó a ocupar la embajada española en Bélgica 

y se realizaron concentraciones en las delegaciones diplomáticas de Italia y Francia. La mujer de 

Grimau, Ángela, pidió el indulto para su marido. Hubo peticiones de gracia por parte de Kennedy, el 

dirigente laboralista Harold Wilson, el primer ministro ruso Nikita Jrushchov.562  

Pero de nada sirvió la difusión de los hechos. Desde los medios del régimen se dijo que 

aquello era parte de una “campaña anti-española” y apoyando la versión policial del suicidio y 

recriminando a Grimau los “crímenes de guerra” cometido durante la Guerra Civil, que era por lo 

 
559Ibídem. p. 8 
560S.N. “¡Uníos todos para que Julián Grimau sea el último española torturado”, Mundo Obrero, diciembre 1962, p. 2. 
561ERICE SEBARES, Francisco “La muerte”… y MORÁN, Gregorio Miseria y grandeza...pp. 631-632. 
562ERICE SEBARES, Francisco Militancia clandestina…..p. 257. 
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que se le juzgaba, además de por ser dirigente del PCE.563 Fraga también lo acusó de estar 

“vinculado a las chekas durante nuestra guerra”. 

Finalmente, en cuarenta y ocho horas se resolvió todo, de una forma muy rápida a la que se 

solían resolver los juicios en aquella época. Fue acusado de crímenes cometidos en Barcelona 

durante la Guerra Civil. Para evitar que responsabilidades de la época de la guerra pudieran 

considerarse prescritas, se recurrió a la acusación de “rebelión militar prolongada”, obviando 

además que Grimau había estado ausente de nuestro país desde 1939 hasta 1957. Se admitieron 

como “testificales” las declaraciones obtenidas por la BPS barcelonesa sobre su caso al final de la 

Guerra Civil sin la obligada confirmación de los testigos en el juicio ni opciones al careo o la 

negación del propio acusado, asumiendo, sin posibilidad práctica de réplica, que Grimau había 

dirigido actividades criminales desde la “checa” de la Plaza Berenguer el Grande de Barcelona  El 

20 de abril de 1963, a las cinco y media de la madrugada, en el campo de tiro de los cuarteles de 

Campamento, un pelotón de soldados del regimiento Wad-Ras se encargó de la ejecución.564  

Tras su asesinato, Grimau pasó de ser un dirigente comunista a convertirse en una leyenda. 

Su mujer difundió su caso por todo el mundo. Le compuso una canción Chicho Sánchez Ferlosio. El 

comité ejecutivo del PCE, a través del Mundo Obrero, escribió una declaración sobre su asesinato en 

la que declaraban que Franco era el responsable de su muerte, sin hacer caso a las protestas. Que con 

su decisión, ponía de manifiesto “la debilidad del régimen” poniendo “el sello de la sangre sobre el 

definitivo crepúsculo de la tiranía.”565 

Sin embargo, el franquismo estuvo unos cuantos años más en el poder. Lo que hizo fue 

“modernizarse” a partir del caso Grimau, que sería el último ejecutado por crímenes relacionados 

con la Guerra Civil, 24 años después de haber finalizado. El 5 de abril de 1963, el Consejo de  

Ministros había aprobado la creación del Tribunal de Orden Público (TOP) que a partir de ese 

momento será el principal instrumento para juzgar los crímenes políticos, con un tribunal civil. 

Estaba claro que la imagen internacional había sido dañada con el asesinato de Julian Grimau. Por 

 
563S.N. “La causa de Grimau, vista para sentencia” ABC, 19/04/1963, pp. 48-49.  
564ERICE SEBARES, Francisco “La muerte”… y MORÁN, Gregorio Miseria y grandeza...p. 630. 
565S.N. “Declaración del comité ejecutivo ante el asesinato de Grimau” Mundo Obrero, abril 1963, p. 1.  
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eso, ese intento de lavado de cara con el TOP. Pero este aparato judicial iba a demostrar en poco 

tiempo su disposición a la represión.566  

4.8.3. Otros enjuiciados en 1963: el caso de Granados y Delgado. 
 
Meses después de la ejecución de Grimau, surgió otro caso que también estuvo lleno de 

irregularidades, que se sabrían muchos años después y de propaganda franquista. Fue el caso de la 

detención y posterior ejecución de los militantes anarquistas Joaquín Delgado Martínez y Francisco 

Granado Gata. 

Estos dos miembros del Consejo Ibérico de Liberación fueron detenidos el 31 de julio de 

1963. Fueron acusados de haber puesto dos bombas en la sede Central de la Dirección General de 

Seguridad, en la sección de pasaportes y en el edificio del Sindicato Vertical en Paseo del Prado, 

causando numerosos heridos y algunos desperfectos en los edificios.  

En pocos menos de quince días se produjeron los interrogatorios, la difusión por los medios, 

el consejo de guerra y la ejecución, mediante garrote vil. Los interrogatorios fueron dirigidos por 

Saturnino Yagüe, que era uno de los altos cargos de la BPS, con el apoyo de la DGS. Aunque en un 

principio negaron los hechos, al final, confesaron los hechos tras los interrogatorios. Su 

organización, declaró que el que había perpetrado los atentados ya estaba en Francia. Pero eso a la 

policía le daba igual, necesitaban una cabeza de turco a la que incumplar del caso. Por las gestiones 

durante la detención, Saturnino Yagüe y sus compañeros fueron recompensados con una felicitación 

pública y 19.000 pesetas de recompensa.567 

Ante la detención, la prensa informó del éxito de la detención de “dos criminales” y 

“terroristas” como los consideraba la prensa generalista, medios como el ABC. De hecho este diario 

le dedicó varios artículos a sus detenciones. Incluso saco fotografías de los Granado y Delgado, de 

los policías que habían participado, entre los que se encontraban los comisarios Jefes Jacinto Martín 

 
566https://justiciaydictadura.wordpress.com/2013/09/09/resumen-del-articulo-julian-grimau-crimen-de-estado/ [08/10/2.018 

11:30] 
567DGS, Inspección General de Personal “Informe Saturnino Yagüe” AGMI, nº8623, AGMI, pp. 329-331. 
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Herrero, Julio Arenas Mota y los Inspectores Juan García Gelabert, Francisco Sánchez Campanero, 

Luis Muñoz Sáez. Arturo Cerezo Trabada y Miguel Ángel Gil Gutiérrez.568  

En otro artículo se explicó como fue la supuesta detención. Como los detuvo la Benemérita 

en la Plaza de Oriente. Que estaban piropeando a unas turistas y que uno de los guardias civiles que 

sabía francés se percató de que lo estaban hablando mal y les pidió la documentación. Les dijeron 

que eran argentinos. Pero les detuvieron. La Policía les incautó un mapa de Madrid con varios 

lugares señalados. En el automóvil de Granado encontraron una cápsula de una “colt 45”. Se 

descubrió que este hombre tenía una novia, María Cruz López, y que la cápsula pertenecía a una 

pistola que tenía en su casa. En otro registro que hicieron en su coche, la Policía encontró material 

explosivo “con el que podrían haber realizado dos mil atentados más como el de la Sección de 

Pasaportes”.569 

En este caso no hubo tantas protestas internacionales sobre su ejecución como con el caso de 

Grimau, debido a la celeridad del proceso y a que era período vacacional. Pero algunos intelectuales 

si alzaron la voz contra lo que estaba pasando:  

    “Ha sabido, el Caudillo, reunir su Corte marcial a puerta cerrada y orquestar 

secretamente el proceso: acusados y condenados por haber puesto dos bombas. Francisco 

Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez lo han negado; el “Consejo Ibérico de Liberación” 

ha afirmado que los verdaderos responsables de esos atentados estaban en libertad, ¡qué 

importa!, se creerá que los dos jóvenes españoles muertos en la madrugada son responsables de 

su propia muerte y que lo han confesado. ¡Viva Franco! (...) Ha sabido escoger, entre las muertes 

innobles que se ejecutan fríamente, la muerte más innoble: ¡el garrote vil! ¡Este asesinato de 

artesano! ¡Esta muerte de aprendiz! ¡Esta ejecución primitiva de la que se sirven los brutos! Esta 

muerte que hoy se niega a las bestias ¡Viva Franco!”570  

El juicio siguió adelante aunque Granado y Delgado no eran los culpables. Lo juzgó el 

famoso Coronel Enrique Eymar, en el que sería uno de los últimos consejos de guerra que iba a 

presidir. El 13 de agosto de 1963 se anunciaba la celebración del consejo de guerra y posteriormente 
 

568S.N. “Captura de dos criminales”ABC, 4/08/1963, p. 23 y https://www.cronicapopular.es/2017/10/aniversario-de-las-
condenas-a-muerte-de-los-anarquistas-joaquin-delgado-y-francisco-granado/[08/10/2.018 12:00] 

569S.N. “Los autores del atentado eran terroristas profesionales” ABC, 4/08/1963, p. 62.  
570LE VALLIANT, Yvon, en Témoignage Chrétien, 22-8-1963 en ALBEROLA, OCTAVIO y  VILLAGRASA, Félix, 

“Resumen histórico del Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado.” Hispania Nova: Revista de historia 
contemporánea, Nº. 7, 2007, p. 10. 
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las condenas a muerte. Cuatro días después, el 17 de agosto, serían ejecutados mediante garrote vil 

(que se utilizó esta técnica se sabría años después, en 1971).571  

Tras la muerte de Franco, en 1988, organizaciones sindicales como la CGT y familiares 

directos pidieron la revisión del caso de Granado y Delgado por parte del Tribunal Supremo. El 

recurso se fundamentaba en que tenían los testimonios de los autores materiales reales de los 

atentados, Antonio Martin y Sergio Hernández. Sin embargo, la Sala de lo Militar del Tribunal 

Supremo integrada por José María Ruiz Jarabo Ferrán-Presidente- y por los Magistrados José Luis 

Bermúdez de la Fuente y Javier Aparicio Gallego, se negó a la revisión, diciendo que la sentencia 

del consejo de guerra se había realizado según la “legalidad vigente” además calificaba a las 

actuaciones del Juzgado Especial de Actividades Extremistas del Coronel Eymar como “órgano 

jurisdiccional instructor de sólida estructura”. Aunque el tribunal constitucional no admitió dicha 

decisión, el Tribunal Supremo, por tres votos frente a dos volvió a ponerse en contra de la revisión 

del caso, aunque los dos magistrados que estaban a favor emitieron votos particulares en los que 

criticaban el proceder de los otros jueces, manifestaban irregularidades en el proceso.572 

4.9. Los últimos años 50 y principios de los 60: años de adaptación 
de la BPS.  

 

Sorprendidos por los nuevos cambios dentro de la oposición a la dictadura, las autoridades 

intentaron adaptar su sistema represivo para conseguir atajar el “problema subversivo”. Para ello, se 

crearon nuevas normativas y desde la BPS se hacían análisis sobre los diferentes grupos de 

oposición, para hacerles frente. 

A finales de esta década se promulgará el conocido como Plan de Estabilización, que 

supondría un cambio en las relaciones económicas de la dictadura. La autarquía había demostrado su 

completo fracaso, ya que la renta per cápita era inferior a la de 1930, al igual que el nivel de 

consumo. Los precios se alzaban hasta un 23% en 1950-51. Hasta 1951 nadie había diagnosticado 

estos problemas.  En 1957, el ministro de Economía, Navarro Rubio, miembro del Opus Dei y uno 
 

571Ibídem. p. 10. 
572https://www.cronicapopular.es/2017/10/aniversario-de-las-condenas-a-muerte-de-los-anarquistas-joaquin-delgado-y-
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de los conocidos como “tecnócratas” realiza “medidas  preestabilizadoras” como una reforma 

tributaria, la reorganización del mercado de crédito, un programa de inversiones y el ingreso de 

España en el Fondo Monetario Internacional (FMI) al año siguiente. En 1959, el plan de estos 

economistas,  conllevaría la devaluación de la peseta, la reducción del gasto público, la moderación 

salarial para luchar contra la inflacción, la reducción del intervencionismo del Estado en la 

economía, la liberalización de las importaciones y la estimulación de las inversiones extranjeras. 

Aunque este plan supuso un crecimiento del PIB del país, produjo muchos desbarajustes económicos 

en sectores como la minería en Asturias, con pérdida de inversiones y de importancia en el tejido 

industrial, lo que provocaría pocos años después movilizaciones que pusieron en jaque al régimen. 

Javier Tusell periodiza que entre 1959 y 1964 se da un periodo de crecimiento del 8,7% anual.573  

Todos estos cambios políticos y sociales no irán aparejados con cambios políticos, aunque sí 

habrá algunas reformas dentro del aparato represivo del régimen. Lo militar dejará de tener tanto 

peso frente a la justicia o a la represión civil u ordinaria, aunque los militares tendrán la última 

palabra. El 30 de julio, tras las detenciones por la Huelga Nacional Pacífica, se promulgó la Ley de 

Orden Público, por la que cualquier detenido en una huelga, manifestación, sería juzgado por un 

tribunal especial de jueces civiles. Los delitos de huelga, los paros colectivos, las manifestaciones 

serían declaradas como delitos “contra el orden público”. Se establecían los límites del estado de 

excepción. El 8 de septiembre de 1960 se promulgó una nueva ley contra la Rebelión Militar, el 

Bandidaje y el Terrorismo, modificando las normativas de 1943 y 1947, en la que se amplificaba la 

tipificación de “delito de rebelión militar” las personas que “difundían las noticias falsas”, los que 

“forman parte de reuniones, manifestaciones, etc”.574  

Con esta nueva normativa la BPS tendrá que poner mucho más énfasis en lo que ocurría en 

las Universidades y en las fábricas. Ya no era sólo reprimir a un pequeño grupo guerrillero en la 

montaña o en la ciudad o a núcleos aislados de militantes antifranquistas en un centro de trabajo o 

estudio. Tanto el movimiento obrero como el movimiento estudiantil estaban adquiriendo nuevas 

 
573FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy “Mariano Navarro Rubio” en FUENTES QUINTANA, Enrique (coord.) La Hacienda 

en sus ministros, Zaragoza, Prensas Universitaritas de Zaragoza, 1997, pp. 57-69; GIL PECHAROMÁN, Julio Con 
permiso….pp. 127-128; MARTÍN ACEÑA, Pablo, “1959: sin plan de estabilización” UCM, 2003, pp. 11-13 y 
TUSELL, Javier La dictadura de Franco….pp. 257-258. 

574DELGADO, Julián Los grises….pp. 142-143 y MOLINERO, Carmen; YSÁS, Pére, La anatomía del franquismo. 
Barcelona, Crítica, 2008, pp. 125-126. 
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dinámicas de oposición a la dictadura, como las comisiones obreras o el “entrismo” en los 

organismos del régimen. Ante esto, en un principio la policía actuaba como siempre había hecho: 

con torturas, delaciones, etc. Pero eso ya no servía. Primero, respecto a los universitarios, porque 

algunos de ellos eran familiares de altos jerarcas del régimen, que no habían vivido la Guerra Civil. 

Segundo, porque entre los trabajadores, ya no sólo actuaban un pequeño núcleo de militantes, sino 

que poco a poco (y esto se verá más en los 60) se iban incorporando a la lucha muchos obreros de la 

empresa, mediante las huelgas, movilizaciones, votación en las elecciones sindicales. Lo ocurrido a 

finales de los 50, tanto en Madrid como en Asturias, será un pequeño atisbo de lo que ocurrirá en la 

década siguiente.  

A partir de este momento, con las oleadas de huelgas obreras y estudiantiles, con la aparición 

del fenómeno de ETA un poco más tarde, el régimen tuvo que restablecer de nuevo unos 

mecanismos de represión política que se habían relajado un tanto con la decadencia de las antiguas 

formas de oposición.575 

Por ello, la BPS se dedicará también a analizar y esclarecer como actuaban los diferentes 

partidos, sindicatos o colectivos antifranquistas, para poder perseguirlos mejor. Los años 60, sobre 

todo la primera mitad, será una época en que el águila se posará a pensar como actuar contra 

aquellos nuevos “enemigos subversivos”, para a continuación reprimirlos.  Mientras Roberto Conesa 

está por República Domicana y Europa investigando a la nueva izquierda que surge en las rupturas 

del PCE, Claudio Ramos se dedicará a ser uno de los policías más conocidos en la represión contra 

el movimiento obrero por su papel durante las huelgas de la minería asturiana. 

 

 

 

 
575GIL PECHARROMÁN, Julio Con permiso….p. 266. 
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5. Capítulo IV: 1964-1967: años de análisis 
para la BPS y la oposición. 

5.1. Años 60,  la época del “desarrollismo”. 
 

La década de los años 60 fue una época de cambios en diferentes aspectos del país que 

alejaron a Franco de gran parte de la sociedad. En estos años se dieron los primeros éxitos del Plan 

de Estabilización Económica, con importantes transformaciones en el sector productivo. El producto 

interior bruto (PIB) creció en aquellos años a ritmo medio del 6,8%. Este crecimiento se debió por 

diversos factores: el desarrollo del capitalismo a nivel mundial, el tirón de sectores como la 

industria, las divisas de los inmigrantes españoles que trabajaban en el extranjero. Sin embargo, este 

plan produjo también profundas desigualdades sociales, problemas de paro, que sólo fueron paliados 

por la inmigración de trabajadores españoles al extranjero, para trabajar en Francia, Suiza, República 

Federal Alemana (RFA), y cuyas divisas enviadas a España suponían una fuente de ingresos para el 

Estado. También el turismo, que en estos años comenzó su despegue, ayudó a que la economía 

española se transformara. Todo esto, a pesar del propio Franco, que tenía muchas reticencias sobre la 

política “liberalizadora” de los llamados tecnócratas, que consideraba a los líderes del Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) como “masones” y hacía discursos alabando a 

la autarquía.576  

A pesar de que los planes de estabilización y de desarrollo ayudaron a la economía a mejorar, 

España nunca se puso en esos momentos, a nivel de los países europeos de su entorno, ni en niveles 

de desarrollo ni tampoco de bienestar. De hecho, con el crecimiento de las ciudades, como Madrid, 

se produjeron importantes problemas como el chabolismo, la infravivienda, la falta de pisos (en 

1960, se cifraba la falta de viviendas en 867.144) y de servicios públicos. Muchos barrios de la 

periferia no tenían alumbrado, ni servicios de basura, etc. A pesar de los planes del Gobierno para 

intentar paliar esta situación, estos fueron muy insuficientes. 577 

 
576PRESTON, Paul Franco…...pp. 744-747; SABIO, Alberto; SARTORUIS, Nicolás El final de la dictadura: La conquista 

de la democracia en España (Noviembre de 1975 - Diciembre de 1978) Madrid, Espasa,  2.019, pp. 37 y 39 y SOTO 
CARMONA, Álvaro “No todo fue igual”..….. pp. 18-19. 

577MONTOLIÚ, Pedro , Madrid, de la dictadura a la democracia (1960-1979)  Madrid, Silex, 2017, pp. 18-20 y 61-63. 
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En octubre de 1966, la Fundación del Fomento de Estudios Sociales y Sociológica Aplicada 

(FOESSA) publicó su primer informe sobre la situación social de España. En él se dieron datos 

sobre la situación socioeconómica del país, sobre la sanidad, educación, pobreza. En el escrito se 

criticó la falta de estadística de años anteriores. Pero se aportaron datos reveladores sobre los 

cambios estructurales que se estaban produciendo en la sociedad española. En el tema sanitario, la 

esperanza de vida subió de 59,8 años para los varones y 64,3 años para las mujeres en 1950 a 67,3 

años y 71,9 respectivamente en 1960. Se estaba igualado con la RFA (66,7 años para los hombres y 

71,9 para las mujeres) aunque por debajo de Francia (67,9 años y 74,5 respectivamente). La 

mortalidad infantil bajo a la mitad en una década, de 64 niños menores de 1 años por cada 1.000 a 

35, por debajo de Italia (39,5) pero por encima de Francia (25,5). Aunque en equipamientos 

sanitarios sí se estaba peor respecto a los países de nuestro entorno: respecto al número de camas por 

cada 1.000 habitantes, España tenía 2,2 en 1963, mientras que  Grecia, Italia, Portugal o la RFA 

tenían 2,3, 2,4,  3,2 y 6,4 respectivamente. 

 En cuanto a la educación, en 1960, el 12,7% de la población era aún analfabeta. El 10% de 

la población urbana y el 2% de la rural llegaban a los estudios superiores. La mayoría de la 

población (51% en las ciudades y 75% en el campo) se quedaban en los estudios primarios. Los 

estudiantes en España de enseñanza media en 1961-1962 eran 737.288, a muy larga distancia de 

países como Francia o Italia (con 2.562.000 y 2.400.000 de estudiantes en ese grado 

respectivamente). En 1966 se gastó el 12,75% de los Presupuestos Generales del Estado en 

educación. En cuanto a la pobreza, en nuestro país, en 1953 había 8.3283 personas acogidas en 

establecimientos benéficos, 291 por cada 100.000 habitantes. Diez años después,  9.3166, 300 por 

cada 100.000 habitantes.578 

Estas transformaciones económicas harán que se produzcan también importantes cambios 

culturales y sociales. La Universidad vivió un proceso de masificación, ya que, ante la necesidad de 

mano de obra cualificada, empezaron a entrar en la educación superior no sólo hijos de las élites 

políticas y económicas, sino también hijos de la “clase media”, de funcionarios, de pequeños 

propietarios, incluso algunos hijos de trabajadores. En todas las facultades hubo un incremento 

 
578Fundación FOESSA “Informe sociológico sobre la situación social del país” Octubre 1.966, pp. 121-131, 152-164, 178 y 

282-283 en  https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/1966/04/INF00001-INFORME-
SOCIOLOGICO-SOBRE-LA-SITUACION-SOCIAL-DE-ESPA%C3%91A-ocr.pdf [09/01/2020 9:55] 

https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/1966/04/INF00001-INFORME-SOCIOLOGICO-SOBRE-LA-SITUACION-SOCIAL-DE-ESPA%C3%91A-ocr.pdf
https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/1966/04/INF00001-INFORME-SOCIOLOGICO-SOBRE-LA-SITUACION-SOCIAL-DE-ESPA%C3%91A-ocr.pdf
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importante del número de estudiantes. Por ejemplo, en Asturias, se pasó  de los 2495 alumnos en el 

curso 61-62 a los 3.259 en el cuso 1965-66, un incremento de 764 estudiantes. En la Universidad de 

Madrid, se pasó de tener 25.452 alumnos en el curso 1961-62 a 33.198 en el curso 1965-66, es decir, 

un incremento de 7.746 universitarios. También hubo un aumento del número de trabajadores en los 

sectores industriales, que pasaron del 24% en 1950 al 48% a finales de los 60. En Madrid, en 1961, 

había un total de 350.000 obreros en más de 30.000 industrias.  Con este aumento de la población 

activa, las mujeres comenzaron a entrar de forma paulatina en el mercado laboral, lo que supondrá 

un cambio también en sus percepciones sociales y culturales. Se produjo una ruptura generacional 

entre los nuevos universitarios, entre la nueva clase trabajadora y las mujeres que serán un acicate 

para el antifranquismo.579  

En cuanto al movimiento obrero, resurgieron por toda la geografía nuevas organizaciones 

clandestinas. Según el investigador José María Maravall esto se debió a dos factores: las 

contradicciones políticas originadas por el proceso de desarrollo económico y la existencia de 

particulares comunidades industriales y fuertes tradiciones locales de militancia obrera.580 

Ante la nueva movilización antifranquista, el franquismo no hizo ni un ápice por cambiar su 

política. Para la dictadura, toda la oposición organizada era “subversión” y para hacerla frente, el 

único arma posible era la represión. De hecho, ante el desbordamiento de las estructuras políticas del 

régimen, del Sindicato Vertical y del SEU, el franquismo utilizó el recurso que llevaba utilizando 

toda la vida, las detenciones, las torturas, la cárcel. Incluso se llegó a condenar a muerte y llevar a 

cabo dicha ejecución contra algunos militantes antifranquistas. Eso sí, se modernizaron algunas de 

estas estructuras represivas.  En 1963 se crearía el Tribunal de Orden Público (TOP), un tribunal 

civil que se encargaría de juzgar los delitos políticos, dejando de un lado a la justicia militar, que en 

 
579CARRILOS-LINARES, Alberto "Movimiento estudiantil antifranquista, cultura política y transición política a la 

democracia."Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea, 2006, pp. 152-153; DE DIEGO GARCÍA, Emilio,; 

SOLANO SOBRADO, Mª Teresa, “La Universidad Complutense de Madrid (1960-1985)” en JEAN-RENÉ, AYMES EVE-

MARIE, Fell y GUEREÑA, Joan Louis (dir.) La Universidad en España y América Latina desde la Edad Media hasta la 

actualidad, Tours,ed.Presses universitaires François-Rabelais, 1991, pp. 427-428 y MONTOLIÚ, Pedro  Madrid, de la 

dictadura….p.103 
580MARAVALL, José María Dictadura y disentimiento político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo. Madrid, 

Alfaguara, 1978, pp. 113-114. 
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los años 70 volvería a salir a la palestra, para juzgar los delitos de terrorismo. En 1966 se 

promulgara la Ley Orgánica del Estado, con la que se pretendía una institucionalización del 

régimen, para que perviviera más allá de la muerte del dictador. En ella, se aseguraba que el 

Movimiento Nacional era quien “informaba del orden político, abierto a la totalidad de los 

españoles”. Se borraronn ciertas insinuaciones de lenguaje falangista de las anteriores Leyes 

Fundamentales, para intentar darle un barniz “democrático” al régimen. A partir de ese momento, las 

Cortes estarían formadas por los miembros del Consejo Nacional, los presidentes de altas 

instituciones del Estado, representantes de la Organización Sindical, de los ayuntamientos y 

diputaciones provinciales, rectores de las universidades, de colegios y asociaciones de profesionales 

y familias. A finales de los años 60, volverían a utilizarse los estados de excepción para hacer frente 

a la lucha antifranquista.581  

5.2. El asalto a la comisaría de Mieres. 
5.2.1. Los inicios del Asalto: la Comisión de Despedidos. 
 

Entre 1957 y 1964, se dio un periodo de movilizaciones en las cuencas mineras asturianas, 

que hizo que las autoridades franquistas y la BPS reprimieran cualquier movilización de los 

trabajadores. Fueron despedidos en 1964, 400 mineros con motivo de los conflictos laborales y se 

crearon listas negras de los despedidos. Fueron detenidas cincuenta y tres personas por participar en 

las huelgas y manifestaciones.582 

Es en este contexto, en el que nació la Comisión de Despedidos. Formada por miembros de 

diferentes organizaciones (sobre todo, comunistas y miembros del apostolado obrero, es decir,  

Juventud Obrera Cristiana (JOC) y Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y obreros sin 

adscripción política, que habían sido la vanguardia del movimiento en las huelgas del 62, empezaron 

 
581DEL ÁGUILA TORRES, Juan José  El TOP: la represión contra la libertad, Madrid, Planeta, 2001, pp. 100-102 ; 

MOLINERO, Carmen; YSÁS, Pere La anatomía del franquismo….  pp. 110-111 e YSÁS, Pere Disidencia….. pp. 124-125. 
582Gobierno Civil 1964, Sección Gobierno Civil, AHA, Caja 24999, p.3 y GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón Clandestinos...p.98 
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a tener sus propias reivindicaciones y realizar sus propias protestas. Esta comisión representaba a 

unos 450 mineros.583  

Una de las primeras tareas de esta Comisión fue la creación del Fondo Unitario de 

Solidaridad Obrera (FUSO), para ayudar a los despedidos y a sus familias, mediante cajas de 

resistencia. Todos los meses publicaban una hoja de ese fondo, donde se declaraba lo que se 

recolectaba en las empresas y lo que se daba a los despedidos. Luego tomaron diferentes iniciativas 

de presión para que readmitiesen a los despedidos, concentración en un acto de Fraga Iribarne, 

Ministro de Información y Turismo, en Oviedo, reuniones con el Ministro Solís, entrevistas en 

Cuadernos para el Diálogo,  recogida de firmas, huelgas de los mineros, todo tipo de medidas para 

conseguir la vuelta al trabajo. Estas movilizaciones y reivindicaciones transcurrirán desde mayo de 

1964 hasta llegar a marzo de 1965584, cuando se decide hacer una gran manifestación en la ciudad de 

Mieres y pasar “la lucha de los pozos a las calles”.585 Esa manifestación será el 12 de marzo de 

1965, la conocida como “Asalto a la Comisaría de Mieres”. 

5.2.2. El Asalto a la Comisaría de Mieres. 
 

Gracias a los enlaces elegidos por las organizaciones políticas y sindicales (PCE, JOC, 

HOAC, USO) de la oposición antifranquista, la Comisión de Despedidos podía reunirse 

semanalmente en la Casa Sindical de Mieres. El 9 de marzo de 1965, hubo una asamblea de la 

comisión de despedidos a la que asistió el delegado provincial de Mieres del Sindicato Vertical, 

Avelino Caballero. Para el día 12 de marzo querían tener una reunión con Noel Zapico, presidente 

de la Sección Social del Sindicato Provincial del Combustible, para que arreglara la situación de los 

despedidos. Esa reunión la pidió Constantino Alonso González, “Tinín”, miembro del PCE en 

Mieres. En nombre de la Comisión de Despedidos  habló Severino Arias, como portavoz. Según la 

policía se “profirieron gritos subversivos de que el Sindicato no servía y eran necesarios Sindicatos 

 
583MENÉNDEZ, Borja “El día que las gorras volaron” en Atlántica XXII, nº38, mayo 2015 

https://www.atlanticaxxii.com/el-dia-que-las-gorras-volaron/ [10/06/2017 14:35] 
584Severino Arias Morillo, entrevista personal, 25/07/2017 
585Entrevista a Aquilino Fernández Fernández “Aquilino de Polio”, comunicación personal en Vázquez, Alberto “Poca 

Ropa. El Asalto a la Comisaría de Mieres” Mieres, Autoedicción, documental, 2015. 

https://www.atlanticaxxii.com/el-dia-que-las-gorras-volaron/
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Libres”. Severino hizo un llamamiento a todos los asistentes a la asamblea para que acudieran a la 

reunión del día 12 “el mayor número de personas, de despedidos, de silicóticos, etc”.586 

Para evitar que la Comisión de Despedidos pudiera dirigir la reunión del 12, “que en la 

cabeza de muchos ya estaba en que se convirtiera en una manifestación”587, la noche del 10 al 11 de 

marzo varios miembros de la Comisión, los más significados, fueron detenidos y llevados a la cárcel 

del Ayuntamiento de Mieres. La noche anterior al 12 de marzo fueron llevados a la Comisaría de 

Oviedo, donde les esperaba los miembros de la BPS y su jefe, Claudio Ramos Tejedor. Fueron cinco 

los detenidos.588 

Para convocar la manifestación se recurrió sobre todo al boca oído entre las personas de las 

diferentes organizaciones. Pero también se utilizaron otros métodos como el de Gerardo Iglesias que 

“el día concreto, yo recuerdo, Tino el del Alto y yo estábamos montados en una Vespa dando vueltas 

por Mieres, empezando por Requejo, tocando las palmas y diciendo a la gente que para la Casa 

Sindical”. Tino del Alto era uno de los miembros del PCE en Mieres.589 

Los motivos para la manifestación eran varios: reintegro de los despedidos, actualización de 

las pensiones, cobro del 100% del salario en caso de larga enfermedad, retirar de los puestos 

pulvígenos a los silicóticos de primer grado, salario acorde con las constantes alza de precios, 

sindicato representativo.590  

A la hora de la concentración, a las 5 y 30, se congregaron entre 1.000-1.500 personas, según 

datos de la BPS591 y de Gobierno Civil592, y  5.000, según la oposición593 dándose cifras también de 

 
586DGS. Boletín Informativo de Investigación Social. “Asturias. Resumen informativo del mes de marzo de 1965”., fc-

mº_interior_policia_h.exp. 53108_0210, AHN, p.5 y MENÉNDEZ, Borja “El día que las gorras...” 
587Laudelino Suárez Iglesias, entrevista personal, 20/08/2017 
588Asturias. Resumen informativo del mes de marzo de 1965, AHN, p.5 
589Gerardo Iglesias, comunicación personal en VÁZQUEZ, Alberto “Poca ropa...”. 
590 DÍAZ, Irene; VEGA, Rubén “Conflictos obreros y movilizaciones sociales en el tardofranquismo y la transición” en 

VEGA GARCÍA, Rubén El movimiento obrero en Asturias…...p.311. 
591DGS. Boletín Informativa de Investigación Social. “Asturias. Resumen informativo del mes de marzo de 1965”, AHN, p. 

5. 
592 S.N. “Maniobra subversiva en Asturias. Nota de Gobierno Civil”. ABC, 13/03/1965, p. 64. 
593La gran manifestación en Mieres, Mundo Obrero a,bril 1965, p.6. 
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más de 2.000 personas, según las fuentes orales594 y alrededor de 1000 según la prensa 

internacional.595 

Una hora antes de la manifestación comenzaron a llegar taxis, autobuses de la cuenca minera 

de Langreo, de Gijón. Los sentimientos de los testimonios que vivieron aquello en primera persona 

eran sobre todo de euforia por lo que habían logrado. “Fue una manifestación de miedo. Nunca se 

vio nada igual.”596 “Aquella movilización no se vivía desde los tiempos de la Guerra Civil. Yo nací 

en el 33, pasé la posguerra, la fame[sic], pero manifestaciones como aquella nunca vi.”597 

Cuando ya había miles de personas concentradas en la Casa Sindical, intentaron entrar en el 

recinto, no habiendo nadie dentro. “Había un ordenanza que no nos dejaba entrar a la Casa Sindical. 

Entonces yo le di un ostiazo [sic]. Y se tomó la Casa Sindical.”598 Entraron varios hombres y 

mujeres, pero fueron sobre todo las mujeres las que dieron mítines animando a la gente a 

movilizarse, por los presos, por los detenidos y los despedidos. Según la Policía, “se profirieron 

gritos subversivos, pidiéndose Libertad, Sindicatos Libres, mueran los Asesinos.”599 En aquel 

momento había pocos policías, sólo los miembros de la Policía Armada de Mieres. 

Se decidió ir hacia el ayuntamiento y la Comisaría a buscar a los detenidos de la Comisión de 

Despedidos, que no habían podido acudir a la concentración. Fueron desde la Plaza del Mercado por 

la calle Doce de Octubre, hacia la Avenida José Antonio (actualmente Avenida Manuel Llaneza) 

donde estaba la Escuela de Capataces (actualmente la Casa de la Cultura) . “Pasó por allí la 

manifestación y fuimos a verla. Y yo recuerdo que Encarna, la mujer de César, estaba señalando 

pidiendo a los estudiantes que se unieran a la manifestación.”600 Según los manifestantes “los 

estudiantes saltaban por las ventanas y se unían a la manifestación.”601 

 
594Aquilino Fernández Fernández “Aquilino de Polio”, comunicación personal, 2/09/2017 
595“Asturian Miners rush the Police Station”, 14/03/1965, New York Times, pp. 1 y 13. 
596Pilar Alonso Cachero, comunicación personal, 25/08/2017. 
597Primitiva Sánchez Faes “Primi”, comunicación personal, en VÁZQUEZ, Alberto “Poca ropa...” 
598Manuel Ingerto Gutiérrez “Lito” en Vázquez, “Poca Ropa...” 
599DGS. Boletín Informativo de Investigación Social.Asturias. “Resumen informativo del mes de marzo de 1965”, AHN, p. 

5. 
600Antonio Paredes Fernández, en  VÁZQUEZ, Alberto “Poca ropa...”. 



278 

Tras pasar por la escuela, llegaron por la Calle Ramón y Cajal a la plaza del Ayuntamiento, 

encontrándose en el interior el temible comisario Arce, jefe de la policía en Mieres. Comenzaron a 

llegar más dispositivos policiales de Oviedo, Gijón y León. En los enfrentamientos entre la policía y 

los manifestantes en la plaza del consistorio, detuvieron José Ramón Fernández Álvarez, “Teverga”, 

comunista de Sama de Langreo, al que se llevaron a la Comisaría de Oviedo.602 

Entonces fueron a la Comisaría de la Policía, situada en el número 13 de la Calle Ramón y 

Cajal, “con la pretensión de que les fueran entregados los presos. Todo acompañado con vivas al 

comunismo, UHP.”603Allí les esperaban los policías para impedir la entrada. Pero los manifestantes 

perdieron ya el miedo. Según los manifestantes “los gorros de los guardias estaban tirados por el 

aire, las mujeres tiraban zapatos a los policías”.604 Todos los testimonios recordaban como los gorros 

de los policías “volaban como platillos volantes”.605 En medio de la algarada, varios hombres y 

mujeres que estaban en la manifestación comenzaron a subir a la Comisaría para buscar a los 

detenidos. Así lo recuerda uno de los que participó en la movilización:  

“La comisaría estaba en un primer piso. Los más jóvenes subieron el hermano Gelín y el hijo de uno de 

los detenidos, Luis el Turrado. Nadie les abría la puerta, pegaron las pataes [sic]. Allí sólo había una paisano 

viejín [sic]. Bajaron las escaleras. Tardaron en llegar los grises, que no eran muchos, comenzaron a repartir leña. 

El paisanín [sic] se asomó a la ventana, alzando los brazos, diciendo que él no sabía nada de aquello. Y una mujer 

le lanzó un zapato. Llegaron los grises y comenzaron a tirar toletazos y le abrieron la cabeza a más de uno. Un 

paisano gritaba mineros no dejéis que las minas asturianas se manchen de sangre obrera.”606 

Aquella movilización por los despedidos de las huelgas de 1964, se convirtió en el primer 

enfrentamiento en Asturias contras las Fuerzas de Orden Público desde el final de la Guerra Civil en 

las calles de una ciudad. Los manifestantes, se enfrentaron a la Policía Armada y a la BPS con palos, 

cayaos, zapatos de tacón. Mientras que la policía cargó con porras, sin utilizar pistolas. Sin embargo, 

hubo varios manifestantes a los que se les abrió la cabeza y “no hubo muertes de verdadera 
 

601Gerardo Iglesias Argüelles, en  VÁZQUEZ, Alberto “Poca ropa...”. 
602Gerardo Iglesias Argüelles en VÁZQUEZ, Alberto “Poca ropa...” 
603 DGS. Boletín Informativo de Investigación Social. “Asturias. Resumen informativo del mes de marzo de 1965”, AHN, 

p.6. 
604Constantino Alonso González, “Tinín” en VÁZQUEZ, Alberto “Poca ropa...” 
605 Juana Prieto Fernández, comunicación personal, 4/09/2017. 
 
606Agustín Bermúdez, “Tino Tarzán”, comunicación personal, 24/08/2017. 
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casualidad.”607 Pero a pesar de que al final los manifestantes se tuvieron que retirar, marchar a pie a 

sus casas o en taxi, la gente estaba muy satisfecha. “Higuinio González de Turón tenía sangre en la 

cabeza, y estaba contento, por el éxito de la manifestación.”608 

 Aquel enfrentamiento con la policía “fue un cuerpo a cuerpo. No se sacó arma ninguna. Era 

un retén de Mieres, acuartelados en un chamizo. Se les cogió totalmente desprevenidos. Fue una 

batalla cuerpo a cuerpo, a osties [sic] y toletazos”.609 Hasta que no llegaron los refuerzos mandados 

por Claudio Ramos, la policía de Mieres no pudo contener la manifestación. Según Jose Ramón 

Gómez Fouz, el enfrentamiento entre los manifestantes y la policía delante de la Comisaría duró 12 

minutos. Según la prensa clandestina, la manifestación en su conjunto duró unas dos horas. 610 

Pero aquella movilización fue un éxito para la oposición: habían conseguido sacar la lucha 

de las minas a la ciudad. Había habido movilizaciones callejeras en los 1º de mayo, pero aquella 

manifestación del 12 de marzo de 1965 fue la primera demostración contra el franquismo en la calle 

y enfrentándose a la Policía en la villa minera.  

Tras esta primera manifestación, una semana después, el 20 de marzo de 1965, se intentó 

hacer una movilización similar en Sama de Langreo. Tres mujeres, Constantina “Tina” Pérez 

Martínez, su hija Blanca Esther Bayón y Anita Sirgo fueron quienes promovieron la manifestación, 

en la Casa Sindical de la Ciudad. Sin embargo, la Policía Armada ya estaba preparada para 

disolverla y para desalojar a la gente del edificio.611  El Gobierno Civil y los jefes de la Policía no 

podían permitir que se repitiera el enfrentamiento con los trabajadores ocurrido en Mieres el 12 de 

marzo de 1965. Así recordó lo que pasó aquel día en Sama una de sus principales protagonistas: 

“Yo fui a la concentración. Llevé un zapato, porque estaba harta de recibir toletazos[sic], corrían más 

que yo. Ellos van a dar golpes, pero iban a oler mi zapato. Y lo lleve en un bolso, un zapato viejo. Cuando estaba 

en la concentración, estaba en las escaleras, fue mucha gente. Policía aún no había. Subimos un grupo de mujeres, 

 
607Rufino Ballesteros Iglesias en VÁZQUEZ, Alberto “Poca ropa...” 
608Laudelino Suárez Iglesias, comunicación personal, 20/08/2017. 
609Entrevista con Celestino Álvarez González en VÁZQUEZ, Alberto “Poca ropa...” 
610Una manifestación digna de Asturias, abril 1965, Libertad para España, p.4 y GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón 

Clandestinos...p. 103. 
611DGS. Boletín Informativo de Investigación Social. “Asturias. Resumen informativo del mes de marzo de 1965”, AHN, p. 

6. 
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íbamos a por los del Sindicato Vertical. Cuando fuimos no había nadie. Descolgamos el teléfono para que no 

llamaran a la Policía. Pero la Policía ya estaba abajo. Mira que había gente, pero eran más ellos. Vinieron 

camiones, con metralleta, cascos y todo. Subieron arriba a por nosotros. Y se pusieron en las escaleras. Nos 

dieron toletazos [sic] para bajar. Y me caí por las escaleras. Cogí la bolsa con el zapato. Un Guardia Civil vino a 

por mí y le tiré el zapato a la cara y escapé. A Tina la cogieron. Me tuve que esconder en casa de una 

compañera.”612 

La relevancia que adquirió aquella manifestación del 12 de marzo de 1965 no hubiera sido 

tal sin el papel que jugaron las mujeres, madres, esposas e hijas de mineros, que aquel día acudieron 

a la manifestación y por diversos motivos. La mayoría de testimonios masculinos de aquellos hechos 

resaltan el papel que ellas jugaron. 

Algunas de estas mujeres eran militantes de organizaciones políticas (sobre todo, del PCE). 

Sus tareas cuando no había conflicto, eran sobre todo la de repartir propaganda, vender el Mundo 

Obrero. Cuando formaron sus propias asociaciones tuvieron más voz dentro de las organizaciones 

políticas. También participaban en las manifestaciones, como los 1º de Mayo.613 

Pero la mayoría de ellas, que comenzaron a movilizarse tras las huelgas del 62, no 

pertenecían a ningún partido o sindicato clandestino, aunque sus maridos o hijos sí que participaban 

en organizaciones políticas. Eran esposas o madres de presos, de detenidos, de despedidos, que 

aunque no militaban, si apoyaban las actividades de sus cónyuges y progenitores. Eso fue lo que 

pasó el 12 de marzo de 1965, en el Asalto de la Comisaría de Mieres.  

Fueron diversos los motivos por los que cientos de mujeres acudieron aquel día a aquella 

movilización, la primera a la que muchas acudían: 

“Yo no iba a manifestaciones, aquella fue la primera manifestación a la que fui. Fui a 

esta porque me afectaba, porque mi marido estaba despedido. Tenías un hijo pequeño, sin 

trabajo, estabas triste. Y otras tenían más hijos. Quería pan para mi familia.” 614 

“Decidí manifestarse porque me enteré, porque mi marido estaba preso, y tenía que estar 

allí, había una causa justificada.”615 

 
612Anita Sirgo, comunicación personal, 29/08/2017 
613Juana Prieto Fernández “Juanita”, comunicación personal, 4/09/2017 
614Pilar Alonso Cachero, comunicación personal, 25/08/2017 
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“Yo fui para Mieres porque se corrió la voz de que teníamos que juntarnos todas, las 

mujeres de los despedidos. Había mucha gente que estaba detenida, que estaba presa. Se empezó 

a correr la voz de que nos teníamos que concentrar en Mieres y bajamos sin pensar que aquello 

iba a acabar en una hecatombe.” 616 

Mujeres como Pilar Alonso Cachero (cuyo marido estaba despedido de la Fábrica de 

Mieres), Maria Luisa Vigil Álvarez “Taina” (su esposo había sido represaliado), Juana Prieto 

Fernández “Juanita” (cuya pareja estaba presa) o Encarna fueron de las varias personas que aquel 

día subieron a la Casa Sindical a dar mítines. Aquel día querían que hablaran las mujeres de 

encarcelados y despedidos y las mujeres que estuvieran en el PCE: 

“El día del Asalto fui a la plaza, sabía que había manifestación. La gente decía falta 

Quiñones. Y yo contesté si falta Quiñones, está aquí la mujer. Y los homes [sic] comenzaron a 

decir esa mujer para arriba, esa mujer para arriba. En la puerta de la Sindical estaban dos 

hombres de San Pedro, chivatos de la policía, cerrando la puerta y les contesté salir vosotros, me 

cago en dios, que hacéis ahí. Y subí arriba a dar un mitin.”617 

Las mujeres no recuerdan concretamente de que hablaron sólo “que dieron berrides [sic]” o 

“que gritaron pan para los hijos.”618 Pero sí recuerdan que la gente les aplaudió desde abajo y les 

dijeron “así se habla”. Los hombres recuerdan que “tuvieron una participación las mujeres enorme. 

De hecho todas las que echaron mítines fueron mujeres.”619 

Otras mujeres, como el caso de Juanita, cuyo marido, Genaro González Palacios, estaba 

preso en Cáceres por hacer huelga y pertenecer al PCE, no subieron al balcón por tener a su hijo 

entre los brazos: “El día de la manifestación bajaba con el nenu [sic]. Fui a ver a un médico, don 

Emilio Tuya, que era también del Partido. Tenía al crío en el cuello. La policía comenzó a actuar. Y 

yo les decía de aquí no me muevo. La policía me decía que hace ahí con el crío, y yo decía que tenía 

a mi marido preso sin saber por qué. Me amenazaron con llevarme a la cárcel.”620 

 
615  Juana Prieto Fernández “Juanita”, comunicación personal, 4/09/2017  
616Berta Fernández Vázquez, comunicación personal en VÁZQUEZ, Alberto “Poca ropa...” 
617 Maria Luisa Vigil Álvarez “Taina”, comunicación personal, 23/08/2017 
618Pilar Alonso Cachero, comunicación personal, 25/08/2017 
619Rufino Ballesteros Iglesias en  VÁZQUEZ, Alberto “Poca ropa...” 
620 Juana Prieto Fernández “Juanita”, comunicación personal, 4/09/2017 
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La prensa clandestina se hizo también eco de la participación de las mujeres en la 

manifestación de aquel día: 

“Los policías lograron detener a dos manifestantes. En aquellos momentos grupos de 

mujeres increpaban a los hombres para que rescataran a los que habían sido llevados hasta la 

Comisaría. Una masa de trabajadores se dirigió a la Comisaría gritando ¡Libertad! ¡Pan y 

Trabajo! ¡Democracia!”621 

“Unas mujeres, de las muchas que había entre los manifestantes, gritaban: ¡Se han 

llevado a uno de nuestros hombres, hay que ir a por ellos!”622 

Durante el momento del Asalto a la Comisaría, las mujeres también participaron en los 

enfrentamientos con las Fuerzas de Orden Público. Los testimonios recuerdan como “las mujeres 

con los zapatos les daban a los policías”. Una de ellas recuerda que “cuando llegaron a la comisaría, 

me tiraron un palo y me cayó en la cabeza. Y yo tiré un zapato que estaba perdido. El zapato era de 

Gerardo Iglesias.”623 La prensa de la oposición también recordó aquellos disturbios y la 

participación de las mujeres: 

“Miles de manifestantes se congregaron ante la Comisaría. Un policía se dirigió a ellos 

desde un balcón diciéndoles: “¿Qué queréis?” Una mujer se quitó un zapato y se lo arrojó. Y 

como si hubiera sido la señal del asalto docenas de zapatos volaron hacia el balcón y los 

manifestantes se lanzaron escalera arriba para liberar a los detenidos. En aquellos momentos 

llegaron refuerzos de la Policía Armada, produciéndose una verdadera batalla en los despachos, 

en las escaleras y en la calle.”624  

A partir de aquel momento, la lucha de las mujeres, que ya habían conseguido tener 

notoriedad durante las huelgas del 62, consiguió tener mayor visibilidad social. Comenzaron a 

organizarse en colectivos como la Asociación Amigos de Mieres, creada en 1968, donde pusieron 

sobre la mesa sus propias reivindicaciones. Mujeres que no habían participado en política, que la 

veían como una tarea de los varones de la familia, entraron por primera vez de lleno en la lucha 

antifranquista. Algunas porque ya militaban en partidos u organizaciones clandestinas, otras porque 

 
621 S.N. “La gran manifestación de Mieres”, Mundo Obrero , abril 1965, p.6. 
622S.N. “Una manifestación digna de Asturias”, Libertad para España abril 1965, p.4 
623Maria Luisa Vigil Álvarez “Taina”, comunicación personal, 23/08/2017 
624  S.N. “La gran manifestación de Mieres”, Mundo Obrero , abril 1965, p.6. 
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sus maridos estaban presos, o porque los habían despedido. Todas fueron claves para que aquel día 

12 de marzo de 1965, la manifestación se convirtiera en una de las grandes movilizaciones del 

movimiento antifranquista en las cuencas mineras. Una demostración de fuerzas que no fue en los 

pozos, sino en medio de la ciudad, con lo que eso suponía respecto a la represión policial. 

5.2.3. Las consecuencias del Asalto. Repercusión nacional e internacional y 
represión. 

 

Hasta estos momentos, al Asalto a la Comisaría de Mieres no se le había dado gran 

importancia dentro del contexto de las luchas mineras de los años 60. Había pasado como un 

acontecimiento más dentro de las movilizaciones de aquellos años,  no siendo estudiado  con 

profundidad. Incluso investigadores, como Jose Ramón Gómez Fouz, han dicho que “gracias a la 

censura, el resto del país no se enteró del suceso.”625.Sin embargo, a través de la documentación 

consultada en Archivos y Hemerotecas he podido comprobar que el Asalto fue mucho más 

importante para las autoridades del régimen y también para los medios, tanto nacionales como 

internacionales, de lo que las anteriores investigaciones han concluido.  

Al día siguiente al Asalto a la Comisaría, tanto en la prensa regional (La Nueva España, el 

Comercio, la Voz de Asturias) como en la prensa nacional (La Vanguardia, ABC) apareció la nota 

oficial de Gobierno sobre la manifestación con titulares como “Otra maniobra subversiva al 

descubierto”, “Desórdenes en la Ciudad de Mieres”. 

 La nota, que en la prensa asturiana apareció en portada describía el Asalto a la Comisaría de 

Mieres como “una manifestación política de matiz totalmente comunista” donde los asistentes 

gritaban “¡Viva el comunismo! ¡Libertad, libertad! y ¡U.H.P.!”. Describía el Asalto como “violento” 

y “tumultuario”. El Gobernador Civil declaró en la nota que “no se produjeron heridos ni lesionados, 

solo algunas contusiones”. Que se demostró que en la manifestación participaron  

“elementos del partido comunista, entre los que figuraban César Fernández Fernández, 

Jerónimo Fernández Terente, Juan Díaz Zapico, Manuel Antuña Néira, Sinesio Díaz Palacios, 

Nicolás Cortés Antuña, Herminio Vázquez Vázquez, Basilio Alvarez Rey, Francisco González 

García, «El Cordobés»; Valentín Alvarez García, «Requintín»; Faustino Rodríguez García, 

 
625GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón Clandestinos….p. 106. 
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«Chaquetu»; Alfredo Fernández González, José Carrascal del Caz,  José Alvarez Pérez,  «El 

Gato», y Ángel Delgado Suárez,  «Popi».” 

Estos militantes habían participado en huelgas y conflictos anteriores. A las 20 horas se 

restableció la normalidad y se exteriorizó “la repulsa ante tan torpe y antipatriótica maniobra 

política”. Se adoptarían medidas contra “los agitadores políticos al servicio de consignas contrarías 

al orden y a la unidad nacionales.”626 

No conformándose con la nota, el Gobernador Civil de Asturias, Mateu de Ros, 5 días 

después del Asalto, en la sala de Juntas de la Casa Sindical de Oviedo, en la toma de posesión de 

letrados sindicales declaró que los hechos de Mieres fueron “un golpe de fuerza, usando la buena fe 

de los trabajadores”, “con marcado matiz político comunista”. En su discurso a los miembros del 

Sindicato Vertical dedicó una parte a lo pasado el 12 de marzo de 1965: 

“En la tarde del pasado viernes, en Mieres, por culpa de algunas gentes que no aman a su Patria 

y a su pueblo, pudo haber algunos muertos, muertos del pueblo trabajador  y muertos de esos otros 

trabajadores que militan en las honrosas filas de las instituciones encargadas del mantenimiento del 

orden público, de la convivencia y de la paz social necesaria para el desarrollo y la evolución de 

nuestra Patria […….] Con toda rapidez quedó cortado el incidente pues, la fuerza pública actuó con la 

serenidad y el temple necesarios y por ello merecen nuestro público agradecimiento.”627 

La BPS, a través del BIS de mayo de 1965, también describió los hechos para la DGS: “la 

transcendencia de este hecho ha sido muy grande por la repercusión que ha tenido en los distintos 

ambientes tanto en el interior y el exterior, acusándose abundancia de panfletos, de comentarios, 

emisiones.”628 

El asalto a la Comisaría de Mieres no sólo tuvo repercusión en los medios nacionales, sino 

también en la prensa clandestina y en la prensa internacional. Horacio Fernández Inguanzo, 
 

626 S.N. “Nota Gobierno Civil”, 13/03/1965, en La Nueva España, La Voz de Asturias, el Comercio p.1, ABC p. 64 y La 

Vanguardia p. 44. 
627S.N. “El pasado viernes se intentó  en Mieres un golpe de fuerza, usando la buena fe de los trabajadores”, La Nueva 

España, 18/03/1965, p. 13; S.N. “Un grupo de vividores de la agitación pretende quebrar la justicia social de nuestro 

sindicato”, 18/03/1965, La Voz de Asturias, p.10. 
628DGS. Boletín Informativo de Investigación Social. “Asturias. Resumen informativo del mes de marzo de 1965”,  

AHN,p.6 
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asturiano miembro del comité central del PCE en aquellos años, escribió varios artículos en los que 

se refirió a lo ocurrido.  

En el primero de ellos declaró que los manifestantes gritaban “¡Libertad! ¡Viva la 

democracia! ¡Los sindicatos son nuestros! ¡Exigimos sindicatos de clase! ¡Derecho a huelga! 

¡Reincorporación de los despedidos”. Que la lucha con los contingentes de la policía fue “de tú a tú, 

sin más armas que los puños”. Que esta movilización significaba “la real constatación de los nuevos 

y profundos cambios operados en la politización de las masas, algo más gráfico que la constancia 

del alto espíritu combativo de los mineros asturianos.”629 

En el segundo de los artículos, contrarrestando las palabras del Gobernador Civil, escribió 

que “los organizadores de la manifestación de Mieres, no se proponían asaltar la comisaría. Esto 

surgió en el transcurso de la manifestación, provocada por las medidas represivas, por una natural 

elevación de la combatividad y del grado de politización, muy ágilmente percibido y canalizado por 

el destacamento avanzado bien organizado y con un gran dominio de la situación.”630 

El periódico comunista le dedicó un artículo específico a los hechos ocurridos en Mieres, 

donde se describen las causas de la movilización y el transcurso de la misma, se hace una crítica a la 

nota de Gobierno Civil y se da importancia a lo sucedido: 

“La manifestación del día 12 de Mieres , a la que acudieron mineros de todas las zonas, 

ha sido un serio aldabonazo para que la patronal y las autoridades sepan que los detenidos, 

represaliados, silicóticos, cuenten con el apoyo de todos sus compañeros de trabajo, de la 

población trabajadora asturiana, para que se enteren de que los mineros están dispuestos, 

solidarizados con los compañeros silicóticos y despedidos, a que se haga justicia y se atiendan 

las reivindicaciones que estos tienen presentadas.”631 

Además del Mundo Obrero, otros periódicos de la prensa clandestina se hicieron eco de los 

hechos ocurridos el 12 de marzo de 1965. Entre ellos, Libertad para España, España Popular y 

España Republicana: 

 
629 FERNÁNDEZ IGUANZO, Horacio “Asturias en la lucha por las libertades democráticas”, Mundo Obrero, abril 1965, 

p.3. 
630FERNÁNDEZ INGUANZO, Horacio “Algunas experiencias de las luchas en Asturias”, Mundo Obrero julio 1965,, p.7 
631S-N. “La gran manifestación de Mieres”, Mundo Obrero, marzo 1965, p.6. 
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“La manifestación minera de Mieres que movilizó a miles de trabajadores, con la 

simpatía y el apoyo de la población de Mieres, de su juventud, de sus estudiantes, y de sus 

mujeres, se dispersó después de casi dos horas. En las calles, en la carretera principal el tráfico 

quedó largo rato interrumpido. Los gritos contra la injusticia franquista y por la libertad, 

resonaron en todo el ámbito de esta villa minera.”632 

Las radios clandestinas y extranjeras hablaron de los hechos. El 16 y el 26 de marzo y el 19 

de abril de 1965 Radio España Independiente, La Pirenaica, dio informaciones sobre la 

manifestación de Mieres, con los comunicados “U.H.P.”, “Informaciones de Asturias” y “Desde 

Asturias” respectivamente el 22 abril en la radio comunista leen “Carta de un minero” donde se 

explican los hechos ocurridos tanto en Mieres como en Sama el  12 y 20 de marzo. En Radio 

Belgrado, el 15 de marzo, también aparecieron noticias relacionadas con el Asalto, bajo el título 

“Noticias de España”.633 

También los comunistas realizaron propaganda sobre los hechos ocurridos en Mieres  más 

allá de la villa minera. El 18 de marzo apareció en La Calzada, en Gijón, hojas de multicopista 

tamaño folio ejemplares de “Asturias”, portavoz de la Oposición Sindical Obrera (OSO), 

concretamente el nº1. El título era “Sigamos el camino de Mieres”, incautando la Policía unos 300 

ejemplares.634 

Frente a la manipulación de los medios oficiales (que sólo recogieron la versión del 

Régimen) la prensa extranjera, junto con la prensa clandestina, fue otro instrumento para informar 

de lo que pasó el 12 de marzo de 1965 en Mieres. Uno de los periódicos más importantes de EEUU, 

The New York Times, dos día después de los hechos, el 14 de marzo, sacó un artículo donde dio 

detalle de los hechos ocurridos, titulado “Asturian Miners rush Police Station” (“Mineros Asturianos 

se abalanzan sobre el puesto de Policía”): 

“Casi un millar de mineros atacaron la sede de la policía en la ciudad minera de Mieres 

anoche, destrozando parte del edificio antes de que se restableciera el orden. Autoridades civiles 

dijeron hoy que la violencia había sido instigada por los líderes del Partido Comunista. El ataque 

 
632 S.N. “Una manifestación digna de Asturias”, Libertad para España, abril 1965, p.4. 
633Memoria 1965, Sección Gobierno Civil, Caja 25000AHA, pp. 25-31 
634Ibídem., p.19. 
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culminó una marcha desde la sede del sindicato de Mieres, donde los mineros se habían reunido 

desde varios puntos de la provincia de Asturias para discutir los problemas sindicales. [......] 

 A raíz de la violencia de ayer en Mieres, 15 miembros "prominentes" del Partido 

Comunista, todos con antecedentes de prisión por actividades clandestinas, fueron oficialmente 

citados como participantes en el ataque a los cuarteles de la policía. Las autoridades civiles 

dijeron que se tomarían medidas para garantizar el orden público contra "los agitadores políticos 

que actúan por orden del extranjero". Pero no dieron detalles. Según fuentes consultadas, la 

violencia en Mieres fue precipitada por informaciones de que representantes de los trabajadores 

habían sido detenidos por la policía. Los mineros trataron infructuosamente de persuadir a los 

estudiantes de la Escuela Técnica de Mineros de Mineros para que se unieran a la manifestación 

[...] Al asaltar la sede de la policía, los mineros dañaron puertas, ventanas y escaleras oficiales 

informó. Dijeron que sólo unos cuantos sufrieron magulladuras entre los policías y 

manifestantes. La orden se restableció en dos horas, informaron consultadas, y las minas 

funcionan con normalidad hoy.”635  

También la prensa francesa escribió un reportaje sobre lo ocurrido titulado “Un millieur de 

mineurs manifesten dans les Asturies” (“Un millar de mineros se manifiestan en Asturias”): 

“En la tarde del viernes, mil mineros se manifestaron durante dos horas en Mieres 

(Asturias). La manifestación se organizó porque los mineros trataron de reunirse en la casa 

Sindical con su representante, el señor Noël Zapico, nos informan desde Mieres, con el fin de 

tratar sus problemas de trabajo.Al no encontrar M. Zapico en la Casa Sindical, los mineros 

fueron a la comisaría de policía y lanzaron piedras a los edificios mientras demandaban la 

libertad de algunos prisioneros. La fuerza pública de Mieres, veinte oficiales, intervino y los 

manifestantes se dirigieron a la escuela capataces de minas, pero no pudieron convencer a los 

 
635Versión en inglés: “Almost a thosand miners attacked the police headquaters in the Asturian coal-mining center of Mieres 
last night, wrecking part of the building before order was restored. Civil authorites said today that the violence had 
instigated by leaders of the oulawed Comunist Party. The attack capped a march from the Mieres union headquaters, where 
the miners had assembled from various points of the province of Asturias to discuss union problems. [……] 
  In the aftermath of yesterday´s violence at Mieres, 15 “prominent” members of the Comunist Party, all with 
prision records for clandestine activities, were officialy listed as having participated in the attack on the police headquaters. 
Civil authorities said measures would be taken to guarantee public order against “such political agitators acting on order 
from abroad” But they have no details. According to informed sources, the violence at Mieres was precipitated by reports 
that worker representatives had been detained by the police. The miners attempted unsuccesfully to persuade students at the 
Miners Technical School of Minning Assistants to join the demostration […] In storming the police headquarters, the miners 
damaged doors, windows, and stairways oficial reported. They said only a few light bruises were surfered by policemen and 
demonstrators. Order were restored in two hours, informed sources reported, and the mines were operating normally today.” 
S.N., Asturian Miners rush Police Station, 14/03/1965, New York Times, p. 1; p.13 
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estudiantes a unirse a ellos. Luego retomaron el camino hacia el centro de la ciudad, paralizando 

el tráfico hasta la llegada de las fuerzas policiales de Oviedo, que finalmente pudieron disolver la 

manifestación. Cinco manifestantes resultaron ligeramente heridos. 

De acuerdo con una nota oficial del gobernador de Asturias, el Sr. Mateo Ros, sólo unos 

pocos manifestantes y agentes de las fuerzas de seguridad fueron magullados. El gobernador dijo 

que "esta es una manifestación política de inspiración comunista". Entre los que tomaron parte 

en estos incidentes, una docena son "todos los elementos conocidos del partido comunista (...) 

que cumplían condenas por su participación en otros conflictos." Añadió que el público no debe 

dejarse engañar "por esos agitadores políticos al servicio de los elementos extranjeros, contrarios 

al orden público y la unidad nacional".”636 

Otras de las cuestiones de la que la prensa nacional no habló (y tampoco alguno de los 

investigadores sobre este hecho, como José Ramón Gómez Fouz), pero que sí lo hizo la prensa 

clandestina y la extranjera, fueron las consecuencias represivas sufridas por los que participaron en 

el Asalto a la Comisaría de Mieres, sobre todo los más significados. Y también  los miembros de la 

Comisión de Despedidos detenidos.   

La misma noche del Asalto, Claudio Ramos, volvió a la Comisaría de Oviedo, para 

interrogar a los miembros de la Comisión de Despedidos, a los que se les acusaba de ser los 

cabecillas del Asalto, aunque no habían estado en la manifestación. Así recordaba el interrogatorio 

Severino: “el mismo día del Asalto a la Comisaría, recuerdo a la hora de terminar el interrogatorio, 

Claudio Ramos me dio varios puñetazos en el estómago y una patada en la espalda y al policía que 

 
636Versión en francés: “Dans l'après-midi de vendredi, un millier de mineurs ont manifesté pendant deux heures à Mieres 
(Asturies). La manifestation s'organisa alors que les mineurs essayaient de se réunir à la maison syndicale avec leur 
représentant, M. Noël Zapico, nous communique-t-on de Mieres, afin de traiter de leurs problèmes de travail. Ne trouvant 
pas M. Zapico au syndicat, les mineurs se rendirent au commissariat et lancèrent des pierres sur les bâtiments tout en 
réclamant la liberté de quelques détenus. La force publique de Mieres, une vingtaine d'agents, intervint, et les manifestants 
se dirigèrent alors vers l'école de contremaîtres des mines mais ne purent persuader les élèves de se joindre à eux. Ils 
reprirent alors le chemin du centre de la ville, paralysant le trafic jusqu'à l'arrivée des forces de police d'Oviedo, qui purent 
enfin dissoudre la manifestation. Cinq manifestants ont été légèrement blessés. 
 Selon une note officielle du gouverneur des Asturies, M. Mateo de Ros, seuls quelques manifestants et agents des 
forces de l'ordre auraient été contusionnés. Le gouverneur affirme " qu'il s'agit là d'une manifestation politique d'inspiration 
communist”. Parmi les personnes qui prirent part à ces incidents, une douzaine sont " tous des éléments bien connus du parti 
communiste (...) qui venaient de purger des peines pour avoir pris part à d'autres conflits ". Il ajouta que l'opinion ne devait 
pas se laisser tromper " par de tels agitateurs politiques au service de consignes étrangères, contraires à l'ordre et à l'unité 
nationale ".” S.N. "Un millieur de mineurs manifesten dans les Asturies", 15/03/1965, Le Monde. 
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estaba con él, le dijo llevar a este ciudadano soviético a la celda. Él estaba muy cabreado y cansado. 

Y cuando estaba en el calabozo, me encontraron durmiendo, y eso le cabreó.”637 

En los días siguientes fueron detenidos varios de los participantes en la manifestación, sobre 

todo los que ya anteriormente habían sido detenidos por otras actividades, como la huelga del 62: 

“El día 17 viene a por mí Arce en persona. Dejaron un Land Rover delante de mi casa. 

No me esposaron en casa. Tenía un perro que no les dejaba entrar. Me llevaron a la comisaría. 

No me pegaron, pero Arce me golpeó contra una puerta, que me jodió en la espalda. Me 

interrogaron todo lo que quisieron. Y me llevaron a Oviedo. Allí estaba Tino el del Alto. Nos 

llaman a declarar de noche, a  las tres. Te trataban como te trataban. Estaba Ramos allí. Había 

algún policía que se hacía el bueno. Había uno que llamaban Palacios que primero me trato de 

buenas pero luego de malo. Un día abrieron la puerta y era Ramos que preguntaban si había 

cantao [sic]. Y si no cantaba, a la nevera con él. Y como no canté, me mandaron quitar las gafas, 

porque las gafas no tenían la culpa, me decían. Y comenzaron a pegarme de hostias. Me 

intentaron pegar una patada en los huevos. Y para la celda. Los compañeros me decían que tenía 

la cara hinchada, encarnada por los golpes. A las 72 horas nos soltaron, no tenían otro remedio, 

no tenían causa por la que juzgarnos.”638 

Algunos tuvieron que huir de Mieres para no ser detenidos, como Gerardo Iglesias, que 

finalmente fue apresado en Villaviciosa días después.639 

Por la manifestación de Mieres del 12 de marzo y la de Sama del 20 de marzo de 1965 

fueron detenidas cincuenta personas. Treinta y cinco de ellas fueron puestas a disposición del 

Juzgado de Orden Público, acusadas de delitos como “Sedicción” (por la participación en la 

manifestación de Mieres), “Asociación Ilícita” (por pertenecer a la Comisión de Despedidos) y 

“Desórdenes Públicos” (por la manifestación de Sama de Langreo).640 

Las personas finalmente multadas por el Gobierno Civil para conseguir su libertad hasta la 

celebración de juicio fueron treinta y tres. Ante el juez de primera instancia e Instrucción nº 1 de 

Oviedo, detenidos en la Prisión Provincial de Oviedo, se le impone una multa de 5.000 pesetas a 
 

637 Severino Arias Morillo, comunicación personal, 25/07/2017 
638Aquilino Fernández Fernández “Aquilino de Polio”, comunicación personal, 2/09/2017 
639Gerardo Iglesias Argüelles, comunicación personal en VÁZQUEZ, Alberto “Poca Ropa”…. 
640DGS “Asturias. Informe sobre los hechos de marzo de 1965”, AHN, p.6. 
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Severino Arias Morillo y de 3.000 pesetas a Manuel Rodríguez Rodríguez, José Luis Bobis Mejido, 

Ignacio Peón Fondfría y Jose García Martínez. Ante el juez de 1ª instancia de Mieres, que estaban en 

la prisión de Oviedo, fueron multados con 3.000 pesetas José Celestino González Fernández, José 

Marcos Alonso, Alfredo Fernández González, Basilio Álvarez Rey, Domingo Borrejo Carbajo, 

Aurelio González López y con 2.000 pesetas José Álvarez Pérez, Herminio Vázquez Vázquez, José 

Carrascal de Caz, Ángel Delgado Suárez. De los que estaban puestos en libertad, fueron multados 

todos con 2.000 pesetas: Jerómino Fernández Terente, Francisco González García, Nicolás Corte 

Antuña, Severo Díaz Palacio, Eulegio del Barrio Álvarez, José Luis Lada Moratinas, Rafael Amat 

Álvarez, Manuel Amaro Fernández Álvarez, Juan Luis Pérez Amato, Encarnación Vázquez 

Fernández, María Aída Suárez Fernández del Viso, Faustino Rodríguez García, Senén Fernández 

Fernández. Por la manifestación de Sama, fueron puestos a disposición del juez de instrucción de 

Pola de Laviana, estando en la cárcel provincial de Oviedo, y multados con 5.000 pesetas, 

Constantina Pérez Martínez, Blanca Esther Bayón Pérez, Vicente Rodríguez Fernández, Jose María 

Palacios Díaz, Luis Nuño Fanjul.641 

El juicio de los encausados por el Asalto a la Comisaría de Mieres, por el TOP se celebró el 

16 de abril de 1966. Para imputar más años de cárcel a los enjuiciados, la BPS realizó fotografías de 

peritaje policial de la Comisaría tras el Asalto, donde se ven las ventanas rotas, las puertas rasgadas 

y el cartel de la Policía roto.642 El presidente del Tribunal que los juzgó, fue José Hijas Palacios y los 

magistrados fueron Antonio Torres Dulce-Ruiz y José Francisco Mateu Canovés. Fueron enjuiciadas 

veintisiete personas. Fueron declarados culpables de “Manifestación Ilegal” a diferentes penas: 

Manuel García Fernández, Basilio Álvarez Rey, Faustino Rodríguez García, José Celestino 

González Fernández y César Fernández Fernández, por ser responsables de la movilización, a cuatro 

años, dos meses y un día de prisión menor y 5.000 pesetas, Severino Arias Morillo, José Carrascal 

de Caz, Herminio Vázquez Vázquez, Jose Marcos Alonso, Alfredo Fernández González , Domingo 

Borrejo Carbajo, Aurelio González López, Jose María Palacios Díaz, José Fernández Zapico, Andrés 

Avelino Suárez González, José Antonio Riestra Félix y Ramón Feliciano Bada Sánchez como 

 
641Relación de encartados con motivo de la manifestación tumultuaria celebrada en Mieres el 12 de marzo de 1965,  Caja 

22626, AHA. 
642Estas fotos aparecen en el anexo gráfico. Estas fotos las encontré en el juicio que le realizan a los juzgados por el TOP, en 

el CDMH. 
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promovedores de la manifestación fueron condenados a tres años y seis meses de cárcel  y una multa 

de 5.000 pesetas para Severino y a los demás a dos años y cuatro meses y a una multa de 5.000 

pesetas, Manuel Amaro Fernández Álvarez, Juan Luis Pérez Amato, Encarnación Vázquez 

Fernández, María Aída Suárez Fernández del Viso, Higinio González Fernández y Félix Florentino 

Barros Alonso, en concepto de asistentes a la manifestación, fueron condenados a seis meses de 

cárcel. Jose María Álvarez Pérez, Mario García Álvarez, Juan José Fidalgo García y Senen 

Fernández Fernández fueron absueltos del delito de sedición.643  

Por la manifestación de Sama de Langreo fue únicamente procesada Blanca Esther Bayón 

Pérez, que finalmente fue absuelta del delito de desórdenes públicos. En un principio los miembros 

de la Comisión de Despedidos iban a ser juzgados por Asociación Ilícita, pero al final fueron puestos 

como agitadores y cabecillas de la manifestación de Mieres.644 

Los policías armados que participaron en la represión de la manifestación fueron 

condecorados con medallas con distintivo rojo por la acción policial. Concretamente el teniente 

Tomás, el policía César Fernández Lombao y el policía Díaz Moreno.645  

5.3.  La BPS y el informe sobre la Universidad en el curso 1964-65. 
5.3.1. Los inicios del movimiento estudiantil en los primeros años 60 y las 

nuevas actitudes de la BPS. 
 

Tras los problemas policiales con las detenciones de los estudiantes y jóvenes en 1956 y 

1958, la BPS necesitaba cambios en sus formas de actuar, en sus métodos de investigación. 

La Universidad de aquellos años estaba cambiando. Se produjo un proceso de masificación. 

Comenzarán a cursar estudios superiores los hijos de funcionarios, pequeños comerciantes, incluso 

de trabajadores. Se pasa de unos 70.000 estudiantes en todo el país en la enseñanza superior en el 

periodo 1955-1960 a sobrepasar los 400.000 en el quinquenio 1970-75. Se producirá una situación 

 
643Sentencias nº52/66 del 16 de abril de 1966  y nº64/66; del 04 de mayo de 1966 en GÓMEZ, Jose y VEGA, Rubén (2009) 

Las sentencias del tribunal de orden público. TOPDAT: una base de datos para explotar, Madrid [CD]: CCOO, Fundación 

Abogados de Atocha, 2009. 
644Severino Arias Morillo, comunicación personal, 25/07/2017. 
645GÓMEZ FOUZ, José Ramón Clandestinos….p. 106. 
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de “crisis y subversión”. “Crisis” porque la Universidad necesitaba más medios para atender el gran 

incremento de estudiantes, falta de profesores, y también por la necesidad profunda de 

transformación en los estudios. Y “subversión” por el aumento de nuevos grupos de oposición a la 

izquierda del PCE, por el incremento de estudiantes participantes en las movilizaciones, que estaban 

convirtiendo la Universidad “en un centro de ataques contra el régimen” y en un terreno 

irrecuperable para la dictadura.646   

Lo que se produjo a finales los años 50 es el inicio de lo que a principio de los años 60 será 

la consolidación del movimiento estudiantil contra el franquismo. En esos primeros años, hasta 

1965, el principal objetivo de los estudiantes opositores será la liquidación del SEU, el sindicato 

oficial falangista. Como en el movimiento obrero, los universitarios llevarán a cabo una táctica de 

“entrismo” dentro de las estructuras del sindicato, presentando candidaturas de delegados a las 

cámaras de Facultad y Consejos de Curso. A la vez, se crearon organizaciones clandestinas, como la  

Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), en la que estaba la mayoría de la 

oposición antifranquista, siendo el PCE la fuerza hegemónica en esos momentos en la Universidad, 

como también lo era en el movimiento obrero, junto también con el Frente de Liberación Popular 

(FLP). Se organizaron Asambleas Libres y los primeros intentos de crear un sindicato democrático 

al margen del SEU.647  

El régimen intentó atraerse a los jóvenes mediante diferentes iniciativas culturales, sociales, 

como el Servicio Universitario de Trabajo (SUT). Sin embargo, como declaró en 1962, Martín Villa, 

de aquella jefe nacional del SEU, sobre las posibilidades de incorporar a la juventud en el 

Movimiento, “la juventud se nos ha ido”. Se pasó de la indiferencia con el SEU a que fuera visto por 

la mayoría de los estudiantes como un mero apéndice de las autoridades y a ser despreciado.648  

Tras las movilizaciones del 56, se vivieron años de aparente calma dentro de los recintos 

universitarios. Sin embargo, la oposición estaba consiguiendo penetrar dentro del SEU. En 1961, se 

consiguió que el Gobierno aceptara la elección de los delegados de curso por parte de los propios 

estudiantes, y no por el SEU, como sucedía hasta ese momento, aunque los cargos nacionales y de 

 
646BALDÓ LACOMBA, Marc, RUIZ CARNICER, Miguel Ángel, SANDOICA HERNÁNDEZ, Elena Estudiantes contra 

Franco….pp. 158-160 e YSÁS, Pere Disidencia...p.17.  
647VALDEVIRA, Gregorio,La oposición estudiantil en el franquismo.  Madrid, Ed. Síntesis,2006, pp. 238-239. 
648YSÁS, Pere Disidencia….p. 220. 
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distrito universitario seguían siendo nombrados desde arriba. En 1962 se realizaron campañas por 

las libertades democráticas y de solidaridad con el movimiento obrero en Asturias en la Universidad 

de Barcelona. En 1963 surgió la FUDE. En el curso 1963-64 nació la Unión de Estudiantes 

Demócratas (UED). Se celebró la I Semana de Renovación Universitaria en Madrid, Bilbao y 

Barcelona convocada por la primera Coordinadora de Estudiantes (CUDE), lo que será el germen 

del intento de crear un sindicalismo democrático. Todas estas movilizaciones allanaron el camino 

para lo que sucederá en el curso 1964-65, que se convertirá en un punto de inflexión dentro de las 

estructuras universitarias franquistas y del movimiento estudiantil antifranquista.649 

En este curso se produjeron no sólo manifestaciones en Madrid y Barcelona, sino en casi 

todos los centros universitarios del país. Nada más empezar, en octubre, se llevó a cabo en Madrid 

una movilización de 3.000 estudiantes, según datos de la oposición, contra la subida del precio de 

los autobuses. En Valencia hubo una movilización de 2.000 estudiantes contra la represión. Varias 

cámaras de Facultad de diversas universidades se declararon incompatibles con el SEU, en Bilbao, 

Pamplona o Sevilla. En este año cesó de su puesto como jefe nacional del SEU Martín Villa, siendo 

sustituido por Daniel Regalado 650  

Todo se estaba preparando para que al reanudar el curso en 1965 hubiera manifestaciones del 

movimiento estudiantil. Esta comenzó el miércoles 20 de febrero en la Universidad de Madrid. Ese 

día, el profesor Mariano Aguilar Navarro651iba a dar una charla sobre “La Democracia Cristiana” 

dentro del ciclo de conferencias “Hacia una verdadera paz, hoy” en la Facultad de Ciencias. Sin 

embargo, fue suspendida por el Rector. Los más de 2.000 estudiantes congregados para asistir al 

acto protestaron. En el aula magna de la Facultad se constituyó la IV Asamblea Libre de Estudiantes, 

donde se votó por unanimidad acabar con las medidas represivas dentro de la Universidad, la 

desafiliación al SEU, libertad sindical, amnistía para los expedientados, expulsados y libertad de 

expresión para los docentes. Se decidió celebrar dicha Asamblea en todas las facultades del distrito. 

 
649ANGULO,Rafael;FERNÁNDEZ-BUEY, Francisco, PÉREZ, Alejandro, “El movimiento universitario bajo el franquismo: 

una cronología.” Materiales de la Cultura, nº2, 1977, pp. 44-45 y DE PABLO, Santiago,“Universidad y sociedad en la 
España de 1967: el contexto histórico de una homilía.”Scripta Theologica, VOL. 49, 2017, p. 467 y  

650S.N., “Manifestaciones populares en diversos puntos de España” Libertad para España, diciembre 1964 y  GIL, Genaro 
“Los estudiantes y la libertad sindical” Mundo Obrero, octubre 1964. 

651Mariano Aguilar Navarro (1916-1992) Catedrático de Derecho Privado en la Universidad de Madrid. Partidario en 
aquellos momentos de la integración de España en Europa, formó parte de la asociación Movimiento Europa, presidida 
por Salvador de Madariaga y de la que era su vicepresidente. 
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El lunes 22, la policía impidió la celebración de la 2ª sesión de la Asamblea. Sin embargo, en la 

Facultad de Derecho, los estudiantes pudieron escuchar y aplaudir una carta de Aguilar Navarro 

solidarizándose con los estudiantes en lucha y exigiendo poder hablar ante los universitarios. Al día 

siguiente, se celebró la 3ª sesión en la facultad de Filosofía, con la presencia de los profesores 

Aranguren y García Calvo.652 

Al día siguiente, 24 de febrero, se produjo la gran movilización. Según los convocantes, se 

congregaron 5.000 estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras para celebrar una nueva sesión de 

la Asamblea Libre. En ella participaron, además de los dos profesores anteriormente mencionados, 

los catedráticos Montero Díaz y García Verchel.653 Una columna de estudiantes, encabezados por 

dichos profesores, se dirigió al Rectorado. A la altura de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, la 

Policía Armada paró la marcha. Los estudiantes realizaron una sentada y los catedráticos hablaron 

con las fuerzas de orden público. La respuesta policial fue el toque de corneta y cargar contra la 

movilización, rociando con agua a presión a los manifestantes durante cinco minutos. Debido a los 

disturbios, hubo un herido grave, Luis Poveda Sánchez y fueron detenidos treinta y dos estudiantes, 

además de los catedráticos, que fueron expedientados. Al día siguiente, se llevó a cabo la V sesión 

de la Asamblea, presidida por los catedráticos García Calvo, Aguilar Navarro y Tierno Galván.654 

Los profesores Tovar, García Verchel, Aranguren y Montero mandaron un escrito de solidaridad. Los 

3.000 estudiantes allí congregados decidieron convocar una huelga por la libertad de los detenidos. 

Ese mismo día fue clausurada la facultad de Filosofía y Letras. Las sesiones terminaron finalmente 

el día 27 y el 1 de marzo, en la facultad de Medicina y Derecho, donde se nombró a la Asamblea 

como principal representante de los estudiantes.655 

El SEU no consiguió controlar aquel movimiento. Sólo la represión policial y judicial logró 

paralizar la iniciativa de estudiantes y profesores. Era la primera vez en la dictadura que unos 

 
652Jose Luis López Aranguren (1909-1996) catedrático de Ética y Sociología en la Universidad de Madrid. Al principio 

pertenecía al círculo falangista alrededor de la revista Escorial. Pero poco a poco se fue distanciando del régimen, como 
harían otros intelectuales de dicha revista, como Dionisio Ridruejo. Agustín García Calvo (1926-2012) Catedrático de 
Lenguas Clásicas por la Universidad de Madrid. 

653Santiago Montero Díaz (1911-1985) Catedrático de Historia de la Filosofía Antigua por la Universidad de Madrid. Pasó 
del PCE al falangismo durante la II República. Durante la dictadura, se distancio de las posiciones del régimen. 

654Enrique Tierno Galván (1918-1986) catedrático de Derecho Político en la Universidad de Salamanca. Consiguió en 
aquellos años, nuclear a un grupo de profesores y estudiantes en torno suyo  que se convirtieron en opositores a la 
dictadura, fundando en 1968 el Partido Socialista del Interior, posteriormente llamado Partido Socialista Popular. 

655 Boletín Informativo: delegación de alumnos: Época II - 1965 marzo, pp. 4-6. 
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catedráticos se implicaban tan a fondo en las reivindicaciones estudiantiles. Por ello, pagaron un 

precio muy alto. El 2 de marzo, los “catedráticos señores” Tierno Galván, López Aranguren, Aguilar 

Navarro y García Calvo fueron expedientados, a través del Reglamento de Disciplina Académica.656 

El 21 de agosto, a través del Boletín Oficial del Estado, fueron definitivamente separados de su 

cátedra, por “presidir reuniones tumultuarias”, “por adhesión a las protestas estudiantiles” y 

“enardecer los ánimos juveniles”.657 

Estos sucesos levantaron una ola de solidaridad en varias universidades del país. En 

Barcelona, donde ya se habían producido movilizaciones en ese año debido a la prohibición de la 

proyección de “Viridiana”, con una cámara de facultad de 1.000 asistentes el 5 de febrero, se 

convocó el 12 de ese mes la 1ª asamblea democrática en la Facultad de Derecho. El 1 de marzo, se 

votó en dicha Facultad la convocatoria de una huelga de 7 días en solidaridad con los estudiantes y 

catedráticos expedientados en Madrid. En Bilbao, las cámaras de facultad no reconocieron al Jefe 

provincial del SEU.  

Lo mismo pasó en Murcia, donde el 2 de marzo se llevó a cabo una reunión permanente en 

Derecho en solidaridad con los estudiantes de Madrid. En Oviedo, se movilizaron en Filosofía y se 

negaron a reconocer a los cargos del SEU. Igual pasó en Pamplona, donde se votó la separación del 

sindicato, ganando en la Cámara de Filosofía por cuarenta y un votos a favor frente a 4 en contra. En 

Salamanca, el 3 de marzo, hubo una multitudinaria despedida de estudiantes y catedráticos al 

profesor Tierno Galván. Se realizó una marcha desde la facultad de Derecho a la sede del SEU, que 

acabó con cuatro detenciones. La Junta de Catedráticos pidió que se levantaran los expedientes 

contra los estudiantes y Tierno Galván. En Sevilla, el 2 de marzo, se convocó una manifestación de 

1.500 estudiantes en Filosofía contra la represión, que acabó con la intervención de la fuerza 

pública. En Valencia hubo una huelga general en Filosofía y se constituyó una asamblea libre de 

estudiantes. En Valladolid se celebró una Cámara Sindical en Derecho, sin permiso del rector, para 

pedir libertad sindical. En Zaragoza se realizó una asamblea libre en Medicina el 2 de marzo. En Las 

Palmas, Tenerife y Granada los estudiantes opositores no reconocieron al jefe del SEU del distrito. 

 
656S.N. “El expediente a cinco catedráticos” ABC, 2 de marzo de 1965, p. 43. 
657BOE nº200, del 21 de agosto de 1965, Ministerio de Educación Nacional. 
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Incluso, en Santiago de Compostela “donde nunca pasaba nada”, se reunieron cámaras sindicales 

pidiendo libertad de expresión.658 

Todo este movimiento, en el que participaron miles de estudiantes, hizo que el SEU fuera 

totalmente desacreditado como representante de los estudiantes. Por ello, el 7 de abril de 1965, se 

ordenó la total reestructuración de la organización659. Este decreto fue rechazado por los estudiantes, 

lo que terminó con la disolución del sindicato y la creación de las Asociaciones Profesionales de 

Estudiantes (APE) para intentar legitimarse ante los universitarios, empeño que acabó en un 

profundo fracaso, ya que esta asociación solo tuvo dos años de vida, siendo boicoteada por los 

estudiantes. Para la oposición al régimen, había sido la lucha estudiantil la que “había dado por tierra 

al SEU”.660   

En ese mismo curso se comenzó a dar la creación de organizaciones democráticas de 

estudiantes. Los días 22 y 23 de marzo de 1965 se celebró en Barcelona la Iª Reunión Nacional 

Coordinadora de Estudiantes a la que asisten los Distritos de Barcelona, Bilbao, Valencia, 

Salamanca, Madrid, Oviedo, Zaragoza y Valladolid. En ella se acordará la constitución de un 

Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios (SDEU).661 

Frente a la deslegitimación de las estructuras universitarias, al régimen sólo le quedaba la 

represión para atajar la “cuestión universitaria”. La policía consideró erróneamente que 

descabezando a los líderes que actuaban en las estructuras orgánicas se podría contener el 

movimiento. Pero no fue así dado que la crítica o cuanto menos la distancia vital y política con la 

dictadura estaban socialmente extendidas en la universidad.662 

Ya no valía tampoco con la entrada de la Policía Armada en los recintos universitarios para  

amedrantar a los estudiantes. Era necesario ir más allá, analizar al movimiento estudiantil en su 

conjunto, tanto a la oposición como a los adeptos, a los estudiantes que no se posicionaban (pero que 

podían hacerlo en cualquier momento). Preparar estrategias para acabar con los estudiantes 

antifranquistas de una manera eficaz, previniendo las movilizaciones y la intervención de las fuerzas 

 
658Boletín Informativo: delegación de alumnos: Época II - marzo1965, pp. 6-19. 
659S.N. “Reestructuración del SEU” ABC, 7/04/1965, p. 31. 
660 GIL, Genaro “¡Decreto, no! ¡Congreso Nacional, Sí!” Mundo Obrero, junio 1965, p. 3 y BALDÓ LACOMBA, Marc, 
RUIZ CARNICER, Miguel Ángel, SANDOICA HERNÁNDEZ, Elena Estudiantes contra Franco…pp. 215-216. 
661SANZ, Benito Rojos y demócratas...p.57 
662CARRILLO LINARES, Alberto “Introducción” en SANZ, Benito Rojos y demócratas...p.27. 
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de orden público en recintos universitarios y apoyándose en las autoridades académicas afines. Para 

ello se reunieron policías de todo el país en la DGS los días 7 y 8 de septiembre de 1965. El título 

del documento salido de dichas reuniones es “Informe sobre las reuniones de funcionarios del 

Cuerpo General de Policía, afectos al servicio de información y de investigación social, de plantillas 

correspondientes a distritos universitarios y con derivaciones en ellos, celebradas los días 7 y 8 de 

septiembre de 1965, sobre los problemas estudiantiles del curso 1965-66” 663. Necesitaban cortar de 

raíz “la subversión” estudiantil. 

5.3.2 El informe de la reunión de policías de las plantillas correspondientes a 
los distritos universitarios. 

En aquel año 1965, las autoridades no sólo tenían que preocuparse por lo que ocurría entre 

los estudiantes. Entre los funcionarios policiales, sobre todo en la Policía Armada, había una 

situación de descontento sobre cómo se estaba encauzando el problema universitario. 

Estaban de servicio continuo desde que habían empezado los incidentes estudiantiles en 

Madrid. Esto les suponía un trastorno económico, ya que sus horas libres, que dedicaban a otros 

empleos (ya que el sueldo en la Policía era muy bajo), las estaban dedicando a ocuparse de las 

manifestaciones, lo que les ponía en una situación personal muy difícil. Eso, unido a los insultos que 

recibían por parte de los jóvenes, hacía que el ánimo entre los policías fuera de ira, tensión nerviosa. 

Esta situación podía suponer que la represión que se produjera contra los estudiantes fuera más dura 

que la conveniente y necesaria. O que hubiera desánimo debido al exceso de trabajo y adoptasen una 

situación pasiva ante los acontecimientos.664 

Era necesario tomar medidas represivas preventivas contra la oposición estudiantil al 

franquismo, para no desgastar más a la Policía Armada. Por ello, los días 7 y 8 de septiembre se 

reunieron los miembros de la BPS, los encargados de dicha tarea, antes de empezar el curso 

académico.  Unos días después, se envió un informe al DGS. Contiene los siguientes apartados: 

censo y topografía de los distritos universitarios, análisis de los grupos clandestinos, señalando a los 

individuos más destacados, los grupos afectos de carácter activo, análisis de la masa neutra, 

 
663Este informe lo he podido consultar tanto en el AHN, como en la FNFF y en la página web 
https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-
politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/ 
664 Nota Informativa “Informe sobre el ambiente que reina en la Policía Armada de Madrid.” 27/03/1965, FNFF. 

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/
https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/
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definición de la situación que vivían los distritos y ensayo de pronóstico sobre los “problemas 

estudiantiles” que fueran a suceder y las medidas policiales y extrapoliciales que se debían tomar.  

Se hizo un análisis de todos los distritos universitarios durante el curso 1964-65: Madrid, 

Barcelona, Bilbao, Granada, La Laguna, Murcia, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela, 

Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. 

Antes de empezar a analizar los diferentes aspectos universitarios, se dejó muy claro los tres 

grandes problemas de aquellos años dentro de la Universidad: las repercusiones que entre 

catedráticos y estudiantes podía tener el decreto de reorganización del SEU. El segundo problema 

eran la reacción y campañas que podían tomarse contra las medidas del Gobierno, sobre todo, la 

destitución de catedráticos. El tercero era saber cuánto suponía la infiltración en la Universidad de 

las fuerzas “adversas al régimen”.665 

Según los policías, el 20% de los estudiantes de la Universidad estaban interesados en la 

política “contra el régimen”, llegando a aumentar en un 30% en el caso de distritos universitarios 

como el de Barcelona. Aunque estos porcentajes eran realmente difíciles de cuantificar 

(básicamente, por la clandestinidad de los grupos de oposición) estaba claro el aumento del número 

de universitarios críticos con el régimen. Que la situación dentro de los distritos era de “expectante” 

sobre todo con lo que pudiera pasar en Madrid y Barcelona, las universidades más importantes del 

país, con mayor número de alumnos (41.387 la primera y 39.406 la segunda) y donde estaban los 

núcleos dirigentes o los principales grupos de oposición y donde se realizaban las movilizaciones 

más importantes.666 

Había tres grupos de oposición en la Universidad: de carácter “marxista”, “independentista” 

y los catedráticos o estudiantes sin ninguna adscripción asociativa, pero críticos con el régimen. La 

organización más importante para los funcionarios policiales era la FUDE “que vino a ser la piel de 

cordero que encubrió al comunismo” o “el disfraz del comunismo en estos medios sociales.” 

 
665 DGS “Informe sobre las reuniones de funcionarios del Cuerpo General de Policía, afectos al servicio de información y de 

investigación social, de plantillas correspondientes a distritos universitarios y con derivaciones en ellos, celebradas los días 

7 y 8 de septiembre 1965, sobre los problemas estudiantiles del curso 1965-66”, FC-

Mº_INTERIOR_POLICIA_H,Exp.53109_133, AHN, y FNFF, pp. 2-3. 
666Ibidem. pp. 4-8 
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Realmente en estas organizaciones no sólo había militantes comunistas, sino “estudiantes 

demócratas” en general (aunque si eran coordinados por el PCE) cuyo objetivo era penetrar en las 

estructuraras del régimen para desplazar a aquellos líderes nombrados por el Gobierno.667  

En Madrid era “minoritaria en cuanto a número de afiliados, pero su notoria actividad, 

haciendo acto de presencia en cualquier ocasión, hace creer que es mayor el número de adeptos.” 

Esta organización aparecía como “la únicamente viva”, junto con otros grupos de oposición en las 

Universidades de Salamanca, Sevilla, Valencia y Zaragoza. También como organización de este tipo 

apareció la Unión de Estudiantes Demócratas (UED) que según los funcionarios, podría ser el 

sustituto de la FUDE, aunque los fracasos de unificación auguraban que no sería así. Realmente esta 

organización era de origen socialcristiano y que se dedicará a distribuir una Tribuna universitaria 

por todos los distritos universitarios de Madrid.  De este grupo se tenía únicamente noticias en la 

Universidad de Madrid. Otra organización que actuaba sólo en la capital española era el grupo 

socialdemócrata de Dionisio Ridruejo, la Asociación Socialista Demócrata Cristiana. En cuanto a 

otras Universidades, como la de Oviedo, los grupos clandestinos estaban agrupados por personas de 

“tendencia marxista”, como los profesores Gustavo Bueno, García Rúa o Torre Arca668 aunque, 

según los datos policiales, no estaba adscritos a la  FUDE. En este informe no hay ninguna alusión al 

FLP.  

En cuanto a las organizaciones de matiz “independentista” o “separatista” estas se 

encontraban, según la policía, en las Universidades de Barcelona y Bilbao. En la primera de ellas, 

había varias organizaciones, de diferentes caracteres ideológicos, desde los Catalans Cristians de 

Catalunya, pertenecientes al Partido Demócrata-Cristiano Catalán hasta la Asociación 

Universitaria de Esquerra. Dentro de la universidad catalana había estudiantes hispanoamericanos 

que “contribuyen a la politización izquierdista”. Muchos de estos estudiantes se unían al Partit 

Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). También había catedráticos y profesores “comunistas” 

como Manuel Sacristán en la Facultad de Derecho, demostrando la heterogeneidad dentro de la 

 
667Ibídem. pp. 4-5 y GÓMEZ OLIVER, Miguel  “El Movimiento Estudiantil español durante el franquismo (1965-1975)” 

Revista Crítica de Ciencias Sociais, 81, Junio 2008, pp. 94-97. 
668Gustavo Bueno (1924-2016) catedrático de Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos en la 

Universidad de Oviedo. Jose Luis García Rúa (1923-2017) Doctor en Filosofía y Letras. Torre Arca (1936) Profesor en 
el IES Bernaldo Quirós de Mieres. ANGULO, Rafael; FERNÁNDEZ-BUEY, Francisco, PÉREZ, Alejandro, “El 
movimiento universitario bajo el franquismo: una cronología.” Materiales de la Cultura, nº2, 1977, p. 55. 
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oposición en la universidad barcelonesa. En cuanto a Bilbao, no había organizaciones (o al menos el 

informe no dice nada) de este cariz, pero si había catedráticos y estudiantes activistas del 

“separatismo vasco”, como Juan Echevarrí Gangoiti y Jose Javier Lacunza Tolosana, 

respectivamente. También había un estudiante, Francisco Javier Merino Rodríguez, que intentó 

matricular a un “conocido terrorista” Jorge Conill Valls, que había intentado un atentado contra 

Franco en 1962, en el Palacio de Ayete, en San Sebastián, mientras estaba de visita oficial en el País 

Vasco, en un comando de ETA y grupos anarquistas. Estaba en aquel momento en la Prisión de 

Burgos.669   

En las demás universidades no se aclaraba que hubiera grupos clandestinos organizados. 

Pero si personas (sobre todo catedráticos) disconformes con la dictadura. La policía los tenía 

localizados. Por ejemplo, en la Universidad de la Laguna se hablaba del catedrático de Derecho 

Político Jose María Rubio Hernández y Cisneros como “falangista disidente” y del profesor de la 

facultad de Letras Juan Pérez Regulo Rodríguez como “esperantista y filocomunista.” En Las 

Palmas aunque no había grupos clandestinos, sino que había grupos artístico-literario bajo el nombre 

de Espo 65 en el que, supuestamente, se juntaban “elementos izquierdistas”. También había un 

grupo de estudiantes que acudían a los Cursillos de Cristiandad en los que se hablaba de 

“aspiraciones de mejoras sociales, las que cuales algunas de ellas se alejan de los principios del 

régimen.” En la Universidad de Murcia había “elementos políticamente sospechosos”, como el 

catedrático de Física-Química Juan Sancho Gómez “simpatizante de la FUE y de ideas liberales”, o 

el catedrático de Química Inorgánica Vicente Iranzo Rubio que “se incorporó al Ejército Rojo, sin 

graduación”. Hijo del que fue Ministro con la República. Desafecto, sinuoso, astuto, está capacitado 

“para manejar a los estudiantes.” En una ocasión le registraron el equipaje, por creer que llevaba 

propaganda. En cuanto a los estudiantes, estaba el caso del licenciado en Derecho y estudiante de 

Historia José María Álvarez Alonso-Hinojal, cuya novia francesa Aline Jeanne Geort Elllie “se 

sospecha que era comunista”. También era amigo del poeta Gabriel Celaya y según su 

correspondencia, era partidario de Fidel Castro. O el estudiante Manuel Prieto Pérez, que, tras 

estudiar 3 años en la Universidad de Madrid, empezó cuarto de Derecho allí. Participó en un 
 

669DGS “Informe sobre las reuniones de funcionarios del Cuerpo General de Policía, afectos al servicio de información y de 
investigación social, de plantillas correspondientes a distritos universitarios y con derivaciones en ellos, celebradas los días 
7 y 8 de septiembre de 1965, sobre los problemas estudiantiles del curso 1965-66”, FC-
Mº_INTERIOR_POLICIA_H,Exp.53109_133, AHN, y FNFF, pp. 25-26 y BATISTA, Antoni La carta….pp. 100-101. 
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incidente el comedor del SEU, por ser contrario a este servicio. Se sospechaba que era de la FUDE y 

contrario al régimen.  Del estudiante Tomás Cereceda Navarro, sólo se dice que estudió en Madrid y 

que es “igualmente sospechoso”.  

En la Universidad de Santiago, únicamente había un grupo de carácter cultural O Galo de 

tipo filo-gallegista. También había una “Asamblea Libre” en la que participaron los estudiantes Jose 

María Calviño Iglesias, Carlos Otero Pardo, Mauro Fernández Rodríguez, Maria Carmen Nieves 

Álvarez (conocida como “La Pasionaria”), la mayoría de Derecho y Filosofía y Letras. En Cádiz 

había dos catedráticos, Antonio López Rodríguez, de Anatomía Dos y Manuel Mari Martínez, de 

Histología y Anatomía Patológica, que “se consideran no identificados con el régimen” y el último 

de ellos se reunió con estudiantes, pero sin que se probará significación política. En la Universidad 

de Córdoba no existían núcleos de oposición salvo una organización “Javierista” pero que no es 

desafecta al régimen. Por último, en la Universidad de Valladolid no se conocían en el momento 

grupos clandestinos ni entre los catedráticos ni entre los estudiantes.670 

Para los defensores del régimen y para el aparato policial, la caracterización sobre los grupos 

afines no era muy alentadora. Salvo en la Universidad de Córdoba, Granada y Zaragoza, en los 

demás distritos había situaciones que pasaban del “total abstencionismo” o “indiferencia” como el 

caso de la Universidad de Murcia o Las Palmas, al “ambiente poco propicio” o “sin fuerza 

suficiente” como los casos de Barcelona o Bilbao, pasando por el número reducido o la inexistencia 

de grupos de adeptos al régimen de las demás universidades.  

Tras la liquidación del SEU, según la policía, las otras organizaciones afines a la dictadura 

eran la Agrupación Estudiantil Tradicionalista, la Hermandad de Alféreces Provisionales, la 

Juventud Monárquica Española, las Falanges Universitarias, procedentes del Frente de Juventudes, 

las Juventudes de Estudiantes Católicos. La mayoría de estas organizaciones tenían muy pocos 

miembros en la Universidad o carecían de fuerza suficiente, y por ello, estaban en profunda crisis. 

Los líderes eran pocos expertos y no gozaban de simpatías entre los estudiantes, como el caso del 

jefe provincial del SEU en Vizcaya, Miguel Ángel Herrero Elcano, o se encontraban desilusionados 

como el líder de las Falanges Universitarias en la Universidad de Granada, Vicente Merino Garrido. 

En la Universidad de Murcia era en la única en que las organizaciones afines al franquismo 

 
670Ibídem. pp. 27-29 
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constituían un factor apreciable de organización y movilización dentro de los centros universitarios. 

En la Universidad de Córdoba existía una masa importante de afectos al régimen, pero a la hora de 

movilizarse, la capacidad de las organizaciones a favor de la dictadura era nula. En la Universidad 

de Oviedo, había una revista falangista Talante que se enfrentaba a otros grupos afines, a los grupos 

católicos principalmente. En cuanto a los profesores, sólo se nombra a Manuel Serrano Rodríguez, 

catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, del que se habla que tuvo una actitud 

valiente y decidida, aunque no se explica en qué sentido.671 

Entre los estudiantes que se movilizaban contra la dictadura y los que la apoyaban de forma 

activa, la mayoría formaban lo que la policía llamaba “masa neutra” que actuaba normalmente con 

indiferencia frente a los problemas políticos y sociales. Calcularon que este grupo representaba entre 

el 50 (como en la Universidad de Barcelona) y el 90%  (como en Salamanca) del censo 

universitario. La definición de este grupo según los funcionarios policiales era la de grupo: 

“que no se toma en consideración lo que sucede, ni toma posición ante cualquier género 

de propaganda.  O acto colectivo que se desarrolle. Asiste a las reuniones o mítines que se 

encuentra al paso, colabora pasivamente como número, contribuyendo a aumentar la masa y se 

lucra, valga la expresión, con las vacaciones que le proporcionan los acontecimientos forzados 

por otros.”672 

Gran parte de estos estudiantes se preocupaban únicamente por estudiar e incluso se 

beneficiaban de algunos privilegios concedidos por el SEU y los organismos universitarios en el 

comedor, bibliotecas, etc. En el caso de Santiago de Compostela, según los agentes, los estudiantes 

no participaban en asuntos políticos “por el carácter apático y práctico del gallego.” 

 Sin embargo, según la policía, estas personas podían ser ganadas por los grupos 

clandestinos. Cualquier acontecimiento, que pasara sobre todo en las Universidades de Madrid o 

Barcelona, podría influirle a la hora de implicarse en la oposición. En el caso de Bilbao, los 

universitarios “neutros” eran fácilmente arrastrados por los activistas, no dando la cara cuando los 

acontecimientos se ponían difíciles. En Granada, empujada por el ambiente democratizador de la 

oposición, por la intervención de los activistas, empezaban a tomar parte de las movilizaciones. En 

 
671Ibídem. pp. 8 y 43-47 
672Ibídem. p. 52 
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Murcia, estos estudiantes estaban comenzando a preocuparse por los temas sociales, solidarizándose 

con los colectivos en lucha. En Oviedo, la labor de propaganda de los grupos clandestinos estaba 

consiguiendo que la masa neutra se desvinculara del régimen.  

Para mantener a los estudiantes neutrales en posiciones favorables al régimen, los policías 

recomendaban incorporarles en tareas sindicales, tras un periodo de captación previa mediante 

conferencias, seleccionando a aquellos realmente interesados en este tema. También una discreta 

formación entre profesores, entidades y organismos universitarios para llevar a estas personas por el 

cauce de la “disciplina y la cordura.” 

El análisis que hizo la policía sobre la situación del régimen dentro de la Universidad, no era 

muy halagüeña tampoco. La caída del SEU era vista por los estudiantes no como una consecuencia 

de la evolución del pensamiento de la dictadura, sino por la unidad y la lucha del movimiento 

estudiantil antifranquista. La nueva reglamentación sobre las asociaciones de estudiantes no era bien 

vista en las Universidades de Madrid, Barcelona, Bilbao u Oviedo. En Murcia, el nuevo jefe del 

SEU no contaba con el apoyo de los estudiantes. En la Universidad de Salamanca se esperaban 

algaradas, debido a la destitución de Tierno Galván y también en Valencia y Zaragoza, por la 

agitación de la oposición. En Granada se estaban creando “Asambleas Libres” al margen de las 

organizaciones sindicales falangistas. Hasta en Universidades como Santiago de Compostela o 

Valladolid, donde normalmente no pasaba nada, los estudiantes estaban a la espera de los conflictos 

que ocurrían en Madrid o Barcelona para actuar. Estaba claro que la situación era un claro polvorín 

para que estallara de nuevo la movilización estudiantil como en marzo de 1965. 

Ante esta situación, los miembros de la BPS dejaron muy claro qué medidas se debían tomar 

contra la oposición estudiantil al régimen. Se pueden clasificar en dos grandes bloques: de carácter 

policial, es decir, las que únicamente competen a los policías y de carácter extrapolicial, que también 

implicaban a las autoridades académicas y a mandos gubernamentales. Estas medidas iban 

encaminadas tanto a los grupos afectos, como a la masa neutra y contra los grupos de oposición. 

Entre los grupos afectos, la policía contaba principalmente con las autoridades académicas, 

sobre todo, catedráticos y rectores. Entre las medidas extrapoliciales que se debían tomar, los 

policías proponían coordinarse con estas autoridades. Los decanos y rectores debían velar por 

conservar la mayor normalidad posible en los centros escolares. Para ello, cuando había conflictos 
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dentro de la Universidad, debían informar a la autoridad gubernativa. Antes de que ocurriera, debían 

informar a la policía de cualquier noticia relativa a acontecimientos futuros de naturaleza 

“subversiva.” Para conseguir este objetivo, debía hacerse una cuidada selección de los directores de 

Colegios Mayores, se debía robustecer la coordinación entre los claustros, y reanudar toda actividad 

de seminarios, conferencias a cargo de profesores y personas que apoyaran el régimen. Por último, 

facilitar a la policía el acceso a los expedientes académicos, para tener vigilada a todas aquellas 

personas que participaban dentro del movimiento estudiantil. 

Sin embargo, la realidad les superaba. Analizando la situación de apoyos para la labor 

policial dentro de la Universidad, los funcionarios policiales veían que les iba a ser muy difícil 

conseguir colaboradores dentro de la Universidad. Tanto los estudiantes, como también los 

profesores, repelían el contacto con la policía. Los únicos con los que podían contar eran con los 

conserjes y los bedeles, ya que ellos eran los que conseguían la información sobre los estudiantes.  

Por ello, la mejor manera de infiltrarse dentro del movimiento estudiantil era con sus propias 

fuerzas, haciendo que los policías se matricularan en las carreras y se hicieran pasar por estudiantes. 

Para los funcionarios reunidos, el policía infiltrado en la Universidad debía contar con una serie de 

requisitos para realizar su labor con éxito: 

“La cantera para estas infiltraciones está en la Escuela General de Policía, previa 

rigurosa selección, por cuanto es precios aunar el espíritu vocacional que obliga al elegido a 

prescindir de sus atributos oficiales, con el deseo de llevar adelante unos estudios para no 

hacerse sospechoso a los restantes alumnos. Todo esto significaría, además del pago de los 

estudios, la consiguiente compensación económica que haga olvidar algunas “ventajas” propias 

de nuestra función.”673 

Además de esta medida, la principal según los policías, se debían tomar otras. De carácter 

policial se planteaban: 

                “1. Controlar a los estudiantes que procedían de otras universidades. Para ello, 

la policía debía conseguir información de la actividad de dichos estudiantes de los centros de los 

que procedía. 

 
673 Ibídem. pp. 11 
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2. Control de las tertulias al margen del recinto universitario. Mediante la infiltración de 

policía se debía asistir a las reuniones en Colegios Mayores y otros lugares de reunión y realizar 

una labor de vigilancia. 

3. Observación eficaz de desplazamiento sospechoso de estudiantes. 

4. Catalización del ambiente dentro de los colegios mayores. 

5. Conocimiento puntual de los estudiantes que tenían becas. 

6. Control de los estudiantes extranjeros. 

7. Control ideológico de los estudiantes que tenían puestos de dirigentes 

8. Observación de la correspondencia que envían o reciben personas que son 

sospechosas. 

En cuanto a las medidas extrapoliciales que se debían de tomar contra la oposición, la 

policía recomendaba: 

9. Sancionar con la pérdida de la beca a los estudiantes que participaran en las algaradas 

estudiantiles. 

10. Que se eviten en los Colegios Mayores la celebración de estudiantes no autorizadas. 

11. Que por los medios informativos, desprestigien cualquier algarada estudiantil que se 

realice. Y que se  combatan los supuestos bulos que los estudiantes de los grupos clandestinos 

lanzaban sobre la represión dentro de la Universidad, los estudiantes heridos, etc. 

12. Que se suspenda la prórroga de estudios a aquellos estudiantes que participan en 

movilizaciones estudiantiles. 

13. Utilización de las tramitaciones policiales (carnets, pasaporte) para conseguir atrapar 

a los díscolos.”674 

Como vemos, todas estas medidas eran de carácter preventivo, es decir, antes de que se 

produjera la acción “subversiva”. Sólo se hablaba de las detenciones para decir que lo recomendable 

era alargar el plazo legal de las mismas, que en aquellos años era de setenta y dos horas (durante los 

periodos de estado de excepción se podía alargar indefinidamente) para conseguir el mayor número 

de información posible. Todo lo demás, son medidas de vigilancia, de infiltración, para conseguir 

 
674 Ibídem. pp. 11-14. 
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atajar antes la acción de los grupos clandestinos, y que no se produjeran movilizaciones, en las que 

hubiera disturbios donde tuviera que participar la Policía Armada. La actuación de este cuerpo se 

quería limitar, ya que, como explicamos, anteriormente, este se estaba desgastando y perdiendo el 

respeto de la comunidad universitaria y daban muy mala imagen a nivel exterior. Frente al problema 

estudiantil, frente a la movilización de los estudiantes antifranquistas, las medidas que se querían 

tomar por parte de la policía era evitar las “algaradas estudiantiles” para mantener la paz y orden. Y 

para ello, debían actuar antes de que empezara la movilización. 

5.3.3. ¿Qué pasó tras este informe de la BPS de 1965? 
 

Ante los fracasos de la reforma de las asociaciones universitarias afines a la dictadura, la única 

forma que le quedaba al régimen de parar a los estudiantes antifranquistas era mediante la represión. El 

informe policial sobre el movimiento estudiantil de 1965 era un interesante termómetro político de lo 

que estaba pasando y lo que iba a ocurrir en los siguientes años en la Universidad. Con su análisis sobre 

la oposición de los jóvenes al franquismo, de los adeptos al régimen y de aquellos que no se implicaban 

en política (pero que en un futuro si podrían hacerlo) la BPS quería tener un control claro de lo que 

pasaba en las cuatro paredes de los recintos universitarios. El informe no sólo da datos de las 

organizaciones opositores y adeptas, sino también da nombres de aquellas personas participantes en el 

lado del antifranquismo o de la dictadura. Sabían a ciencia cierta quienes estaban participando en las 

movilizaciones estudiantiles, que estudiaban e incluso a que organización pertenecían. Por lo tanto, este 

informe era una radiografía muy completa sobre el movimiento estudiantil en un año, 1965, en el que 

se produjeron acontecimientos de gran transcendencia dentro tanto del régimen como de la oposición 

en la Universidad. 

Tras la disolución del SEU en abril de 1965, las organizaciones estudiantiles antifranquistas 

intentaron crear un sindicato democrático que representara a los estudiantes al margen de la dictadura. 

El intento que llegó más lejos fue la asamblea de los universitarios de Barcelona, del 9 al 11 de marzo 

de 1966, para la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes (SDEUB) en el convento de los 

capuchinos en Sarriá. En dicha reunión participaron 450 personas, entre ellos, además de estudiantes, el 

profesor de la Universidad Manuel Sacristán, el pintor Antonio Tapiés, los poetas Carlos Barral y Jose 

Agustín Goytisolo. El convento fue acordonado por la Policía Armada y la BPS y entró en el convento 
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a disolver la manifestación, algo que nunca había ocurrido en la dictadura, ya que los recintos 

religiosos estaban protegidos por los Concordatos con la Santa Sede y sólo se podía entrar con el 

permiso de las autoridades religiosas. Fueron detenidos los principales dirigentes estudiantiles e incluso 

curas. Se llevaron a cabo Reuniones Coordinadoras Preparatorias (RCP) en diferentes universidades 

de todo el país para que se llevara a cabo un congreso nacional de estudiantes democrático. Según 

Fabián Estape, que en aquellos momentos era catedrático de Política Económica en la Universidad de 

Barcelona, varios profesores de dicha institución escribieron una carta en apoyo a los estudiantes y 

participó en la asamblea. Tras la detención de los estudiantes, firmaron un manifiesto en apoyo a la 

creación del nuevo Sindicato. En Madrid se constituye el Sindicato Democrático en 1967.675 

En esos años, los servicios secretos y militares también se fijaron en la “subversión” estudiantil. 

Fueron objeto de estudio en el Subnegociado de Operaciones-Interior de la Tercera Sección del Alto 

Estado Mayor (AEM). Dentro de esta estructur , había un Grupo IV (ámbito estudiantil), que mandaban 

informes a Franco sobre los sucesos estudiantiles de febrero de 1965. 676 

Sin embargo, a pesar de que este informe era un interesante análisis político de lo que pasaba en 

esos primeros años sesenta, a finales de la década y principios de los sesenta, se quedó completamente 

desfasado en pocos años. Surgieron en la segunda mitad de los sesenta en el ámbito universitario, 

nuevas organizaciones políticas a la izquierda del PCE, como escisiones de la propia organización 

comunista (como el PCE(i), luego Partido de los Trabajadores de España), otros surgidos de la crisis 

que se produjo en el FLP (como la Liga Comunista Revolucionaria, LCR) otros surgidos del 

nacionalismo radical (como el Movimiento Comunista, MC) o del cristianismo progresista (como la 

Organización Revolucionaria de los Trabajadores, ORT), grupos anarquistas y contraculturales. 

También se unieron a la lucha de los estudiantes, los Profesores No Numerarios (PNN) y los Personal 

No Docente (PND) muchos de ellos antiguos estudiantes que habían militado en el movimiento 

estudiantil antifranquista. Tendrá la BPS que realizar de nuevo en los últimos años del franquismo, 

 
675S.N. “Un año de lucha estudiantil”, Revista Realidad, febrero 1968, pp. 16-30; BARBÉ I DURÁN; ESTAPÉ, Fabián 

Conversaciones con Fabian Estapé: grabaciones para una biografía Universidad Autónoma de Barcelona, 1.989, p. 
122 y BATISTA, Antoni La carta...pp. 165-170. 

676DE PEÑARANDA y ALGAR, Juan María Los servicios secretos de Carrero Blanco. Madrid, Espasa, 2015,  p. 31. 



308 

nuevos análisis de lo que pasaba en la Universidad, si querían acabar con el “enemigo subversivo” que 

se estaba diversificando y amplificando.677 

5.4. Los inicios de Comisiones Obreras según la BPS. 
5.4.1. Los primeros pasos de las Comisiones Obreras y su auge. (1964-1967) 
 

Las huelgas del 62 y 63 marcaron un antes y un después en la consolidación de las CCOO, a 

pesar de los embates de la represión policial, que dejó mermadas a las organizaciones 

antifranquistas.678 Se comenzaron a crear comisiones por todo el país: en 1963 en Vizcaya, en 1964 

en Santander, la Comisión del Metal de Sevilla. Ese mismo año se fundará la Comisión del Metal de 

Madrid, en la que participará el histórico dirigente de la organización Marcelino Camacho. Será la 

primera estructura de carácter estable que se crea a nivel provincial, dando ejemplo después a otras 

ramas de trabajo, formándose en 1966 la Inter-ramas, órgano de coordinación entre las diferentes 

comisiones en las diferentes centros de trabajo.679 A finales de los años 60 comenzarán a aparecer 

nuevos núcleos de oposición obrera en otras ciudades, como Sevilla, Ferrol o Vigo. Los 

metalúrgicos fueron el principal sector que se movilizó, pero se crearon importantes lazos de 

solidaridad que permitieron que se extendieran las luchas.680 

Toda esta nueva táctica del movimiento obrero, sobre todo de los comunistas, de hacer 

trabajo dentro del Sindicato Vertical, de hacer visibles las comisiones obreras, de que se viera más a 

sus dirigentes, combinado a las movilizaciones que se estaban dando desde inicios de los años 

sesenta, hacen que las elecciones sindicales a enlaces y jurados de empresas, los puestos más bajos 

del Sindicato Vertical  del 14 de mayo de 1966 supongan una victoria muy importante para el 

movimiento obrero antifranquista. Antes de convocarse dichos comicios, los líderes de CCOO 

denunciaron irregularidades en el proceso, recogiendo firmas y entregándolas en el Ministerio de 

Trabajo el 28 de junio de 1965, pidiendo libertad de propaganda durante la campaña, mayores 
 

677 PASTOR, Jaime “El movimiento estudiantil bajo el régimen franquista en la Universidad de Madrid 1965-1969” en 
DOMÍNGUEZ RANA, Ana (ed.) Enrique Ruano: Memoria viva de la impunidad del franquismo, Editorial 
Computense, Madrid, 2011, pp. 104-105. 

678VEGA, Rubén “Las fuerzas del antifranquismo” en VEGA GARCÍA, Rubén (coord.) Las huelgas de 1962…..pp. 177-

178. 
679 MORENO, Juan “Una cronología de CCOO durante el franquismo” Nueva Tribuna, 2016, pp. 6-9. 
680MARAVALL, José María Dictadura y disentimiento…..pp. 102-103. 
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garantías para los cargos y la posibilidad de realizar asambleas sin ningún tipo de traba. La respuesta 

del Gobierno fue la detención de 181 trabajadores y el procesamiento de diecinueve , entre ellos, de 

Marcelino Camacho.  

A pesar de la represión gubernamental, las CCOO con su campaña “Vota al mejor” 

consiguieron resultados espectaculares. La participación en las votaciones fue del 83,3%. Según el 

PCE, el movimiento de las comisiones había conseguido el 80% de los cargos sindicales en las 

grandes empresas, el 50% en las medianas y el 30% en las pequeñas. En empresas como Perkins, 

que aglutinaba a 14.000 trabajadores, todos los cargos de jurados y enlaces de empresas eran 

miembros de Comisiones. Para los puestos de dirigentes provinciales del Sindicato Vertcial, los 

dirigentes de la Organización Sindical maniobraron para que no fueran elegidos miembros de las 

CCOO, adelantando la segunda fase de las elecciones. Sin embargo, a pesar de las prisas, la 

oposición antifranquista consiguió puestos de dirigencia en Vizacaya, Sevilla.681  

 

5.4.2. La manifestación en Madrid del 27 de enero de 1967 y la huelga del 1 
de febrero en Asturias. Un punto de inflexión del movimiento obrero y la BPS. 

 

También en esos años será cuando el movimiento obrero antifranquista deje su situación de 

clandestinidad, para poder salir a la luz y convertirse en un movimiento de masas. Esta postura la 

lideró Comisiones Obreras, con movilizaciones como la Marcha sobre Madrid del 27 de enero de 

1967, en la que participaron decenas de miles de trabajadores, que fueron desde sus centros de 

trabajo hasta el centro de la ciudad. Para los convocantes aquella movilización fue un éxito, aunque 

supuso la detención de algunos de sus dirigentes.682  

Desde finales de 1966 se estaba preparando esta jornada de lucha. En una reunión de la Inter 

Sindical, Marcelino Camacho planteó la necesidad de que los trabajadores dieran una respuesta  

contundente al referéndum sobre la Ley Orgánica del Estado, donde se creaba la figura de Presidente 

del Gobierno, denunciado como una farsa por la oposición. También el régimen se estaba 
 

681MATEOS LÓPEZ, Abdón “Comunistas, Socialistas y Sindicalistas ante las Elecciones del Sindicato Vertical 1944-1967” 

Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea, Nº 1, 1988, pp. 403-407. 
682CAMACHO ABAD, Marcelino Confieso…….pp. 167-168. 
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preparando para dar una respuesta represiva al movimiento obrero. Camilo Alonso Vega planteó en 

un Consejo de Ministros que el movimiento sindical se arregalaba “deteniendo a 200 tíos”.683  

En ese año, 1966,  la conflictividad laboral estaba aumentando de forma considerable. Según 

el Vicesecretario de Ordenación Social, se produjeron 150 conflictos laborales, de los cuales 135 

representaron “paro de trabajo” y quince únicamente fueron “bajo rendimiento”. Del conjunto de 

estos conflictos, dieciocho se resolvieron mediante la mediación de autoridad laboral y 132 mediante 

la conciliación y el diálogo dentro de los Sindicatos.684 El Servicio de Información de la Guardia 

Civil detectó ya esta tensión laboral en sus informes: “se observa intranquilidad y desconfianza entre 

los obreros debido al mucho tiempo que se llevaba confeccionando el convenio, pues creen que ya 

han transcurrido lapso más que suficiente para haberlo solucionado”.685  

En el país y en Madrid, el aumento de la conflictividad es evidente en estos años, salvo en 

1969, año de la declaración del estado de excepción, que afectó a la capital del país: 

Tabla 3: Conflictividad laboral en España (1966-1970)686 

Año Conflictos Participantes* Jornadas 
Perdidas* 

1966 179 37 184,4 
1967 567 366,2 236 
1968 351 130,7 240,7 
1969 491 205,4 559,6 
1970 1591 460,9 1092,4 

 

*Miles 

 

 
683JAUREGUI, Fernando; VEGA, Pedro Crónica….p. 186. 
684S.N. “Ciento cincuenta conflictos en 1966”. ABC, 27/01/1967, p. 47. 
685SABIO ALCUTÉN, Alberto Peligrosos demócratas: antifranquistas vistos por la policía política (1958-1977)  

Barcelona, Cátedra, 2011, p. 75. 
686Ministerio de Trabajo, Informe sobre los conflictos colectivos de trabajo (1963-1975) en BABIANO MORA, José “La 

conflictividad en Madrid bajo el franquismo (1962-1976) en SOTO CARMONA, Álvaro Clase obrera….p. 167. 
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Tabla 4: Conflictividad laboral en Madrid (1966-1970) 687 

Año N.º conflictos Participantes 
1966 11 - 
1967 75 116.518 
1968 14 11.793 
1969 9 5.040 
1970 71 63.208 

 

La jornada del 27 se gestó el 6 de enero, en una reunión en la Iglesia de Moratalaz, donde 

unos quinientos delegados del metal deliberaron, bajo la presidencia de Manuel Traba, sobre la 

marcha del convenio, que era motivo de fuertes tensiones. Ante la intransigencia de la patronal, los 

trabajadores decidieron convocar varias marchas a pie sobre Madrid. Los obreros saldrían de sus 

fábricas hacia Cuatro Caminos, Legazpi y la Cruz de los Caídos, caminando todos juntos hacía 

Puerta de Atocha y el Paseo del Prado, donde estaba el edificio del Sindicato Vertical.688  

Desde la prensa clandestina se hicieron eco de la movilización. Mundo Obrero llevó en su 

portada el llamamiento a la lucha de las CCOO. Llamaban a realizar “acciones demostrativas en 

cada lugar de trabajo” que se resumían en dos puntos: un paro parcial, simbólico, trabajo lento, 

reducción de horas extraordinarias, ausencias en los comedores, cartas colectivas en las empresas o 

talleres y un boicot de los transportes. Al final de la jornada, hacer la marcha a pie sobre Madrid. 

Esta protesta se debía a “la subida alarmante de los precios, la pasividad de las autoridades a la hora 

de atajar el alza vertiginosa, que anulan los aumentos salariales conseguidos” y “la preparación de 

una nueva Ley a espaldas de los trabajadores.”689 

Las movilizaciones comenzaron ya el día 26, con una huelga de brazos caídos en la Standard 

Eléctrica que empezó a las diez de la mañana, permaneciendo en sus puestos sin hacer labor alguna.  

 
687Ibídem. pp. 177 y 185. 
688JAUREGUI, Fernando; VEGA, Pedro Crónica….p. 487. 
689S.N. “Para el 27 de enero. Las C.O. Llaman a los trabajadores.” Mundo Obrero, enero 1967, p.1. 
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Este acto de protesta lo realizaban por que les habían descontado en la nómina de la semana el 

importe correspondiente a la hora de plante que llevaron a cabo, ante las reiteradas negativas de la 

empresa en el acto de conciliación. También los enlaces de la empresa construcciones Aeronáutica 

S.A. de Getafe elevaron un escrito de protesta con la propuesta de subir el salario mínimo a 250 

pesetas. Los trabajadores de Marconi S.A., se presentaron en la Delegación Provincial de Sindicatos 

la documentación para declarar el conflicto colectivo laboral. La asamblea de los obreros de  Jacobo 

Schneider S.A., acordó un plante de 2 horas en la fábrica, pidiendo que viniera el director general  de 

la empresa que estaba en París.690  

El 27 de enero, finalmente, se celebró lo que se conocerá después como “la marcha sobre 

Madrid”. Según la oposición, participaron en la manifestación más de 100.000 trabajadores y en las 

huelgas y plantes unos 50.000 metalúrgicos. Los obreros que fueron vanguardia fueron los de 

Villaverde de los cuales, según la prensa clandestina, “el 99% de los trabajadores bajaron en marcha 

a Madrid.” Las huelgas y paros tuvieron incidencia en las fábricas Barreiros, Standard, Marconi, 

Manufacturas Metálicas, Boetticher, Euskalduna, Vers, Compañia Auxiliar de Transportes, Tafesa. 

En algunas de las fábricas, como Barreiros, la Guardia Civil “quiso meter por la fuerza a los obreros 

en los autocares de la empresa, pero aquellos rompieron el cordón y marcharon hacia Madrid.” Los 

primeros choques entre los obreros y las fuerzas de orden público se produjeron en Ciudad de los 

Ángeles.691  

En Cuatro Caminos se juntaron, según la prensa clandestina, 8.000 obreros y 2.000 

estudiantes, donde hubo choques con los “grises”. 800 trabajadores de la EMT salieron de su puesto 

hacia Plaza Castilla. La fuerza pública les cerró el paso en Bravo Murillo mientras iban a Cuatro 

Caminos. En la plaza de la Cruz de los Caídos se movilizaron los trabajadores de la Perkins. En 

Getafe hubo manifestaciones frente a la fábrica Construcciones Aeronáuticas y Kelvinator. Hubo 

una concentración en la plaza del ayuntamiento con 7.000 trabajadores, que fueron hasta la Casa 

Sindical. En Vallecas también se movilizaron. Hubo boicot al transporte. Así lo contó un testigo: 

“De aquí, como de Ventas y otros lugares, los días normales salían autobuses abarrotados. Ese día, 

sobraban asientos por todas partes. Ví autobuses con el conductor y el cobrador solos. En contraste, 

 
690S.N. “Huelga de brazos caídos en Standard Eléctrica.” ABC, 29/01/1967, p. 41. 
691S.N. “Más de 100000 manifestantes el 27 de enero en Madrid.” y "Los trabajadores de Villaverde emprenden la lucha.” 

Mundo Obrero, 1/02/1967, p.1.  
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por la carretera de Aragón y la Avenida de la Albufera, riadas humanas a ambos lados de las 

acercas.”692 

La policía vigilará, mediante coches en las salidas de las fábricas o en los centros de ciudades 

como Getafe y helicópteros de tráfico, como transcurre la jornada. Transmitirán a través de sus 

radios lo que iba ocurriendo: 

“En la carretera de Andalucía con camino viejo de Villaverde, nos han dicho que han 

procedido a dispersar a grupos de obreros de Barreiros que venían  en un bloque compacto  

aunque en actitud pacífica. Ahora no se observa  ningún obrero por estos alrededores. 

 La guardia civil ha realizado unos disparos al aire donde estaban todos concentrados, en 

la carretera de Pegaso. Está..en fin.. la cosa está un poco alarmada. 

En Getafe, salían pacíficamente en la plaza de ayuntamiento y calles adyacentes estaban 

personas con ánimo de manifestarse. Por el lado de la izquierda estaban hombres y por la de la 

derecha, mujeres y niños. Unas 2000 personas. La guardia civil esta llamando a que se dispersen. 

Uno de los miembros de la policía armada consideró contraproducente la medida de realizar 

detenciones, opinando igual miembros de la guardia civil, ya que la gente estaba en actitud 

pacífica. 

En el paseo de infanta Isabel frente a la estación de Atocha había un grupo de personas 

en actitud expectante. Estaban sentados tomando el fresco. Actúen todos los miembros de la 

policía en la glorieta de Atocha. Actúen en consecuencia contra todas las personas que están 

gritando libertad libertad.. Han dicho que la policía vaya hacia Méndez Álvaro porque hay un 

grupo que quiere incendiar unos vehículos. En Embajadores y Argumosa hay un grupo 

importante de personas. Hay cargas pero la gente no se va. Han destrozado unos 4 autobuses y 

un conductor ha resultado heridos, en San Blas. Carga de la policía armada en Bravo Murillo. Se 

ha disuelto un  grupo de jóvenes.  Un grupo va por atocha gritando libertad libertad.”693 

No sólo hubo movilizaciones en Madrid, sino en todo el país. En el País Vasco, en Rentería 

hubo una concentración de 3.000 trabajadores de Irún, Pasajes, San Sebastián, que fueron agredidos 

por la Policía Armada y la Guardia Civil.  En Eibar, se movilizaron 3.000 personas, a pesar de que la 

Guardia Civil había ocupado la ciudad horas antes.  En Zumarraga hubo una concentración de 800 
 

692S.N. “En Vallecas”, “La concentración ante la Casa Sindical de Getafe”, “8000 obreros y 2000 estudiantes en Cuatro 
Caminos.” Mundo Obrero, 1/02/1967, p. 4 

693S.N. “Jornada de lucha”27/01/1.967, Mundo Obrero, p.2. 
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obreros. En Bilbao, la manifestación del 27 fue precedida por huelgas en Euskalduna, Echevarría, la 

Naval. Después hubo una movilización en la Casa Sindical, que fue reprimida por las fuerzas de 

orden público. En Cataluña, el 28 de enero, 4.000 obreros de la SEAT hicieron boicot al transporte, 

no cogiendo los autobuses de la empresa. Dos días después, 45 empresas de agua, del textil pararon, 

al igual que otras industrias en Olesa de Monserrat, Sabadell y Tarragona. En Sevilla, había sido 

detenido el dirigente sindical Eduardo Saborido el 23 de enero, vicepresidente de la sección social 

del sindicato del Metal de la ciudad. En los días siguientes, hasta un total de 5.000 trabajadores se 

concentraron delante de la sede del Sindicato Vertical de la capital hispalense.  Díaz después fue 

puesto en libertad.694 

En Madrid hubo entre 170 setenta695 y 300 trabajadores detenidos, según las diferentes 

fuentes.696 Entre ellos, fueron apresados, Julián Ariza nada más salir de la fábrica Perkins tras la 

marcha y Marcelino Camacho, que fue arrestado  días después, tras eludir la detención en la empresa 

siendo rodeado por los trabajadores y ser retenido en la puerta de la Pegaso donde fue a hablar con 

los enlaces y jurados de la empresa. En ambas empresas, se declararon en huelga por los detenidos. 

Pasaron tres días detenidos en la DGS y luego otros tres  en los juzgados de Orden Público. 

Finalmente, fueron puestos en libertad, debido a la presión de los obreros en huelga. Pero a partir de 

ese momento, y sobre todo cuando las movilizaciones cesaron, los policías de la BPS vigilaron las 

fábricas y las casas de los principales dirigentes de las movilizaciones.697 

La conflictividad laboral terminó el 30 de enero. Por la mañana hubo algunos paros de 

intensidad variable, casi todas en Getafe (Construcciones Aeronáuticas, Lanz Ibérica, Siemens, 

Kelvinator, Perkins). Pero a media tarde ya se habían finalizado las huelgas. En empresas Barreiros 

hubo un conato de paro, que se frustró. Fueron puestos en libertad la mayoría de los detenidos.698 

Asturias también fue uno de los focos de movilización importantes en esos primeros meses 

de 1967, que marcarán un punto de inflexión para el movimiento obrero y las autoridades. El 3 de 

enero de 1967 en una asamblea de trabajadores (250 según la Policía, 600 según Mundo Obrero) se 

 
694S.N. “Las manifestaciones del 27”y “Manifestaciones de millares de obreros sevillanos” Mundo Obrero, 1/02/1967, pp. 

6-7.  
695S.N. “La situación laboral de Madrid” ABC, 31/01/1967, p. 63 
696S.N. “La victoria del 1º de febrero.” Mundo Obrero, 1/02/1967, p. 4.  
697CAMACHO ABAD, Marcelino Confieso...pp. 167-168 y JAUREGUI, Fernando; VEGA, Pedro Crónica….p. 448. 
698S.N. “La situación laboral de Madrid” ABC, 31/01/1967, p. 63 
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decidió una convocatoria de huelga en toda la provincia para el 1 de febrero. Este paro fue 

promocionado sobre todo por la Comisión provincial de Mineros, creada en agosto de 1966, para la 

elaboración de candidaturas para las elecciones sindicales. Esta Comisión tuvo una vida muy corta: 

el 27 de enero la mayoría de sus miembros fueron detenidos, lo que desencadenó que ya desde ese 

día se produjeran paros en los centros a los que pertenecían los detenidos. Para Pozo Lláscaras, 

donde trabajaban Martín Fraga y Manuel García Valle “José el Gallegu”. En Polio no entró el relevo 

de la tarde por la detención de Higinio González “El Quemaú”. En Barredo acudieron varios enlaces 

y jurados de empresa a pedir explicaciones a la dirección de la empresa por la detención de Valentín 

Losa “Pipo”. En Gijón paró La Camocha por la detención de José Sánchez Díaz “Pepín” y Joaquín 

Fernández Espina. Al acabar el mes de enero, más de 7.000 trabajadores estaban realizando 

huelgas.699 

La prensa clandestina se hizo también eco de las reivindicaciones de los trabajadores 

asturianos. Mundo Obrero en su portada de enero de 1967 reflejó todos los puntos que pedían las 

comisiones asturianos: readmisión de todos los despedidos, pensión mínima para los pensionistas de 

4.000 pesetas, solución al problema de los sicolíticos, derecho a huelga, garantía de puestos de 

trabajo a los expedientados en crisis, por la “acción concentrada”, disconformidad con las normas en 

las elecciones sindicales y destitución de Noel Zapico, presidente de la Junta Social Provincial del 

Metal.700 

Finalmente en dicha jornada de huelga participan 20.000 mineros. En algunos de los pozos, 

como Llascaras o Pumarabule, los paros duran hasta el día 6. Finalmente, los dirigentes de la 

Comisión Provincial Minera serán juzgados.701  

A partir de ese momento, el régimen dio un giro totalmente represivo con el fenómeno de las 

Comisiones Obreras. Pero también se parará a analizar sus movimientos e intentará contrarrestar su 

influencia entre los trabajadores. Los militantes de las CCOO harán todo lo posible por hacer frente 

a la represión. 

 
699DÍAZ, Irene; VEGA, Rubén “Conflictos obreros y movilizaciones..”...pp. 316-321. 
700S.N. “Las C.O. De Asturias llaman a un paro de 24 horas el 1 de febrero.” Mundo Obrero, 2ª quincena de enero de 1967, 

p.1.  
701DÍAZ, Irene; VEGA, Rubén “Conflictos obreros y movilizaciones..”...p. 32. 
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5.4.3. Las Comisiones Obreras Juveniles. 
 

A mediados y finales de los años 60 surgieron en España, movimientos de carácter juvenil 

que empezaron a tener sus propias reivindicaciones. No sólo movimientos culturales de la juventud 

universitaria, sino también de jóvenes trabajadores con sus propias reclamaciones, a nivel de 

empresa, de barrio, de ocio, etc.  

Estos movimientos los canalizará sobre todo el movimiento vecinal y CCOO y el PCE, a 

través de lo que se llamaría las Comisiones Obreras Juveniles (CCOOJJ). En octubre de 1966 se 

formarían las primeras en Villaverde Bajo. Tendrían una vida efímera, ya que en 1971 serían 

engullidas por las Juventudes Comunistas  (UJCE). Sin embargo, jugaron un papel muy importante 

entre los jóvenes trabajadores que comenzaban a movilizarse contra el franquismo. Muchos 

militantes comenzarían su trabajo político en esta organización, antes de organizarse en el PCE y 

CCOO.702   

Estas CCOO JJ participaban en las grandes movilizaciones realizadas por los trabajadores, 

sobre todo, en zonas como Madrid o Barcelona, donde más consiguieron implantarse, aunque 

también las hubo en Valencia, Zaragoza, Galicia. Realizaron acciones independientes, como la del 4 

de marzo de 1967, en la cual le mandaron una carta al Ministerio de Trabajo denunciando el 

abandono, la injusticia y la explotación que sufrían los jóvenes trabajadores. Criticaban como 

entraba la juventud en las empresas, con contratos de aprendiz, sin formación de ningún tipo, sin 

sindicatos obreros representativos ni democráticos, y para enriquecer a una minoría. También 

reprochaban los bajos salarios y las jornadas laborales, que les impedían poder estudiar mientras 

trabajaban, y su mala condición física.  

Para esta organización, los Sindicatos Verticales no representaban a los obreros ni defendían 

sus derechos. Les impedían votar antes de los dieciocho años y ser elegidos antes de los veintiuno. 

Por ello, se pronunciaban en contra de la Ley Sindical.  Consideraban la enseñanza “un lujo para la 

clase trabajadora”, siendo cortadas sus ansias de culturales y sin medios para una enseñanza pública 
 

702GAGO VAQUERO, Francisco “Las Comisiones Obreras durante el franquismo”, Tiempo y sociedad, nº24, 2016 y  

MUÑOZ RUIZ, María del Carmen; VARO MORAL, Nadia “Género: masculinidad y nuevo movimiento obrero bajo el 

franquismo” en BABIANO, Jose (ed.) Del hogar a la huelga…… pp. 10 y 14. 
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de calidad. El gran problema era abandonar los estudios a edad temprana, por tener que ir a trabajar. 

Según la organización, sólo 337 de cada 1000 jóvenes entre los diez y diecisiete años estudiaban en 

aquella época. En Madrid, había 60.000 niños que no recibían atención escolar. En cuanto al deporte 

y el ocio, el régimen sólo favorecía la profesionalización del mismo, sin poner medios para el 

deporte amateur. Además, durante sus días libres, los precios de teatro, cine, etc., subían hasta “el 

doble” de su precio. En cuanto a la vivienda, criticaban el chabolismo, mientras había miles de 

viviendas vacías.  

Para ello los miembros del CCOOJJ pedían a los jóvenes del campo, de la ciudad se unieran. 

Que se denunciaran las malas condiciones de trabajo, la represión a los estudiantes, la intervención 

imperialista en Vietnam. Que se luchará por un trabajo que permitiera estudiar, con un salario digno, 

educación obligatoria hasta los 16 años, libre acceso a la enseñanza media y superior, aumento del 

presupuesto en enseñanza, creación de centros recreativos y culturales en las barriadas, viviendas 

asequibles para los trabajadores, etc.703 

Por ello en Madrid se estructuraron por barriadas. Había una comisión obrera juvenil en 

Embajadores-Lavapiés, otra en Paseo de Extremadura y otra en Méndez Álvaro. Había un 

responsable de cada comisión. Se encargaban de crear comandos de acción ciudadana encargadas de 

lanzar panfletos, realizar “saltos”, preparar huelgas y movilizaciones. Estos comandos actuaban 

sobre todo en la Glorieta de Embajadores, Puerta del Ángel. Se reunían en la Parroquia de Santa 

Cristina, en Puerta del Ángel, en los jardines de Puente de Segovia y en la Cafetería Marimba, en 

Lavapiés. También había en otras zonas fuera de la capital, como Getafe, en empresa como 

Kelvinator, C.A.S.A., Siemens, ILDEA.704 

A partir de finales de los 60, con la proclamación del estado de excepción y la detención de 

algunos de los elementos de esta organización, como José Benito Batres, la BPS analiza a este 

movimiento. Para la policía todos los integrantes de esta organización pertenecían “al campo 

comunista” y que realizaban “actos de violencia”. Durante sus detenciones, sus medios de expresión 

 
703CCOOJJ. “Ponencia de las Comisiones Obreras Juventiles ante la situación actual de la juventud madrileña” Marzo 1968, 

pp. 1-5, archivo personal de Marcel Camacho.  
704 DGS.  Comisaría General de Investigación Social. Boletín Informativo, 24/04/1969, AHN, pp. 233-234 
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fueron cerrados por la policía política.705 Muchos de los militantes de esta organización tuvieron que 

sufrir las torturas a manos de la BPS, y también la cárcel. 

5.4.4. Análisis y represión a CCOO por parte de la BPS. 
A partir de mediados de los años 60, desde la policía, los servicios secretos y el Gobierno se 

comenzaron a atender de forma continuada la actividad de la organización sindical clandestina, 

sobre todo, tras su ilegalización por parte del Tribunal Supremo en 1967. Se había convertido en la 

organización obrera antifranquista más importante, por ser la fuerza más organizada, que contaba 

con los líderes más destacados, con un gran poder de comunicación y de atracción para los 

trabajadores. Para algunos de los miembros de los servicios militares su influencia fue conseguida 

“debido a la inoperancia de algunas entidades sindicales” y a que “habían actuado con cierto clima 

de tolerancia.”  Se había convertido, según las autoridades, “en el verdadero motor de todo aparato 

subversivo en el mundo laboral”, influenciado por el PCE, y que debido a esta influencia la 

organización sindical se convertía “en cenáculos políticos, dedicados principalmente a una labor de 

propaganda y agitación.” Las medidas que se debían tomar contra ellos era contraponer a sus 

reivindicaciones soluciones reales, permitiendo a las autoridades sindicales lucharan con las 

situaciones inmovilistas en las empresas, y que las autoridades políticas impidieran cualquier 

diálogo entre los empresarios y los representantes ilegales de CCOO.706  

El Sindicato Vertical fue uno de los primeros en pronunciarse sobre las CCOO. En abril de 

1966, la Delegación Provincial de Sindicatos de Barcelona, dijo que las CCOO “no tiene 

reconocimiento legal” y que los escritos de sus dirigentes “van encaminados a dificultarla solución 

de las cuestiones planteadas” refiriéndose a las reivindicaciones laborales.707 Al año siguiente, la 

Sección Social del Sindicato del Metal de Madrid mandó una nota a los medios de comunicación en 

la que advertía de los “peligros de ciertos grupos”. Según la Organización Sindical, los militantes de 

estas comisiones, pretendían “llevar la desconfianza y la inquietud a los metalúrgicos, mezclando 

aspiraciones legítimas con problemas políticas, enfrentándonos y desuniéndonos”. Sólo se debía 

hacer caso “a las instrucciones emanadas de esta sección.”708 

 
705Ibídem, p. 136. 
706SAN MARTÍN, Ignacio Servicio especial….pp. 150-155. 
707S.N. “Nota de la delegación provincial de sindicatos”, ABC, 30/04/1966, p. 90 
708S.N. “Nota del sindicato madrileño del metal a sus afiliados” ABC, 14/03/1967, p. 39 
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Uno de los principales focos de actividad de las CCOO fue Asturias. Allí, ya desde finales de 

los 50 y principios de los 60, las autoridades policiales, civiles y militares se estuvieron preparando 

para frenar la actividad de la oposición obrera antifranquista. Mateu de Ros, gobernador civil de 

Asturias entre 1964 y 1972, realizó un informe en 1967 sobre como contrarrestar la actividad de las 

Comisiones Obreras. El gobernador ya se había enfrentado en varias ocasiones a los mineros en 

lucha, como en el caso del Asalto a la Comisaría de Mieres del 12 de marzo de 1965.  

Este informe se dividió en tres grandes partes, siendo un total de catorce los puntos del 

mismo. La 1ª parte estaba dedicada a la actuación que debían llevar a cabo las autoridades policiales, 

civiles y judiciales para desarticular a las CCOO. Para ello, la policía debía de precisar de una 

estructurada red de información, que tenía que partir de la misma base de actuación que la 

organización sindical clandestina, que eran los centros de trabajo. Respecto al TOP, el Gobernador 

Civil le pedía “una actuación más enérgica en sus actuaciones y sentencias.” Para él era una de las 

actuaciones más importante.709 

Pero también recomendaba medidas preventivas para que no tuviera que actuar la BPS. 

Primero hace una reflexión sobre los trabajadores que eran leales al régimen o “anticomunistas”. 

Estos, deberían estructurarse y organizarse en comités y grupos. Las personas que formaban estas 

organizaciones recibirían una adecuada formación político-sindical y conocimiento de las técnicas y 

tácticas más convincentes para la acción sindical. Estos grupos deberían contrarrestar a las CCOO 

“comunistas”. Para ello aportarían información sobre los militantes de esta organización en las 

empresas, para montar campañas contra estos. Las autoridades políticas, ministeriales y la 

Organización Sindical debían recibir a estas organizaciones de trabajadores que apoyaban al 

régimen, a través de los cauces legales y representativos y no a las comisiones de los trabajadores 

antifranquistas. Para ello, según el Gobernador, era necesario la existencia de “líderes”, de dirigentes 

sindicales que estuvieran a favor del franquismo, para que los trabajadores no se quedaran sin 

dirección y al producirse dicho vacío, los dirigentes de la oposición lo ocuparan.710  

La tercera parte y quizás la más interesantes era en la que habla sobre el sindicalismo español 

durante esta época, sobre sus defectos y como debía funcionar para atraer a los trabajadores. Para el 
 

709ROS, Mateu Cuarto. Posibles soluciones para contrarrestar y anular la acción de las llamadas Comisiones Obreras. Mayo 
1967,  FNFF, p. 1.  

710Ibídem. pp. 1-2. 
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Gobernador, el sindicalismo no tenía que ser ni revolucionario, desde abajo como “los sindicatos 

comunistas en países no comunistas” o desde arriba “como los sindicatos comunistas en la URSS”. 

Pero tampoco una organización “paternalista, dirigida desde el Gobierno.” Para él, el sindicalismo 

debía ser una institución básica de “un Estado Social de Derecho”, con amplia representación. El 

Sindicato debía estar proyectado hacia la Comunidad, una organización de unidad, con autonomía 

de ejercicio y reconocimiento legal. Para él, la nueva Ley Sindical que surgiera debía corregir los 

fallos de la organización sindical. Los dos grandes fallos del sindicalismo, según Mateu de Ros, eran 

el nulo contacto con la base y su sistema electoral. En el primer caso, la Organización Sindical 

Española (OSE) debía tener un contacto con los trabajadores, que era la principal táctica de las 

CCOO.  

En cuanto al tema de las elecciones, según Mateu de Ros, estas no hacían distinción entre el 

“productor como trabajador al servicio de una empresa y el productor como miembro del Sindicato.” 

Con dicho sistema, los grupos de presión política y obrera, que dominaban en las empresas (como el 

caso de las CCOO) conseguían que se eligieran a personas suyas. Por ello, para el gobernador civil, 

había que hacer una distinción entre los trabajadores que estaban en la empresa y los trabajadores 

miembros del Sindicato. Para ello debería haber una Junta Social Sindical que debía ser la que 

designara, a través de los votos de sus miembros al representante sindical en las empresas. Con todo 

esto, según el Gobernador, se pretendía fortalecer la base del sindicalismo, además de con otras 

medidas como el contacto periódico con los trabajadores, la inversión en locales, una acertada 

elección de asesores y mayor asistencia a los trabajadores. Solo así se evitaría, según Mateu de Ros, 

“que la Organización Sindical pueda convertirse en la base que legalmente se utilice, para derribar el 

sistema político, no permitiendo la evolución en el país, ni la garantía de un futuro de paz y 

convivencia social para la Patria.”711 

A partir de 1968, cuando comenzaron las detenciones escalonadas de militantes de 

Comisiones Obreras, la BPS, en sus boletines, hizo análisis de la organización sindical. Para la 

policía realizar aquellas indagaciones en sus informes eran “importantes para las sanciones por actos 

contrarios al orden público”. Según ellos, a estos informes había que darles toda la veracidad y 

 
711Ibídem. pp. 2-4. 
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fuerza probatoria, ya que eran realizados por los policías que practicaban las detenciones.712 La 

policía, sabía que tras la ilegalización de las CCOO, seguían su actividad política, mediante la 

distribución de panfletos en los barrios obreros, que se reunían clandestinamente.713 

El carácter de masividad que estaban tomando las CCOO no podía ser permitido por las 

autoridades. Fracasados los intentos de que el Sindicato Vertical se convirtiera en una organización 

apoyada por los trabajadores y con personal afín al régimen, la dictadura recurrió a la represión 

contra los trabajadores militantes antifranquistas.  

Para comenzar las medidas represivas, esta se recubrió con una cobertura legal para 

legitimarla. El 16 de febrero de 1967 el Tribunal Supremo confirmó una sentencia del TOP contra 

los integrantes de la Comisión Obrera de Vizcaya a la que declaraba como ilegal. Pasó lo mismo con 

otra del 4 de octubre de 1968 sobre la Comisión de Guipúzcoa, a la que consideraron un grupo fuera 

de la ley, que pretendía derrocar al régimen. Se creó jurisprudencia con la sentencia del 15 de 

octubre de 1968, sobre las Comisiones Obreras del Arenal Alto (Madrid) y concluyeron su ilegalidad 

“porque están doctrinalmente entroncadas con el Partido Comunista Español, organizadas y 

tuteladas por el mismo.” Los miembros de la BPS editaron un boletín donde se trataba este asunto y 

del cual se hablara más tarde.714  

A partir de la ilegalización comenzaron las detenciones de forma continuada contra los 

militantes de CCOO. El 24 de abril de 1967 fueron detenidos veintiún militantes de las CCOO en 

Cornellá (Barcelona) por realizar una reunión ilegal en un local anejo a la parroquia de San Jaime.715 

El 26 de septiembre fueron detenidos ocho miembros de CCOO por la Guardia Civil. Entre ellos, 

Antonio González Martín y Justo Pegeo, que fueron retenidos en una prisión celular, a disposición 

del Tribunal de Orden Público.716 En Valencia, durante el 1º de Mayo, en el que se realizó una 

concentración de trabajadores en el centro de la ciudad, hubo altercados entre los obreros y las 

 
712DGS. Comisaría General de Investigación Social. Boletín Informativo. “Las Comisiones Obreras ante la Ley” 8 de abril 

de 1967, p.7.  
713DGS. Comisaría General de Investigación Social. Actividades Extremistas. Boletín Informativa 26/02/1968, p.3. 
714MORENO, Juan “Una cronología de CCOO”...pp.12-13. 
715S.N. “Varios detenidos por reunión ilegal” ABC, 25/04/1967, p. 71. 
716S.N. “Detención de miembros de las Comisiones Obreras” ABC, 26/09/1967, p. 53.  
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fuerzas de orden público, y donde la policía intentó detener al escultor José Soler Vidal y donde 

resultó herido el policía José Antonio Martín de León.717  

El 3 de octubre se realizaron diligencias y detenciones de miembros de la dirección, que 

habían realizado una reunión de la InterSindical, la coordinadora de la organización en Madrid, en la 

Fábrica Medias Vilma, en la que participaron doscientas personas el día 1 de ese mes. En dicha 

reunión se había decidió un paro de media hora en las empresas para el día 27 en Madrid. Se 

realizarían manifestaciones saliendo de las factorías para concentrarse en Atocha, la Glorieta de 

Cuatro Caminos y la Cruz de los Caídos.  

Fueron apresados tras realizar dicha reunión Trinidad García Vidales, Federico Muñoz 

Sánchez, Manuel González de la Rubia Sánchez, Luis Hoyos Sainz, Julián Ariza Rico, Nicolás 

Sartorius de las Asturias Bohorquez, Antonio Jaime Gallifa Olive, Jose Luis Martino de Jugo, 

Fernando Clavo Ruiz, Demetrio Manuel García Martínez, Manuel Traba Garrido y Jose Miguel 

Saboya de Castro por pertenecer a dicha organización, por participar en las reuniones de la 

convocatoria de la jornada del día 27. Los policías que participaron en las detenciones e 

interrogatorios fueron los miembros de la BPS Conrado Delso, Félix Villalba Campillo, Luis Calvo 

Jaime Vicente, Jose Manuel Acevedo Alallara, Manuel Sánchez Fernández, Eladio Miguel Galindo, 

Ángel García Cuadrado, Eugenio Arilla Alperete, Alfredo Torres Vielba, José Miguel Montes Cano, 

Ángel Moneva Moneva, José Manuel Fernández Hidalgo, Juan García Gelabert, Jesús Morete 

Martínez, Miguel Ángel Gil Gutiérrez de los Silos, Carlos Rio-Miranda Garcia, Luis Rubio Castro, 

Manuel Antonio Palacios Cura, Isidro Martín Francisco, Jesús Simón Cristóbal. Estos policías 

actuaron cumpliendo las órdenes del jefe de la BPS, Vicente Reguengo, que también mandó la 

inspección de los hogares de varios de los detenidos.718  

Las dilaciones siguieron hasta finales de ese año. El 1 de noviembre serían detenidos catorce 

miembros de CCOO en Vitoria por realizar una “reunión ilegal”.719 El 15 de diciembre fue puesto a 

disposición del TOP el dirigente sindical Eduardo Saborido, por un supuesto delito de “desórdenes 

públicos”.720 Al año siguiente, el 7 de abril, fueron detenidos en el Cementerio Torrero, en Zaragoza, 

 
717MARCO, Lucas Simplemente es profesionalidad….pp. 92-93. 
718Juicio contra Julián Ariza y otros, 24/10/1967, CDMH, pp. 1-212. 
719S.N. “Detención de catorce comunistas y separatistas en Vitoria” ABC, 1/11/1967, p. 40. 
720S.N. “Saborido Galán, ante Orden Público”, ABC, 15/12/1967, p. 44. 
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cincuenta y tres trabajadores por realizar una asamblea de CCOO. Otro caso de detención y de 

tortura sistemática ocurrió en Valencia con el dirigente de CCOO y del PCE, Antonio Palomares, el 

11 de noviembre de 1968. Se presentaron en su casa, le golpearon mientras iban a comisaría, le 

ataron a una cama, le dieron corrientes y patadas en el vientre y en el pecho. Según su testimonio 

“estuve cuatro días en comisaría y salí más bajito. Me redujeron la estatura cuatro centímetros, me 

deformaron el diafragma.”721  

5.4.5. Las Comisiones Obreras ante la represión. 
 

No sólo los miembros de la BPS se prepararon para hacer frente al movimiento obrero. 

También los trabajadores organizados, y sobre todo, los que estaban militando en CCOO, en estos 

años en que volvían las redadas masivas, se prepararon para hacer frente a la BPS y librarse de las 

detenciones. Si eran detenidos, evitar que hubiera más “caídas”. Para ello el sindicato clandestino 

editó unas “normas de seguridad” a seguir por los militantes. La policía incautó dos informes de 

CCOO relacionados con la represión policial, uno de ellos en 1969 y otro en 1971. El primero de 

ellos eran normas relacionadas con los militantes y las medidas que debían de tomar respecto a su 

seguridad, y si eran detenidos, su actitud ante los interrogatorios, en las torturas, en los juicios y en 

la cárcel. El segundo informe era sobre la actividad de los militantes de CCOO en asambleas, en las 

reuniones, en las acciones (manifestaciones, huelgas, etc) y las medidas que se debían tomar para 

tener seguridad frente a los chivatos o la policía. 

Las normas de 1969 estaban realizadas para actuar con seguridad en su militancia ya que 

“como todo movimiento de masas”, CCOO, rechaza la clandestinidad. Pero las especiales 

condiciones “que vivimos en nuestro país exigen que extrememos al máximo las medidas de 

seguridad, para defender-contra la policía y los chivatos-nuestra incipiente organización.” Aunque la 

lucha en las empresas debía ser abierta, que se les conociera como militantes de CCOO, los órganos 

de dirección debían ser protegidos lo máximo posible. Las normas debían orientar a los más nuevos 

y para que la policía no desorganizara fácilmente su movimiento.722 

 
721SABIO, Alberto Peligrosos demócratas...pp.98-99 y MARCO, Lucas Simplemente profesionalidad…..pp. 95-97. 
722DGS. Comisaría General de Investigación Social Normas de las comisiones obreras ante sus militantes. 19/09/1969. p. 1 

en https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-
brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/ [10/10/2018 21:00] 
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La primera parte del boletín trataba sobre las medidas de seguridad de los militantes antes de 

la detención o durante la misma. En casa, se tenía que intentar tener los menos papeles posible, no 

podía ser un archivo o biblioteca. Si encontraban material se debía decir que se encontró en el 

buzón, aunque no se lo iban a creer. Podían tener derecho a dos testigos, que podían vigilar que la 

policía no metiera más material subversivo en la casa. Con el teléfono había que comportarse como 

si le estuvieran escuchándote. Nunca se debía dar una cita por teléfono. Las llamadas 

imprescindibles se tenían que hacer en teléfonos públicos. Cuando se hablaba por teléfono era 

cuando se cometían más errores. Por ello era necesario que se llevara uno preparado lo que iba a 

decir y que hablara despacio.  

La correspondencia también podía ser controlada, ya que en Correos había policías 

especializados. Había que poner un remite falso y utilizar buzones distintos donde echar las cartas. 

Con las direcciones de personas, en las agendas, los militantes sólo debían tener a amigos cuya 

amistad se pudiera justificar fácilmente, y las de otros compañeros debían aprenderse de memoria o 

escribirse en pequeños papeles que pudieran esconderse. En cuanto a las reuniones, a estas no se 

debía ir sin antes asegurarse de que uno no era seguido. Para saberlo se podían utilizar los medios de 

transporte, las calles solitarias, los cambios de rumbo. Las reuniones debían empezar con 

puntualidad, si se esperaba más de diez minutos se corría un grave riesgo. No se debían hacer en 

lugares públicos. Había que tener una coartada. Una vez fuera del lugar, la reunión no se había 

celebrado. Cuando se realizaban acciones, se debía tener la casa limpia de propaganda, una coartada, 

conocimiento previo del terreno donde se iba a actuar. Si uno era pillado en el lugar, decir que se 

pasaba allí de casualidad. Si te daba el alto la policía tirando hojas, había que huir. Ocultar la 

matrícula si se tiran desde allí los pasquines. En una pintada, lo esencial era la vigilancia y la 

rapidez.723 

La segunda parte hablaba sobre la detención y el interrogatorio. Si a uno le detenían y le 

interrogaban había que saber una serie de pautas. La detención se solía hacer de madrugada, de una 

a tres. En esos momentos, el detenido se alteraba con facilidad y la policía lo ponía en situación de 

inferioridad psicológica. En las detenciones solía haber registros. Si ya sabías que te iban a detener, 

uno se podía esconder. Esto sólo era recomendable si era una persona de la dirección. Si uno se 

 
723Ibídem. pp. 3-4. 
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escondía podía perder el trabajo, no se sabía cuanto duraría dicha situación, era muy complicado el 

resistir dicha anomalía y seguramente si uno reaparecía era probable que te cogieran. Era un riesgo 

muy complicado de asumir. Pero si uno lo asumía debía que intentar no comprometer a los que le 

escondían en sus casas, cometiendo imprudencias, asistiendo a reuniones, etc.724 

Sobre las acciones tomadas en comisaría, estas estaban bien especificadas para los militantes. 

Se explicaba lo que te decía la policía en comisaría: que te cacheaban, te registraban y tomaban la 

filiación. Que te bajaban a la celda, que solían ser individuales (salvo cuando había muchos 

detenidos). La celda contenía un banco de piedra, sin colchoneta ni manta. La comida era escasa y 

mala, aunque la familia podía mandar bocadillos del exterior. En la celda había que tener preparada 

la coartada y no confiar en nadie que no se conociera, porque podía ser un confidente.725 

A la hora del interrogatorio, el informe dejaba claramente expuesto como solía actuar la 

policía y como debían actuar los interrogados. La BPS primero intentaba hacerle confesar la 

pertenencia a una organización política y conseguir que de nombres e identificase a compañeros. El 

interrogado, debía negarlo todo y estar dispuesto a todo antes de delatar a un compañero. La policía 

intentaba engañarle, diciendo que lo sabían todo y dando detalles sobre la persona y su actividad. A 

veces acertaban, otras hacían el ridículo. Se debía negar todo por parte del detenido, no creer que 

sabían las cosas. También intentaba hacer de “polis buenos” para ganarse la confianza del 

interrogado, pero era todo, pura patraña. Después de dichas preguntas empezaban con las torturas 

psicológicas, poner a las personas en tensión y excitación, con insultos y vejaciones. Si no era 

posible aguantarlo, había que estar callado,  no pensar que otros ya habían cantado (que también 

intentaban inculcarlo a los torturados). 

 Si la tortura psicológica no funcionaba se pasaba a la tortura física. Según CCOO, “los 

policías pueden hacerlo todo, esa es la verdad.” Estas cambian según la responsabilidad política: si 

uno era un manifestante o militante de base, la cosa no pasaba “de unos golpes duros y repetidos”. Si 

uno pertenecía a la dirección se utilizaban técnicas de tortura como la rueda, donde un corrillo de 

seis u ocho policías ponía al interrogado en el centro y le pegaban de golpes, empujones, etc. Según 

el informe, la tortura como forma sistemática “aún no había sido utilizada con los militantes de 

 
724 Ibídem. p. 5 
725Ibídem. p. 5. 
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Comisiones Obreras”. Pretendían que uno se doblegara y perdiera la dignidad. Los golpes, según los 

sindicalistas, los primeros podían doler, pero luego ya no. Si uno se calla, los policías se cansaban y 

al final se les vencía. Si había un careo con otros compañeros que supuestamente habían hablado, el 

interrogado debía negarlo todo. Según CCOO, los miembros de la BPS era “unos hijos puta que te 

están liando.” Al finalizar el interrogatorio, le daban a uno la declaración, que había que leer 

atentamente antes de firmarla. Si no se estaba de acuerdo con algo de lo que ponía la declaración, 

que no se firmase hasta que se rectificase.726 

Tras pasar por manos de la policía, el siguiente paso sería ponerse a disposición del juez. Allí 

ya no habría violencia ni coacciones. Si la familia se preocupaba, habría un abogado. Se podían 

negar cosas que en comisaría se habían firmado, diciendo que lo habían sacado bajo tortura. Si los 

golpes habían dejado marca, se tenía derecho a pedir un análisis del médico forense y que este dejara 

constancia de las señales. Sobre el análisis de la estancia en la cárcel se analizaba primero lo 

conocido como “el período”, donde le metían a uno en una celda sólo durante cinco a diez días, para 

aislar al preso. Pasado ese tiempo, a uno le ponían en la galería con los demás presos políticos. Allí 

se podía leer y estudiar, conversar con otros compañeros. En el patio de la prisión se podían hacer 

contactos con otros compañeros. Si al final a uno le declaraban en libertad, la Policía podría seguir 

vigilando, ya que seguían sospechando, controlaban todos los movimientos del militante. Durante 

los primeros quince días, se debían extremar las medidas de prudencia. Vigilar que no te siguieran, 

que no le vaya a visitar nadie mas allá de los amigos, intentar llevar una vida normal. Esas medidas  

debían tomarse también cuando salía uno de la cárcel.727 

En el segundo informe, donde se hablaba de las acciones de los trabajadores dentro de la 

empresa, para CCOO, la asamblea era una de las principales arma de lucha para los trabajadores. 

Para que una acción tuviera éxito, debía contar con el mayor número de obreros posibles. En las 

fábricas era muy complicado interactuar con los trabajadores, ya que no estaban todos juntos y no se 

podían mover del sitio, y muchas veces se prohibía hablar. En las asambleas se realizaba la unión de 

los trabajadores, y se hacían fuertes frente a la dirección de la empresa y sus coacciones. Por ello, 

aunque estuvieran bien las acciones parciales individuales, como los paros en una cadena, los bajos 

 
726Ibídem. pp. 6-8. 
727Ibídem pp. 8-9. 
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rendimientos en una sección, pero las que de verdad tenían efectividad eran las acciones comunes de 

toda una fábrica o un taller.728 

Según el sindicato, la asamblea servía para: explicar los motivos de la lucha, discutir las 

reivindicaciones y las acciones a realizar, aclarar los bulos que lanzaba la empresa, denunciar el 

comportamiento de los jurados de empresa, de los jefes, encargados, enlaces del Sindicato Vertical, 

las coacciones, decidir lo que querían, lo que pedían y las acciones para conseguirlo, cuyas 

reivindicaciones eran necesaria hacerlas de forma clara e informar de lo que pasaba dentro de la 

empresa, en la política general, para aumentar la conciencia de los trabajadores.729 

En cuanto a la seguridad de los militantes de cara a la asamblea de los trabajadores, se debía 

tener claro el deseo de la mayoría de los trabajadores para realizarla. Se debía correr la voz entre los 

trabajadores o con una octavilla, aunque con esta forma la empresa se podía enterar demasiado 

pronto de la convocatoria de la misma. Para convocar la asamblea se debía tener en cuenta: la hora, 

dependiendo de las condiciones de la empresa, siendo buena hora el momento del bocadillo o al 

finalizar la jornada; el lugar, el más céntrico posible de la fábrica, a ser posible en patios, para que 

las máquinas no dificultasen la visibilidad, se debían formar piquetes para evitar la dispersión de los 

trabajadores y otros militantes deben ir por las secciones o talleres animando a asistir frente a la 

indecisión o el miedo. Sobre los que tenían que hablar, estos debían ser compañeros conocidos, que 

infundieran confianza entre los compañeros. Tenían que hablar despacio, dar sensación de seguridad, 

que su voz no se oyera. Solo debían hablar una o dos personas de la comisión, porque los que solían 

intervenir eran despedidos. Se tenía que tener cuidado con los esquiroles, que los mandaba la 

empresa para provocar. No había que echarlos, sino que tenían que hacerles comprender a estos y a 

la asamblea, con hechos concretos, que estaban equivocados. Sobre otras normas de seguridad a 

tomar tras la asamblea se explicaba que no se debían hacer discursos políticos que no fueran 

oportunos, ir en grupo a los piquetes, estar cerca de compañeros de confianza, no llevar encima 

 
728DGS. Comisaría General de Investigación Social “Instrucciones y normas de carácter orgánico y clandestino editadas por 

activistas de Comisiones Obreras” p. 2 en https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-
los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-
del-aguila/ 

729Ibídem. pp. 2-4 
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papeles ni direcciones, no hacer comentarios con gente que no se conoce, que podrían ser chivatos 

en nombre de la empresa.730 

Sobre la seguridad en las acciones en la empresa, a la hora de reunirse, la vanguardia debía 

hacerlo de forma periódica, semanal o quincenalmente. Nadie debía saber que se celebraban esas 

reuniones, salvo los que asistían. Era conveniente cambiar el lugar de las reuniones e ir de dos en 

dos al lugar. Ir con los imprescindibles a la quedada. Si se invitaba a un obrero de la fábrica, debía 

hablarse con los otros compañeros de la comisión y asegurarse de su honradez, honestidad y 

discreción.  La Comisión era la vanguardia de la lucha y por lo tanto debería estar al tanto de todo lo 

que les pasaba a los trabajadores en la empresa y dar directrices para que se solucionaran los 

problemas. Se debía actuar de forma clandestina. Por ello en las reuniones, ya fueran informativas 

(para informar de los problemas dentro del centro de trabajo) u organizativas (para llevar a cabo 

asambleas o movilizaciones) se debía tener cuidado en todo momento.731 

Los militantes obreros tenían que dar ejemplo de asistencia al trabajo, de puntualidad, para 

crear respeto entre los demás compañeros, y que les siguieran cuando llegara el momento de la 

lucha. Cualquier fallo de un compañero podría ser utilizado por la empresa para desprestigiarlo ante 

los trabajadores. Había que ponerse en el nivel de conciencia de los demás obreros para llegar a 

ellos. Para ello era importante el tema de la propaganda, que fuera clara y eficaz, haciendo lanzadas 

de octavillas en comedores, vestuarios, puestos de trabajo, lavabos, con cuidado de que no les pillara 

nadie que fuera a chivar a la empresa.  En cuanto a la caja de resistencia, esta era muy importante, 

porque era una herramienta para ayudar a los compañeros despedidos hasta que encontraran trabajo, 

las sanciones, sufragar los gastos de propaganda, apoyo para las huelgas. Esta  forma de financiación 

sólo debía ser conocida por los miembros de la comisión.732 

Como conclusión, las normas de seguridad eran para cada individuo militante obrero. Estas 

eran: en el puesto de trabajo, tener todo limpio de propaganda o cosa comprometedora, procurar no 

tener agendas con nombres y direcciones de otros camaradas, evitar dar recados o citas por teléfono, 

fijarse de no ser seguidos, llevar lo imprescindible, y si había que llevar algún bulto llevarlo en un 

vehículo. Al asistir a alguna reunión, que se diera alguna vuelta y que nunca se fuera al sitio 
 

730Ibídem. pp. 3-4. 
731Ibídem. pp. 4-5 
732Ibídem. pp. 5-7. 
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directamente, se tenía que ser puntuales y formales, ya que había que cumplir. Procurar que no se 

hicieran visitas a la casa de los militantes obreros, a no ser que hubiera un motivo. Si alguien decía 

que esa persona pertenecía a la comisión o que le habían visto tirando la propaganda, se debía 

contradecir la versión y negarlo todo. Si al final se le detenía, no había que decir nada en los 

interrogatorios, ya que así no se perjudicaba a la organización. La policía, según CCOO, no sabía 

nada, y solo sabía cosas por los panfletos que se tiraban. Se debía aparentar ser otra persona, que no 

le interesaba la política, para engañar a la BPS. Según CCOO “era difícil, pero no imposible.”733 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
733Ibídem. pp. 8-9, 
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6. Capítulo V: 1967-1972: el endurecimiento 
represivo de la BPS. 
 

La masificación en las aulas universitarias, en las fábricas y en las ciudades, produjo que la 

oposición al régimen pudiera orientarse hacia movimientos de masas que se enfrentaron a la 

dictadura. Se produjo un nuevo movimiento obrero, que ya a finales de los 50 estaban sus mimbres, 

con la creación de las CCOO, que tenían sus propias reivindicaciones, sus propios métodos de lucha 

y que le PCE haría todo lo posible para coordinarlas. En cuanto al movimiento estudiantil, en un 

principio se intentó crear una organización democrática que hiciera frente al SEU, el sindicato 

estudiantil del régimen. A finales de los 60, con la represión policial y con la aparición de nuevos 

organizaciones a la izquierda del PCE, harán que la idea del sindicalismo democrático desaparezca, 

apareciendo alternativas más radicales de movilización contra la dictadura. Las mujeres participaran 

también en la movilización, siendo muchas veces el acicate para mantener viva la lucha. Con el 

problema de servicios en los barrios y con la Ley de Asociaciones de 1965, se crearán las 

asociaciones de vecinos, que aglutinarán a varias organizaciones del movimiento obrero y la 

izquierda y que mediante reclamaciones vecinales, llevaron a cabo reivindicaciones políticas. En 

estos años, aparecerá otro fenómeno que dejará perplejo al régimen: la lucha armada, a cuya 

vanguardia está ETA. 734 

Tras años analizando cómo funcionaba el nuevo movimiento obrero y estudiantil, la policía 

volverá de nuevo a las andadas, reprimiendo cualquier conato de respuesta al régimen. Una de las 

técnicas represivas más utilizadas serán los estados de excepción, que permitirán a los miembros de 

la BPS detener a militantes antifranquistas durante más de los tres días estipulados por ley. Se darán 

los primeros casos de muertos a manos de la BPS desde hacía más de diez años, a finales de los 60. 

La garra del águila gris volvía con fuerza. 

 
734CARRILOS-LINARES, Alberto “Movimiento estudiantil antifranquista, cultura política y transición política a la 

democracia.”Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea, 2006, Ejemplar dedicado a: España en los años 
60; DOMENECH SAMPERE, Xavier Clase obrera, antifranquismo y cambio político, Madrid, Catarata, 2008, pp. 
180-181 y ORTEGA LÓPEZ, Teresa María“Obreros y Vecinos en el tardofranquismo y la Transición Política (1966-
1977). Una ‘lucha’ conjunta para un mismo fin”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, nº16, 
2004, pp. 362-363. 
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6.1. La denuncia de los estudiantes asturianos en 1968. 
 

1968 fue un año lleno de movilizaciones, no sólo por el “Mayo Francés”, sino en medio 

mundo. México, Checoslovaquia, Estados Unidos, Japón, Italia, Polonia vivieron importantes 

manifestaciones y huelgas no sólo estudiantiles, sino también obreras. Las manifestaciones fueron 

de diverso tipo: contra los diferentes gobiernos occidentales, contra el sistema capitalista, contra la 

racismo institucional, contra la represión policial, contra las guerras imperialistas (como la Guerra 

de Vietnam), por el feminismo, por la liberación sexual, por la democratización en las “democracias 

populares” de Europa del Este. Estas luchas, que se dieron sobre todo en la Universidad, pero 

también en los centros de trabajo, convulsionaron durante meses el panorama político mundial.  Las 

protestas también tuvieron su reflejo en nuestro país, con la peculiaridad de la lucha contra la 

dictadura y por la conquista de derechos democráticos.  

Para el régimen, la situación se les estaba yendo de las manos. Ya no sabía como conseguir 

que los estudiantes volvieran al redil del régimen. La oposición cada día ganaba más espacios dentro 

de los recintos universitarios.  

6.1.1. El movimiento estudiantil antifranquista en 1968. 
 

Esta segunda mitad de los años 60, fue una etapa donde hubo una radicalización del 

movimiento estudiantil debido, sobre todo, a la represión. Al PCE le comienzan a disputar la 

hegemonía en la Universidad, apareciendo los grupos trotkistas, maoístas, marxistas-leninistas, etc. 

La participación estudiantil en la lucha se realizó a través de las asambleas y los comités de curso, 

dejando la estrategia legal. En abril de 1967 se había constituido el Sindicato Democrático de 

Estudiantes Universitarios (SDEU) de Madrid. Se preparaban para el curso 67/68 en el que se 

celebraran elecciones sindicales en la Universidad. Se celebraron movilizaciones el 26 y 27 de 

octubre contra los decretos universitarios que prohibían las cuatro convocatorias de exámenes. En 

diciembre se lleva a cabo en Madrid la V Reunión de Coordinación Preparatorias (RCP)735, que se 

 
735 Las RCP eran Reuniones de Coordinación Preparatorias que se realizaban para crear el Sindicato Democrático de 

Estudiantes Universitario (SDEU). Se celebraban con delegados de diferentes facultades de todo el país (CARRILLO-
LINARES, Alberto, “Movimiento estudiantil antifranquista”... p. 31) 
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centró sobre todo en la jornada de solidaridad del 11 de diciembre contra la represión a los 

estudiantes.736  

Es en esos momentos, ante el aumento de la escalada represiva, cuando el movimiento 

estudiantil dejó de lado los intentos de crear un sindicato democrático dentro del régimen y se 

comienzan a constituir en asambleas. De hecho, el 26 de febrero de ese año se celebró la última 

RCP, la VI, en Sevilla, donde muchos representantes no acudieron por no estar de acuerdos con la 

línea oficial llevada por los organizadores, vinculados sobre todo al PCE. A partir de ese instante el 

movimiento estudiantil comenzó su radicalización. Donde además de las reivindicaciones 

universitarias y democráticas, también aparecen las anticapitalistas, las feministas, las 

antimperialistas, todas ellas muy influenciadas por lo que estaba ocurriendo en el extranjero y sobre 

todo en Francia.737 

Toda esta nueva ola de manifestaciones fue respondida con la única manera que finalmente 

sabía responder el franquismo a los conflictos políticos, mediante la represión. Se cerraron las 

facultades donde se realizaban huelgas o asambleas, se detuvo a los representantes estudiantiles. Se 

expulsó a los profesores que apoyaban las protestas. Incluso el 27 de enero de 1968 se creó una 

Policía de Orden Universitaria (POU), un cuerpo al servicio de decanos y rectores, formado por 

miembros de la BPS, encargado de vigilar la actividad estudiantil. De hecho, a partir de esta época, a 

pesar de que el POU duró apenas un mes, la Policía no abandonará los recintos universitario salvo 

en contadas excepciones.738 

Toda esta movilización estudiantil estuvo presente en gran parte de las universidades 

españolas, con mayor o menor intensidad. Siendo Madrid y Barcelona los principales focos de la 

lucha universitaria contra el franquismo, el conflicto a finales de los 60 y principios de los 70 se 

extendió a varios distritos universitarios, incluso a la Universidad de la Laguna en Canarias. En 

Asturias, la Universidad de Oviedo se convirtió en un foco de resistencia, sobre todo, a finales de los 

60. Aunque no tuvo la misma importancia que el movimiento obrero, el movimiento estudiantil 

asturiano siguió la estela de la lucha estudiantil en todo el país. No fueron movilizaciones de masas 

como las de la capital madrileña o catalana, pero sí que tuvieron su importancia para el 
 

736VALDEVIRA, Gregorio La oposición estudiantil….pp. 238-239. 
737S.N. “Un año de lucha estudiantil”, Revista Realidad, febrero 1968, pp. 16-30 
738ÁLVAREZ COBELAS, José Envenados en cuerpo…..pp. 225-227. 
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antifranquismo asturiano, sobre todo, para el PCE, que hegemonizó siempre el movimiento 

universitario en Asturias. Dentro de las facultades se formaron importantes cuadros para la 

organización. La Policía Armada y la BPS utilizaron, como en los demás universidades, la represión. 

 

6.1.2  Antecedentes del movimiento estudiantil asturiano antifranquista 
(1965-1967) 

 

La Universidad de Oviedo era considerada en aquellos años como un distrito de provincias, 

de pequeñas dimensiones, comparada con los grandes centros de Madrid o Barcelona. En los años 

60 hubo un incremento del estudiantado. Se pasó de los 2.495 estudiantes en el curso 1961-62 a los 

3.259 en el cuso 1965-66, un aumento del 132,5%.  Aunque este crecimiento fue importante, no 

llegó al número de alumnos de otras Universidades, como la Central (hoy Complutense) que pasó de 

tener 25.452 estudiantes en el curso 1961-62 a 33198 en el curso 1965-66.739  

Las dimensiones de la Universidad de Oviedo, condicionaron al movimiento estudiantil 

antifranquista. Frente a la importancia del movimiento obrero asturiano, sobre todo la minería,  los 

estudiantes de la región siguieron la corriente de las movilizaciones estudiantiles sin ser la 

vanguardia del movimiento, aunque si hubo algunas particularidades regionales. 

A pesar de que las huelgas de los trabajadores asturianos, alentadas por el PCE, comenzaron 

a finales de los 50, en la Universidad de Oviedo no tendría un núcleo estable hasta 1965. El primer 

grupo del FLP en Asturias se forma en el verano de 1966. Como relató María Dolores Menéndez del 

Llano (llamada ahora Dolores Neilley), militante en el comité universitario del PCE de la Facultad 

de Derecho de la Universidad asturiana en 1968 y una de las organizadoras de las movilizaciones 

contra la Guerra de Vietnam “el PCE era la organización con más prestigio en la Universidad. 

Estaba el FLP también, eran gente maja, aunque se dedicaba a hacer la “guerrilla” en el Fontán. No 

teníamos mala relación entre ambas organizaciones.”740  

 
739 LOBATO BLANCO, Luis Alfredo Dos décadas del movimiento cultural y universitario en Asturias Gijón, Trea, 1998, p. 

27 y DE DIEGO GARCÍA, Emilio,; SOLANO SOBRADO, Mª Teresa, “La Universidad Complutense”… pp. 427-428 
740Entrevista personal a Dolores Neilley, 16/02/2018 y LOBATO BLANCO, Luis Alfredo Dos décadas del movimiento 

cultural….pp. 78-85. 
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Una de las principales luchas que se dieron en aquellos años hasta mayo del 68, fue contra el 

SEU. En 1962 comenzaron en Asturias las movilizaciones contra el sindicato del régimen, 

empezando en la Escuela de Comercio de Oviedo, que se separará de la representación de dicho 

sindicato.Se utilizaron algunos de los organismos oficiales, como el SUT, donde se realizaba teatro o 

cine-forúms, como el Cine-Estudio de Oviedo o el Cine-Forúm de Gijón. Incluso se fundó una 

revista universitaria, Clarín, por parte del PCE pero orientada a toda la oposición antifranquista.741 

En el curso 1965-66 se realizaron actividades culturales de importancia en la Universidad. La 

primera de ellas, fueron los coloquios “España-Europa”, donde se llevaron a cabo discusiones sobre 

la integración de España en la Comunidad Económica Europea. La segunda de las actividades, que 

tuvo más repercusión, fue la “Semana de Renovación Universitaria” celebrada en abril de 1966. En 

ella participaron no sólo estudiantes, sino también intelectuales, poetas y pintores. Estas jornadas 

fueron empañadas por la detención del estudiante Antonio López Burgos, lo que provocó el encierro 

de 150 estudiantes en una de las aulas donde se realizaban las conferencias. 742 

También en estos años fue cuando se estrechan mayores lazos entre el movimiento obrero y 

estudiantil. A finales del invierno de 1965, tras la detención de un sindicalista en Mieres, los 

estudiantes de la Escuela de Peritos de Oviedo se manifestaron contra la represión, gritando contra la 

policía, incluso enfrentándose a ella. Los universitarios se dedicaban “a esconder la propaganda para 

luego repartirla en las cuencas mineras.”743  

Tres fueron los principales intelectuales que participaron en el movimiento de la Universidad 

en aquellos años. Gustavo Bueno, Jose Luis García Rúa y José Manuel Torre Arca fueron los 

principales impulsores del movimiento antifranquista dentro del estudiantado en aquellos años. El 

primero de ellos, procedente de Santo Domingo de la Calzada (Logroño) antes de llegar a Oviedo, 

fue miembro del Frente de Juventudes y director de un Instituto de Segunda Enseñanza en 

Salamanca. Al llegar a la Universidad de Oviedo comenzó a organizar peñas universitarias con otros 

intelectuales y formó un programa radiofónico “Fenestra Universitaria” con estudiantes, donde se 

criticaba a la Iglesia. En el año 1963 intentó movilizar al Claustro de la Universidad para criticar los 

 
741 LOBATO BLANCO, Luis Alfredo Dos décadas del movimiento cultural….pp.23-33 
742Ibídem. p. 48 
743Entrevista personal con Dolores Neilley,18/02/2018 y  HERNÁNDEZ SANDOCIA, Elena,; RUIZ CARNICER, Miguel 

Ángel; BALDÓ LACOMBA, Marc Estudiantes contra...p.228. 
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malos tratos policiales contra los mineros. El segundo, que fue miembro del movimiento estudiantil 

antifranquista, creó una academia en Gijón, la Academia Rúa, donde se realizaban conferencias 

sobre marxismo, lecturas de poesía para trabajadores y estudiantes opositores al franquismo.744  

Por toda esta actividad fue detenido en un par de ocasiones y se le impidió ser profesor 

auxiliar en la Universidad. Años después fundaría  las Comunas Revolucionarias de Acción 

Socialista (CRAS) que se convertiría en una de las principales organizaciones de la izquierda 

gijonesa. En cuanto al tercero, fue dirigente del movimiento estudiantil en la Universidad de Oviedo 

y miembro del PCE. Catedrático de Francés del Instituto de Mieres después, presidente de la 

Asociación de Catedráticos de Institutos de Asturias. Declarado por la Policía como “de señalada 

ideología comunista, está en contacto con los estudiantes y elementos de dicha tendencia”. Por su 

actividad de proselitismo fue detenido en varias ocasiones: el 4 de septiembre de 1967 por participar 

en una manifestación delante de la Casa Sindical de Gijón, por estar en el intento de manifestación 

el 1 de mayo del mismo año en Mieres. También sería uno de los implicados en la manifestación 

pro-Vietnam que se llevaría a cabo el 28 de marzo de 1968.745 

6.1.3. Las movilizaciones pro-Vietnam en Asturias. 
 

Los años 1967 y 1968 fueron años clave en el movimiento estudiantil asturiano. Aupados por 

la ola general de rebelión juvenil que se dio tanto a nivel mundial como a nivel nacional, los 

estudiantes asturianos, apoyados por los intelectuales y el movimiento obrero, comenzarán 

importantes movilizaciones.  Sobre todo, en lo referido a las manifestaciones contra la guerra de 

Vietnam. También “había protestas por reivindicaciones de tipo universitario, por la prohibición de 

que las mujeres llevarán pantalón corto. Cuando había un conflicto, se confeccionaban panfletos y se 

repartían en los barrios obreros de Oviedo.”746 

En la primavera del curso 1966/67 los estudiantes comenzaron a manifestarse, acorde con las 

reivindicaciones generales que se estaba dando en todo el país. El 11 de abril se celebró una jornada 

contra la represión y por la libertad de los mineros represaliados. Dicha manifestación fue calificada 

 
744S.N.“Informe sobre Gustavo Bueno y Jose Luis García Rúa” Caja 22631, Fondo Gobierno Civil, AHA. 
745S.N.”Jose Luis Torre Arca” Gobierno Civil de Oviedo, Caja 22631, Fondo Gobierno Civil, AHA  y GÓMEZ FOUZ, Jose 
Ramón Clandestinos...pp. 119-120. 
746 Entrevista personal a Dolores Neilley, 18/02/2018. 
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por el comité universitario del PCE en Oviedo como “la primera vez en treinta años que se realizaba 

una movilización en Oviedo”, consistió en una asamblea por la mañana, donde se discutió un escrito 

que sería después llevado al Rectorado y al Gobernador por los delegados de la asamblea. Después, 

por la tarde, se realizó un recital de poesía.747 

Los estudiantes empezaban a salir a la calle a manifestarse, más allá del recinto universitario. 

La segunda de estas protestas en ese año fue la primera manifestación pro-Vietnam que se realizó en 

la ciudad, el 28 de abril. Coordinados con Madrid para movilizarse, donde se manifestaron delante 

de la Embajada de Estados Unidos, se hizo una importante labor de propaganda en Oviedo.  

Se pegaron pegatinas y octavillas por toda la ciudad. Días antes de la manifestación, la 

Policía detuvo a varios estudiantes, por hacer propaganda de la movilización. Al día siguiente se 

hizo una asamblea en la Facultad de Filosofía y Letras en la que se anunció una huelga en señal de 

protesta por las detenciones. El día 27, se realizó un coloquio en el que se constituyó un Comité de 

Ayuda al Vietnam. Según el comité universitario del PCE, asistieron 250 estudiantes y profesores.748  

En cuanto a la manifestación, que discurrió por la Calle Uría y Paseo de Jose Antonio. Según 

la prensa, (La Vanguardia, ABC) asistieron entre  doscientas cincuenta y trescientas personas. 

Ambos periódicos destacaron la actuación de la policía que “tras cerca de una hora, consiguió 

disolverlos totalmente, no sin antes haber realizado una decena de detenciones”749 y “que acordonó 

a los manifestantes y los disolvió contundentemente”.750 

La visión del PCE sobre la manifestación era bien distinta: 

         “Durante más de media hora la manifestación deambuló con las pancartas 

desplegadas. Gritando ¡Paz Para Vietnam! ¡Alto a la agresión! ¡Yanquis fuera! La policía armada 

sólo intervino cuando se comenzó a gritar ¡Fuera de España las Bases Americanas! ¡Viva 

Vietcong! Las cargas policiales fueron brutales afectando, sobre todo, a los curiosos y a los 

burguesitos de la Universidad que se burlaban de los manifestantes (también vinieron jóvenes de 

Gijón y La Felguera)”751 

 
747“Informe sobre la Universidad de Oviedo”, ref 115/119, 25/11/1967, AHPCE 
748Ibídem. 
749S.N. “En Oviedo” ABC, 29/04/1967, p. 27. 
750SANTIAGO, Covadonga “Manifestaciones antinorteamericanas en Madrid y Oviedo” La Vanguardia, 29/04/1967, p. 30. 
751“Informe sobre la Universidad de Oviedo”, ref 115/119, 25/11/1967, AHPCE. 
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Por dicha manifestación, casi un año después, a principios de febrero de 1968, José Manuel 

Torre Arca y tres estudiantes de la Universidad de Oviedo, Priscila Hernández Fernández, María del 

Rosario Suárez Penera y José Antonio López Burgos fueron condenados por el TOP a dos meses de 

prisión y 10.000 pesetas de multa por manifestación ilegal.752 

Tras la movilización contra la Guerra de Vietnam, la policía detuvo a estudiantes y obreros 

en Oviedo, Mieres y Sama. No se consiguió realizar la manifestación del 1º de Mayo. En la primera 

semana de este mes se llevó a cabo la Semana de Renovación Universitaria, preparando los estatutos 

del Sindicato Democrático.  

Las detenciones de estudiantes por la movilización pro-Vietnam de 1967 hizo que la 

estructura del Partido quedara mermada en la Universidad de Oviedo a principios del curso 1967-68. 

A comienzos del año 1968 empieza a haber las primeras reuniones y asambleas dentro del recinto 

universitario. El 17 de enero de 1968 se celebró una asamblea en el Paraninfo con unos 600 

estudiantes en solidaridad con los universitarios detenidos en Madrid. Decidieron no asistir cinco 

días a clase.753 

El PCE convocó en todo el país para el 28 de marzo una Jornada Nacional contra la Guerra 

de Vietnam que según datos de la Jefatura Superior de la Policía de Oviedo, en la capital asturiana 

se habían confeccionado unas 10.000 octavillas para hacer el llamamiento a la manifestación, que se 

repartieron los días 26 y 27. La octavilla decía lo siguiente: 

       “Asturiano: es culpable quien se hace cómplice de un crimen. La naturaleza 

agresiva y criminal del imperialismo americano amenaza al mundo. La bárbara destrucción del 

territorio, la tortura y el asesinato en masa de la población de Vietnam son los métodos 

sangrientos de estos llamados defensores de la civilización occidental. Pero los asesinos 

imperialistas cuentan con poderosas bases atómicas en la retaguardia, muchas de ellas están en 

nuestro suelo, comprometiendo gravemente la seguridad de nuestro pueblo. España debe ser para 

quienes la trabajan, no para los ladrones que la venden al intervencionismo yanqui. ¡TODOS 

CON EL HEROICO PUEBLO VIETNAMITA! Únete a la jornada Nacional contra la guerra de 

 
752 S.N. “Manifestación ilegal” La Vanguardia 31/01/1968, p. 22, “El pueblo español y la guerra de Vietnam” España 
Republicana, marzo 1968, p. 15. 
753S.N. “Reunión de estudiantes en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo” La Nueva España, 17/01/1968, p. 27. 
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Vietnam, manifestándote pacíficamente, el jueves, 28 a las 7,30 horas, en el Paseo de los 

Álamos.”754  

La movilización fue convocada por los diferentes comités pro-Vietnam de la ciudad: el de la 

Argañosa, Ventanielles, Ciudad Naranco, San Lázaro, de la Universidad, de Profesionales e 

Inelectuales y otras fuerzas cívicas y antiimperalistas. 

El día anterior a la manifestación, el 27 de marzo, algunos alumnos, pertenecientes a la 

Asociación de Estudiantes, difundieron en la Universidad propaganda contra la guerra de Vietnam y 

contra la existencia de bases americanas en España. La campaña era de carácter nacional, 

retransmitiéndose incluso por La Pirenaica, haciendo un llamamiento a la movilización. Se 

difundieron varios escritos, uno titulado “La manía de pensar” y otro titulado “Congreso Cultural de 

la Habana” con una resolución sobre Vietnam y otro folleto titulado “Dos poemas de Che Lan Vien”. 

También se difundió ese día una hoja suelta para convocar a un acto cultural que tendría 

lugar en el Aula Magna a la una, organizado por el Departamento de Actividades Culturales de 

Ciencias, Filosofía y Derecho, que tenía que ver con la movilización del 28 y cuyo contenido era: 

“La revolución de la mujer-La guerra molesta- HO CHI MIN también es poeta-En busca de una 

sociedad humana.” 

Ante este reparto de propaganda y actos culturales, el Gobierno Civil emitió una nota de 

prensa sobre la manifestación:  

     “Teniendo conocimiento este Gobierno Civil que el próximo jueves día 28, se 

proyecta organizar por diferentes grupos de agitación una manifestación pro-Vietnam, en las 

calles y paseos céntricos de Oviedo, hago saber, para debido conocimiento público y 

especialmente del de posibles participantes y familiares de jóvenes que inconscientemente 

pudieran sumarse a dicha manifestación, al coincidir estas con horas de salida de centros de 

estudio, que la misma es ilegal, por no constar para su celebración con el preceptivo permiso 

gubernativo que ningún momento había solicitado. 

La paz social, el orden público y la libertad de los ciudadanos no puede ser alteradas ni 

amenazadas, por reducidos grupos de agitación, ni por la inconsciencia, pasividad y falta de 

civismo de otros ciudadanos. 

 
754“Comunismo. Manifestación pro-Vietnam.” Jefatura Superior de Policía, Caja 22.631, Fondo Gobierno Civil, AHA 
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Las fuerzas encargadas del orden público han recibido instrucciones de mi autoridad 

para disolver cualquier intento de manifestación, procediendo a la detención de sus promotores, 

portadores de pancartas, y demás personas que participen en la misma, todo ello de acuerdo con 

lo que dispone la actual Ley de Orden Público. Oviedo, 27 de marzo de 1968. El Gobernador 

Civil. Jose Manuel Mateu de Ros”755 

Por ello, al día siguiente, a las siete menos cuarto de la tarde, se presentó la Policía Armada 

en la zona en la que iba a discurrir la manifestación, invitando a quienes pasaban por allí a circular y 

despejar la zona. Muchos estudiantes, como Dolores, ni pudieron acercarse al lugar, siendo 

identificados de primeras por las fuerzas de orden público.756 

Ante esta medida, según la Policía, un grupo de veinte estudiantes se trasladaron y refugiaron 

en la Universidad, comenzando desde el interior a dar palmas para llamar la atención. Comenzaron a 

gritar consignas tipo “Vietnam Sí, Yankees no, Asesinos, Muera Johnson, Torrejón Español”.Se 

sumaron otros compañeros a la movilización hasta alcanzar los ochenta. Los manifestantes se 

aglutinaron en las calles que rodean la Universidad.  

Las Fuerzas de Orden Público cercaron las fachadas de la Universidad para impedir que 

penetraran más estudiantes. Comenzaron a identificar a quienes querían salir a la calle, según la 

Policía, para “evitar que pudiera haber algún elemento ajeno al centro docente”.  

Llegada la noche, a las veintuna horas, quedaban dentro del edificio unos veinticinco 

estudiantes. De ellos fueron saliendo escalonadamente y fueron identificados por la BPS unos 

quince. Los diez restantes se fugaron, aprovechando unos andamios del edificio en construcción que 

estaba al lado de la Universidad.  

A las veintidós horas quedaba totalmente despejada la Universidad. Fueron finalmente 

detenidos unos dieciséis estudiantes, siendo puestos en libertad catorce de ellos, y quedando 

retenidos dos de ellos, los más significados con la causa: Francisco Julio Sánchez Hernández y Juan 

Manuel Reyero Tascón.757 

 
755 Jefatura Superior de Policía,“Propaganda ilegal y proyecto de manifestación no autorizada” 27/03/1968, Caja 22631, 
Fondo Gobierno Civil, AHA. 
756 Entrevista Dolores Neilley, 18/02/2018. 
757“Manifestaciones” 29/03/1968, Caja 22631, Fondo Gobierno Civil, AHA.  
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La prensa nacional se hizo eco de la manifestación. La Vanguardia lo tituló como “Fracasa la 

manifestación pro-Vietnam en Oviedo” y ABC como “Intento de manifestación en Oviedo”. Salvo el 

número de detenciones que daban ambos periódicos (La Vanguardia habla de 13 y ABC de varios 

sin especificar número) las notas de prensa de ambos periódicos son idénticas, elogiando el papel de 

la policía y minusvalorando el papel de los manifestantes: 

     “La fuerza pública ha desbaratado con su sola presencia una manifestación pro-

Vietnam, que estaba anunciada desde hace días para hoy para hoy a la siete en la capital 

ovetense.  

Los manifestantes fueron acordonados en torno a la Universidad en cuyo puerta dieron 

algunos gritos antinorteamericanos, refugiándose rápidamente en el recinto universitario al 

aparecer la policía. El número de alborotadores no pasó del medio centenar , pero se formaron 

grandes grupos de personas que criticaban la actitud de los estudiantes , y que estaban a la espera 

de algún acontecimiento , por lo que se produjeron varios atascos de tráfico que no tuvieron 

ninguna importancia. Los encerrados en la Universidad salieron hacia las diez de la noche. La 

policía practicó trece detenciones.”758 

La oposición al régimen, a través de su prensa clandestina, también dio noticia de la 

manifestación, poniéndose del lado de los estudiantes. Así lo relató Mundo Obrero, el periódico del 

PCE: “Oviedo es hoy un hervidero de gentes. Por los alrededores de la Universidad no se podía 

circular. Los estudiantes bregaban de lo lindo para iniciar la manifestación en solidaridad con 

Vietnam, pese a que el Gobernador había ordenado prácticamente la ocupación por la policía de 

plazas y calles. La presencia de gentío demostraba que los estudiantes no estaban solos.”759 

También el periódico España Republicana, hecho por el movimiento antifranquista en el 

exilio en Cuba, se hizo eco de lo que pasó en Oviedo: “En Asturias el Gobernador Civil, ordenó a la 

policía que disolviese a toda costa la manifestación anunciada para el día 28 en Oviedo en 

solidaridad con el pueblo vietnamita. El Gobernador impuso multas de 1.000 a 15.000 pesetas a 

nueve personas que fueron detenidas durante los actos de protesta contra la Guerra de Vietnam.”760 

 
758S.N. “Fracasa la manifestación pro Vietnam en Oviedo” La Vanguardia, 29/03/1968, S.N. “Intento de manifestación en 
Oviedo”, ABC, 29/03/1968p.30. 
759S.N. “Por el Vietnam, en Madrid y Oviedo” Mundo Obrero, abril 1968, p. 15. 
760S.N. “Una manifestación en solidaridad con Vietnam ante la embajada Yanqui” España Republicana, abril 1968, p.12. 
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Tanto al Gobierno Civil como a la Jefatura Superior de Policía no querían que les pasara 

como el año anterior, en el que los estudiantes se agolparon en las principales calles de Oviedo para 

protestar contra la Guerra de Vietnam. Querían dar un escarmiento a los manifestantes y una 

demostración de fuerza ante un movimiento estudiantil que intentaban resurgir tras la represión del 

año anterior. Los excesos represivos de la policía de Oviedo, dieron paso a denuncias por malos 

tratos.  

6.1.4. Consecuencias de las movilizaciones pro-Vietnam: la denuncia de los 
estudiantes a la policía por malos tratos. 

Tras la puesta en libertad de los detenidos, se impuso una multa gubernativa de unas 15.000 

pesetas, por alteración del orden público, por los tumultos en la Universidad, a ocho estudiantes: 

Francisco Julio Sánchez Hernández, Juan Manuel Reyero Tascón, Juan Ignacio Baragaño Suárez, 

Maria Luisa Castro Fonseca, María Dolores Menéndez del Llano López y María del Rosario 

Rodríguez Vigil-Rubio, que no fueron sancionados. Se les impuso una multa de 10.000 pesetas a 

Francisco Rodríguez Muñoz, María José Eiriz Viota y Juan Javier Rodríguez Casado. 761 

La manifestación pro-Vietnam y sus consecuencias, se hubieran quedado ahí, como en otras 

movilizaciones antifranquistas. Sin embargo, varios estudiantes decidieron denunciar a la policía por 

torturas. 

Al día siguiente de la manifestación, se convocó una asamblea a la 1 del mediodía en el Aula 

Clarín por los estudiantes de Filosofía y Letras para hablar de las detenciones de la manifestación. 

La asamblea está dirigida por la alumna y delegada de curso Ángela Castrillo Criado. 

En dicha reunión tomó la palabra  María Dolores Menéndez del Llano,  que era una de las 

detenidas, diciendo que habían sido maltratados y que las chicas habían sido insultadas llamándolas 

“pingos”, “pellejos” y “chigreras” [sic]. Según su testimonio “cuando le preguntaban sobre tal o cual 

persona, ella lo negaba todo. Uno de los policías, Nuñez Ispa, me pegó dos hostias. Este policía me 

llamó putilla. Y que como hacía eso, que mi padre estaba mal del corazón. Al día siguiente conté 

todo lo que me había pasado en la asamblea.”762 

 
761Gobierno Civil, caja 22631, Fondo Gobierno Civil, AHA. 
762Entrevista Dolores Neilley, 18/02/2018. 
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Ante dichas palabra, la delegada Ángela Castrillo Criado declaró que había redactado una 

carta firmada por algunos alumnos y catedráticos de la Universidad, al Gobernador Civil poniendo 

en el conocimiento del mismo los siguientes hechos: 1. Malos tratos de obra en la Jefatura Superior, 

a los detenidos. 2. Malos tratos de palabra a las detenidas. 3. Pretender que una chica de unos 16 

años manifestara que había sido obligada por sus padres a asistir a la manifestación.  

Dicha carta fue presentada en el Gobierno Civil. Al no estar el Gobernador Civil, decidieron 

quedarse con el documento y encerrarse en el Aula. Al ver que el número de encerrados era muy 

reducido, decidieron convocar otra asamblea.  

“Hoy asamblea a las cuatro y media. Aula Clarín” así anunciaban la reunión en los tablones 

de anuncios. A dicha asamblea se unió la estudiante María Luisa Casto Fonseca, que también había 

sido detenida por la policía. Uno de los acuerdos tomados fue crear una comisión que fuera a la 

jefatura de policía para interesarse con la situación de los detenidos que quedaban allí.763 

Se recogieron 17 firmas de estudiantes y catedráticos para pedir al Gobierno Civil que se 

permitiera a una comisión representativa de los estudiantes visitar, acompañados por un abogado, a 

los compañeros detenidos, para verificar si eran ciertos los hechos de malos tratos.764 

Quienes refrendaron dicha carta fueron, por parte de los estudiantes: Ángela Castrillo Criado, 

Lidia Ruiz Díaz, Raimundo Iglesias Fueyo, Félix Gisasola Camblor, Leontina Alonso Iglesias, José 

María Martínez Trapiello, José Antonio Martínez García, Antonio Ruiz Martínez. Por parte de los 

catedráticos y profesores firmaron: Gustavo Bueno Martínez, catedrático de Filosofía, Vidal Isidro 

Peña García, ayudante de Gustavo Bueno, Ines Illán, profesora adjunta de Latín, Carlos Cid, 

catedrático de Arte, Emilio Alarcos Llorach, decano de la facultad de Filosofía y Letras, José Caso 

González, profesor adjunto, Jose Manuel Torre Arca, Catedrático del Instituto de Mieres, Carmen 

Condoñer Merino, Catedrático de Latín y Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, profesor.765 

El 30 de marzo recibió el gobernador dichas firmas por parte de una comisión. Una vez leida 

dicha carta, el gobernador dijo que aquello era totalmente falso, que en la Comisaría de la Policía de 

Oviedo ningún detenido había sufrido malos tratos. Que ninguno de los detenidos el 28 de marzo 

 
763“Manifestación pro-Vietnam en Oviedo”, DGS, 29/3/1968, Caja 22.631, Fondo Gobierno Civil, AHA.  
764“Anexo 4”, Caja 22.631, Fondo Gobierno Civil, AHA. 
765“Jose Manuel Mateu de Ros” Caja 22.631, Fondo Gobierno Civil, AHA, pp. 5 y 6. 
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puso ninguna denuncia ante los juzgados. Que los firmantes de la carta podrían estar incurriendo en 

un delito de injurias.766 

El 16 de mayo de 1968 se puso una denuncia en Gobierno Civil por malos tratos por parte de 

los estudiantes María Dolores Menéndez del Llano, Félix Guisasola Camelor, María Luisa Castro 

Fonseca, Francisco Julio Sánchez Hernández y José Ramón Rodríguez del Valle. Denunciaron que 

fueron abofeteados, insultados y objetos de malos tratos físicos y morales por parte de policías de la 

Jefatura Superior de Policía de Oviedo y Gijón, tras las detenciones de la manifestación pro-Vietnam 

del 28 de marzo de 1968. También otros estudiantes se atrevieron a denunciar los malos tratos 

recibidos el 8 de octubre de 1967. Estos estudiantes fueron Prisciliano Fernández Fernández, 

Alfonso Selgas Llanos, Miguel Ángel de Hoyo Concha, que denunciaron que fueron drogados, 

insultados y golpeados por miembros de la Brigada Político Social.  

Lo que recriminaron los estudiantes era lo siguiente: Prisciliano, estudiante de Filosofía y 

Letras, declaró que el 8 de octubre de 1967 “durante los tres días que permaneció en Comisaría, fue 

drogado, golpeado con los puños, las rodillas y los pies en todo el cuerpo, sobre todo en el vientre y 

la cara por dos inspectores de la Brigada Político Social”. Identificó a los inspectores Nuñez Ispa, 

Valverde, Palacios y Pascual como autores de las torturas. Alfonso Selgas Llano, estudiante de 

Derecho, declara que del 8 al 11 de octubre de 1967 y del 2 al 12 de abril de 1968, “fue sometido a 

violencias físicas y morales: se le golpeó en la cara, la espalda, los genitales. Fue amenazado de 

muerte si seguía siendo un peligro para la seguridad de España.” Miguel Ángel del Hoyo Concha, 

estudiante de Historia, denunció que habiendo sido detenido el 8 de octubre de 1967 “durante 

setenta y dos horas fue golpeado brutalmente por inspectores de la Brigada Político Social”. Mª 

Dolores Menéndez de Llano, estudiante de Derecho dijo “que habiendo sido detenida y llevada a 

Comisaría el día 28 de marzo de 1968, fui abofeteada e insultada por el Sr. Nuñez Ispa.” 

Félix Guissasola, estudiante de Filosofía y Letras dijo que “habiéndome presentado en la 

Comisaría de Policía de Gijón el día 20 de enero de 1968, fui objeto de malos tratos físicos y 

morales por parte de dos inspectores, los cuales me produjeron con sus golpes un hematoma en el 

ojo izquierdo y dolores en la vejiga.” Mª Luisa Castro Fonseca, estudiante de Filosofía y Letras, 

explicó que “habiendo sido detenida por agentes de la BPS, mientras paseaba el 28 de marzo de 

 
766Ibídem., p.5. 
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1968, fui objeto de coacciones morales, siendo insultada continuamente durante los interrogatorios 

por el Sr. Nuñez Ispa.” Francisco Julio Sánchez Hernández y José Ramón Rodríguez del Valle 

declaran que “habiendo sido detenidos los días 28 y 30 de marzo de 1968, fuimos golpeados e 

insultados en la Comisaría.”767  

Los firmantes de dicha denuncia pedían la apertura de las necesarias investigaciones sobre la 

realidad de los hechos denunciados y la adopción en su caso de las medidas oportunas para evitar la 

repetición de los sucesos. La acusación fue apoyada por la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras, 

siendo el Decano Emilio Alarcos Llorach. Se aprobó por unanimidad de los catedráticos y 

profesores asistentes la adhesión a la solicitud elevada por los denunciantes, pidiendo que se abriera 

una investigación sobre los hechos que se declaraban. Se unió a los apoyos el presidente de la 

Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho. Firmaron también estudiantes de diferentes 

facultades. 768 

Según la Jefatura Superior de Policía, dichas acusaciones eran inciertas. No se había tenido 

conocimiento de que los estudiantes que denunciaron los hechos hubieran denunciado anteriormente 

malos tratos en ningún juzgado, a pesar de que habían sido detenidos en diferentes fechas como el 8 

de octubre de 1967, 20 de enero, 20 y 28 de marzo de 1968. Que no fueron atendidos por ningún 

médico o forense. Para el Gobierno Civil, dichas acusaciones se estaban utilizando para desvirtuar 

su denuncia hecha el 3 de abril al Fiscal de la Audiencia Territorial de Oviedo y que fue elevada al 

Fiscal del Tribunal Supremo, por la manifestación del 28 de marzo de 1968. 769 

El Gobernador Civil y la Jefatura Superior de Policía de Oviedo informaron de los hechos al 

Ministerio de Gobernación al día siguiente, el 17 de mayo de 1968, abriéndose una investigación de 

los hechos.  También se estudió la querella contra los autores de la carta.770 

Para verificar las denuncias de malos tratos fueron interrogados varios policías, incluidos 

altos mandos de la Jefatura. Se nombró instructor del caso al Comisario Rodrigo Palomares Osorio y 

como secretario al Inspector  Roberto González Pavón. Se abrió la investigación el 29 de mayo de 

1968.  

 
767“Yo, Prisciliano Fernández…” Caja 22631, abril 1968, Fondo Gobierno Civil, AHA.  
768“Excmo. Sr.” Caja 22.631,17/05/1968, Fondo Gobierno Civil, AHA, p.1 
769Ibídem. p. 2. 
770“Tengo el honor” Caja 22.631, Fondo Gobierno Civil, AHA. 



345 

Los policías llamados a declarar fueron: de la Comisaría de Oviedo, el inspector de 1ª clase 

Claudio Ramos Tejedor,  los inspectores de 3ª clase Rafael Nuñez Ispa, Pascual Honrado de la 

Fuente, Luis Alberto Valverde López, José Ramón López Martín, Severino Álvarez Azcano, José 

Fernández Rallo, Antonio Sandoval Romero, Gabriel López Palacio, el subinspector de 1ª clase Juan 

de Dios Ferreira González, de la Comisaría de Gijón el Inspector de 1ª clase Vicente Pedrosa Blanco 

y el inspector de 2ª clase Heradio Fernández Fernández. 

La declaración de Claudio Ramos (que años después sería Jefe de Policía en Asturias) dejó 

clara la postura policial sobre este asunto. Sobre la lucha contra la oposición dijo que:     

 “Precisamente en razón de que los elementos comunistas tienen la consigna, que 

emplean como táctica, de negar lo más evidente (mentir es prestar el mejor servicio a la 

organización), se establecieron por la Brigada de Investigación Social, vigilancia sobre 

elementos tipificados de comunistas, al objeto de sorprender “in fraganti” y con pruebas 

irrefutables a los activistas servidores de la agitación comunistas.” 

Sobre las detenciones del 8 de octubre de 1967 declaró que: 

     “Efectivamente, la dirección del Partido determinó una campaña agitadora el mes de 

octubre de 1967, para imponer la abstención en las elecciones a Procuradores en Cortes, 

convocadas para el día 10, y como quiera que, producto de aquellas vigilancias, se conocía ya a 

los realizadores de siembras de propaganda, el dispositivo policial dio por resultado la detención 

en diferentes calles, cuando difundían panfletos, de Prisciliano Fernández Hernández, Miguel 

Ángel del Hoyo Concha, Alfonso Selgas Llano y otros dos más, portadores los dos primeros de 

450 ejemplares de un manifiesto y 15 números de Mundo Obrero” 

En cuanto a las acusaciones de tortura de estos detenidos expuso que: 

     “Las detenciones “in fraganti” no precisaban de averiguar ni probar los hechos y tal 

circunstancia, que les desmoralizó en extremo [….] causó en ellos tal depresión que hubo 

necesidad de infundirles ánimo, no sólo con el trato correcto como es norma en los servicios 

policiales sino excediéndose incluso en obsequiarles con cerveza, café, tabaco y hasta 

proporcionarle, como en el caso de Miguel Ángel del Hoyo, una cena, servida por el Bar Flor, 

abonado todo por la Brigada.” 

En cuanto a las detenciones por la manifestación pro-Vietnam del 28 de marzo de 1968 y las 

denuncias puestas por malos tratos expresó que “solo los cuatro primeros firman el escrito de 
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denuncia de malos tratos, cuando todos recibieron los mismos de esmerada corrección que se eleva 

al extremo de resolver aquella misma noche su actuación, al objeto de evitarlos dormir en la 

Prevención.” 

Sobre las declaraciones hechas por los detenidos hablando de torturas dijo que “son frases 

prefabricadas, viejas ya en toda gama de panfletos y denuncias de este tipo con las que se intenta 

atacar el principio de Autoridad, al menoscabar la conducta y censurar la actitud de sus Agentes." 

Los demás policías de Oviedo testificaron más o menos lo mismo en sus declaraciones. 

Sobre las detenciones de octubre de 1967 dijeron que “se estableció un servicio de vigilancia para 

desarticular la difusión de propaganda” y que dicha vigilancia “consiguió sorprender a algunos 

individuos cuando depositaban en los buzones de las casas en diferentes partes de la Capital 

propaganda clandestina”. Sobre las detenciones por la manifestación pro-Vietnam, los policías 

declararon que “esta manifestación había sido declarado ilegal por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 

de la Provincia.”  

 Que “con ese motivo fueron detenidas numerosas personas habiendo sido puestas a 

disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia con las diligencias instruidas y en las que se 

adjuntaba la propaganda recogida”. Sobre los malos tratos denunciados declararon que “no es norma 

entre los funcionarios tratar de ejercer coacción sobre los detenidos y que en este caso “fueron 

sorprendidos cuando difundían propaganda” y “los detenidos voluntariamente confesaron sus 

actividades”. 

En cuanto a los policías que prestaban sus servicios en Gijón, que detuvieron al sindicalista 

Ramiro Díaz Medina “hizo constar en su declaración que su amigo Félix Guisasola le había 

propuesto que hablase ante los estudiantes de la Universidad de Oviedo sobre problemas laborales 

ya que fue elegido Enlace Sindical.” Que en su domicilio“fueron incautados numerosos ejemplares 

de propaganda comunista”. Sobre los malos tratos declararon que “en ningún caso se ejercen 

coacciones de ningún tipo y que en el caso de Félix Guisasola reconoció espontáneamente sus 

actividades”.771 

 
771“Información instruida en la jefatura superior de policía para determinar la veracidad de supuestos malos tratos” Jefatura 
Superior de Policía, Caja 22631, Fondo Gobierno Civil, AHA.  
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Finalmente, el Jefe Superior de Policía defendió a sus compañeros en un informe sobre las 

supuestas acusaciones de maltrato, en siete puntos: 

 1º manifestó que “los denunciantes son comunistas y como tales no admiten ni 

exteriorizan otra verdad que la que conviene al Partido, a la organización y la estrategia 

marxista”. 2º “que no se trata de personas carentes de instrucción  como lo demuestra su estancia 

en esta Jefatura invocaron constantemente SUS DERECHOS”. 3º “que se trata de una campaña 

injuriosa, difamatoria, sin otra consistencia ni realismo, que la servidumbre al activismo, bajo 

táctica comunista, de quienes la desarrollan, queda patentizado con breve análisis de sus escritos 

y panfletos referidos al mismo asunto.” 4º en cuanto a las diligencias policiales “se viene 

practicando la de excederse en atenciones y trato esmerado a detenidos como lo demuestra: A) 

mantenimiento en Jefatura el menor tiempo posible B) Recibiendo a sus familiares y explicando 

los motivos. C) Obsequiándoles con tabaco, cerveza, café. D) Trasladándoles, al ser puestos en 

libertad, a sus domicilios. E) Citándoles para que se presenten a horas para ellos conveniente. 5º 

que varios detenidos declararon, según ellos, “que el trato recibido contradice la opinión que yo 

me había hecho a través de lo que algunas personas que han sido detenidas alguna vez me habían 

referido”. 6º “las declaraciones prestadas por los funcionarios se ajustan a la realidad”. 7º, “salvo 

algunas excepciones los firmantes solidarios del escrito-denuncia, forman parte del grupo 

comprometido con la agitación universitaria”. Por tanto, el Jefe Superior de Policía declara que 

“son falsas, tendenciosas y pueden considerarse injuriosas las manifestaciones de los detenidos” 

y “emplean una fórmula  mas para de una parte salvaguardar la organización comunista  y de 

otra coartar la intervención policial y seguir delinquiendo en la impunidad.”772  

Las denuncias llegaron al TOP en febrero de 1969, que finalmente las desestimó, haciendo 

caso de la versión policial. Finalmente, fue el fiscal quien se querelló contra los estudiantes que 

denunciaron.773 

 

 

 

 
772“Informe” 3 de junio de 1968, Jefe Superior de Policía, Caja 22631, Fondo Gobierno Civil, AHA. 
773“Sobre la querella del Ministerio Fiscal” 24/02/1969, Caja 22631, Fondo Gobierno Civil, AHA.  
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6.2. Las muertes de Rafael Guijarro y Enrique Ruano. 
 

 En estos finales años 60, se dio una radicalización del movimiento estudiantil, creándose 

diversas organizaciones antifranquistas al margen del PCE. La BPS tendrá que hacer mayor hincapié a 

sus actuaciones. Utilizará todas sus formas de actuación para conseguir las detenciones de jóvenes, 

yendo incluso a situaciones extremas, como las que les ocurrió a Guijarro y Ruano. 

Los servicios secretos también llevarían a cabo tareas de vigilancia y de contrainformación de 

los estudiantes antifranquistas que se movilizaban. El 25 de octubre de 1968 se ponía en marcha por 

parte del AEM el Plan Canadá (recuerdo fonético del subsecretario de dicho organismo, el señor 

Monreal). Se encargaría de recabar información de tipo documental, operativa y técnica para realizar su 

misión contrasubversiva hacia el movimiento universitario. Para ello, también contarían con la 

colaboración de los servicios especiales franceses. 

 

6.2.1. La muerte de Rafael Guijarro a manos de la policía. 
 

Tras la disolución del SEU, del sindicato estudiantil del régimen, la dictadura intentó 

mediante, primero las APES y luego las Asociaciones de Estudiantes (AES) crear organismos para 

encauzar el malestar de los estudiantes. Sin embargo, fueron un rotundo fracaso. Los dirigentes 

estudiantiles antifranquistas estaban dispuestos a crear un sindicato estudiantil propio.  

El 26 de octubre de 1966 se celebró un acto contra la represión en la facultad de Derecho de 

la Universidad de Barcelona en la que intervinieron alumnos, intelectuales y trabajadores. Era la 

primera vez que dirigentes de CCOO, se dirigían a estudiantes en un recinto universitario. Madrid le 

siguió la estela con una manifestación de 3.000 estudiantes en apoyo a las reivindicaciones de la 

clase obrera el 27 de octubre. En diciembre de ese año se hizo una campaña de CCOO y el SDEUB 

contra el referéndum sobre la Ley Orgánica del Estado.774  

 
774VALDEVIRA, Gregorio Oposición estudiantil…...pp. 91-96. 
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En cuanto a la represión, profesores, estudiantes e intelectuales se unieron para reivindicar la 

situación de los presos frente a las detenciones por parte de la policía. En marzo de 1969, en el 

Ministerio de Gobernación, se entregó un documento con 1.500 firmas de personalidades contra la 

torturas realizadas por la Brigada Político Social y pidiendo el cese de las mismas. Entre los 

firmantes había setenta y tres ingenieros y técnicos, cuarenta y nueve arquitectos, setenta y siete 

médicos 191 escritores y periodistas, 113 religiosos, sesenta y cuatro abogados, diez economistas, 

catorce editores y 150 artistas. 113 profesores de Universidad, que en estos años ya se atrevían a 

salir a la luz para denunciar los malos tratos que sufrían los estudiantes.775  

En aquellos momentos, la Universidad ya era uno de los principales focos de problemas para 

el Régimen. Tanto, que hasta el propio Franco comentó a su primo y ayudante, Francisco Franco 

Salgado-Araujo, el 22 de enero de 1968, su inquietud sobre el problema universitario, declarando 

que “no va a quedar otro remedio que ir a la supresión de algunas garantías constitucionales si se 

quiere que esta situación anárquica termina y no sea un mal ejemplo para otros elementos del país”. 

En la siguiente reunión de Gobierno, el 26 de enero, Fraga declaró que la cuestión universitaria 

había sido “el tema de principal preocupación", llegándose a “estudiar la suspensión de garantías 

limitada a las zonas escolares”. Incluso, los ultrafranquistas se manifestaron sobre el tema. Como el 

general Iniesta Cano que declaró que: “Yo acabaría con el problema universitario en veinticuatro 

horas, sacando los tanques a la calle.”776  

El 30 de marzo de 1968, se creó un Juzgado Especial para la instrucción de sumarios por 

hechos delictivos de índole estudiantil en ámbito nacional. El magistrado encargado de dichas 

diligencias iba a ser Manuel González-Alegre, llamado por los estudiantes “Manolo Alegrías”. La 

protesta estudiantil consiguió que dicho juzgado fuera suprimido el 16 de agosto de dicho año, cinco 

meses y medio después de la creación de dicho organismo.777  

A pesar de estas movilizaciones, la policía no dejaría en estos años de intervenir en la 

Universidad. El curso 1966-67 los estudiantes antifranquistas debatían sobre si intervenir en las 

elecciones de las Asociaciones de Estudiantes. Los estudiantes del PCE estaban divididos en si 

participar o boicotearlas, mientras las organizaciones a su izquierda (troskistas, maoístas) 
 

775S.N. “Declaraciones de Santiago Carrillo”, España Republicana, 15/03/1969, pp. 1-2.  
776YSÁS, Pere  Disidencia y subversión...pp. 15-16. 
777MONTOLIÚ, Pedro Madrid, de la dictadura…..p. 255. 
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proclamaban la abstención. El principal objetivo de la BPS fue acabar con estos grupos de extrema 

izquierda que según su versión, provocaban “disturbios violentos” y acabar con cualquier tipo de 

representación democrática estudiantil.  

En este contexto, a principios de enero de 1967 comenzaron a producirse las primeras 

detenciones de militantes de grupos izquierdistas. También fue detenido en estos días, Manuel 

Portela Peñas, militante comunista y representante en Económicas en la Universidad de Madrid, 

acusado de asociación ilegal. Después, cinco estudiantes más fueron presos. El 27 de enero, en el 

marco de la Jornada de Acción convocada por CCOO, se produjeron cuantiosos incidentes en la 

Ciudad Universitaria madrileña. Entre ellas destacaron el asalto de la Facultad de Derecho por parte 

de la Policía, y por primera vez, la ocupación de la Facultad de Económicas por parte de los 

estudiantes. Tres días después se produjo el conocido como “lunes de los comedores”  donde hubo 

enfrentamientos entre las fuerzas de orden público y estudiantes y numerosos heridos, en la Facultad 

de Medicina. Los incidentes duraron desde la una y media del mediodía hasta las tres y media, entre 

una treintena de estudiantes y las fuerzas de orden público. La Universidad fue cerrada durante tres 

días.778 

Es en este ambiente en el que se produjo la detención y muerte del estudiante de la Escuela 

de Graduados Sociales y celador de un ambulatorio Rafael Guijarro Moreno, de veintitrés años de 

edad. El 30 de enero fue desarticulada en Madrid por la BPS la organización a la que este joven 

pertenecía, el FAR, un grupo maoísta, escisión del PCE m-l, que tenía una docena de militantes.779 

Al día siguiente, fueron a la casa de Rafael, en la calle Jaime el Conquistador, nº 15. Según la 

versión policial, que fue difundida por los medios de comunicación nacionales, la BPS fue a su casa 

para incautar documentación de sus “actividades marxistas”. Cuando los agentes comenzaron el 

registro de la casa, acompañados de la madre de Guijarro, el joven pidió permiso para beber un vaso 

de agua en la cocina. Desde allí salió hacia una de las habitaciones, desde donde se lanzó al vacío 

por una ventana. Según declaraciones de la madre, ella no tenía conocimiento de las actividades 

políticas de su hijo ya que “era un joven de carácter retraído y estudioso”. Para añadirle más 

sensacionalismo a la noticia, se dice que su padre estaba aquejado de graves dolencias desde hacía 
 

778S.N. “Disturbios en los comedores de Ciudad Universitaria” Madrid, ABC, 31/01/1967, pp. 39-40 y ÁLVAREZ 
COBELAS, José Envenenados en cuerpo….pp. 39-40. 

779Ibídem p. 175. 
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cinco años y que aquella noticia le supondría graves consecuencias. Que el supuesto suicidio del 

joven estaría motivado por el castigo que podría imponerle su padre. La policía no encontró ningún 

material político en su casa.780 El periódico ABC incluyó dicha noticia en el capítulo de 

“sucesos”.781 

La oposición al régimen no se creyó aquella versión. El rector, previendo que podría 

aumentar la conflictividad, ordenó de nuevo el cierre de la universidad durante tres días y la facultad 

de Ciencias Políticas y Económicas de forma indefinida. En Barcelona se produjeron movilizaciones 

en solidaridad con los estudiantes detenidos y reprimidos en Madrid. El mismo día que murió 

Rafael, quinientos estudiantes se manifestaron en el Paseo de Gracia. El 1 de febrero se convocó una 

huelga general. El rector barcelonés exigió a los estudiantes una instancia, repudiando los actos de 

“indisciplina académica” en tres días, que si no lo presentaban serían expulsados. 4.000 estudiantes 

se negaron a presentarlo. El 3 de febrero, la Universidad de Barcelona fue cerrada durante tres  

días.782 

Mundo Obrero denunció la muerte de Guijarro como “un suceso en la sombra” y que “había 

sido enterrado de forma sigilosa”. Exigían que se esclareciera el caso y se pusiera luz sobre el 

asunto, poniendo en duda la versión del suicidio. Para los comunistas, esta muerte no esclarecida fue 

consecuencia “del Estado sin ley, de la psicosis del terror, de los procedimientos policiales, del clima 

de inseguridad que sufrimos y soportamos los españoles desde hace treinta años.”783 El caso nunca 

llegó a esclarecerse del todo. Poco tiempo después, la cantautora catalana María del Mar Bonet y el 

poeta Luis Serrahima le dedicaron una canción al suceso titulada Que volem aquesta gent?, que fue  

cantada en castellano por  Elisa Serna en su disco Quejido editado en París en 1972.784 

 
780S.N. “Un joven se suicida mientras la policía registraba su casa” La Vanguardia, 01/02/1967, p. 7. 
781S.N. “Suicidio de un joven”, Madrid, ABC, 01/02/1967, p. 58.  
782VALDEVIERA, Gregorio Oposición estudiantil….p.96. 
783S.N. “La trágica muerte del estudiante Rafael Guijarro”, Mundo Obrero, febrero 1967, p. 10. 
784“De madrugada han llamado/ están en el rellano de la escalera,/la madre cuando sale a abrir,/lleva la bata puesta./'¿Qué 

quiere esta gente/que llama de madrugada?/'Su hijo, no está aquí?'/Está durmiendo/ en su habitación,/¿qué quieren de 
él?'/El hijo medio se desvela./'¿Qué quiere esta gente/que llama de madrugada?'/La madre sabe poco/de todas las 
esperanzas/de su hijo estudiante/que bien comprometido estaba./'¿Qué quiere esta gente/que llama de madrugada?/ 
Hacía días que hablaba poco/y cada noche se agitaba,/le venía un temblor/temiendo una llamada al alba./'¿Qué quiere 
esta gente/que llama de madrugada?/Todavía no bien despierto/ ya siente viva la llamada/ y se lanza por la ventana/ al 
asfalto, de un salto./'¿Qué quiere esta gente/ que llama de madrugada?/Los que llaman se quedan mudos/excepto uno -
quizás el que manda-/que se inclina por la ventana./Detrás chilla la madre./'¿Qué quiere esta gente/ que llama de 
madrugada?'/De madrugada han llamado,/-la ley una hora señala-/Ahora el estudiante está muerto,/muerto de una 
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6.2.2. La muerte de Enrique Ruano. 
 

 En mayo de 1969 iba a ser el juicio en Madrid contra los que habían participado en la 

Caputxinada, el intento de crear el  SDEUB. El 10 de abril de 1967, 1.500 estudiantes se reunieron 

en asamblea en la facultad de Políticas y Económicas de la Universidad Central para ver las acciones 

que iban a realizar durante el juicio que iba a ser al día siguiente. Decidieron concentrarse delante de 

los juzgados, en las Salesas. Al ir a manifestarse, la policía realizó disparos al aire. Al día siguiente, 

la policía dispersó a caballo una manifestación en Ciudad Universitaria contra lo que algunos 

medios estaba diciendo sobre los estudiantes de que eran “violentos”.  

El 30 de mayo fue la vista contra los que habían participado en la Caputxinada. Todos los 

delegados excepto dos fueron condenados a tres meses de arresto. Un mes después, el 31 de mayo, 

el Gobierno redactó un decreto para limitar los derechos de estudiantes, fijando un máximo de faltas 

de asistencia a clase, se restringían los derechos de los alumnos libres a asistir a clase, se limitaba a 

cuatro las convocatorias para ir a un examen de una asignatura. Esas normas finalmente no se 

pudieron aplicar por la oposición de estudiantes y profesores. En el curso 1967-68 no se dio ninguna 

oportunidad de que la oposición pudiera realizar sus actividades. El 1 de diciembre se cerró la 

Universidad de Madrid para que no se celebrara en la misma la VII Reunión Coordinadora y 

Preparatoria del Sindicato Democrático, que al final se celebró el 4 y 7 de diciembre. En este curso y 

en el siguiente comenzaron las detenciones de todos los delegados de los sindicatos democráticos, 

miles de estudiantes fueron sancionados, profesores expulsados.785  

Esta represión fue una de las causantes de uno de los grandes problemas del movimiento 

estudiantil en aquellos años, que era la desunión del movimiento, en dos líneas. Los que estaban por 

la labor de crear sindicatos democráticos y participar en las estructuras del régimen para socavarlas, 

como el PCE o aquellas organizaciones que querían seguir una actividad totalmente clandestina, con 

organizaciones al margen de la dictadura, más asambleario, como el FLP, los trotkistas, maoístas etc. 

En 1968 se realizó la última reunión de la Coordinadora y Preparatoria del SDEU, cuando muchos 

 
llamada al alba./'¿Qué quiere esta gente  que llama de madrugada?” en  http://www.amnistiacatalunya.org/edu/musica/f-
quevolenaquestagent.html 

785ESTAPÉ, Fabian Sin acuse de recibo. Las extraordinarias memorias de un gran economista, Barcelona, Plaza y Janés, 
2001, pp. 100-102 y VALDEVIRA, Gregorio, La oposición…. pp. 102-114. 
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delegados, organizados en partidos como el FLP, se ausentaran de dicha reunión por no estar de 

acuerdo con la creación de dicho sindicato, influenciado por el PCE. Ese mismo año consiguieron la 

dimisión del Ministro de Educación, Manuel Lora Tamayo, acusado de estar influenciado por 

agentes exteriores y ser demasiado benevolente con los estudiantes que protestaban contra el 

régimen. Fue sustituido por Villar Palasí, que estaba dispuesto a hacer reformas dentro de la 

Universidad. Lo primero, acabar con las asociaciones de estudiantes. Con este cambio, se iban 

acabando poco a poco las vías por las que los estudiantes antifranquistas podían “infiltrarse” en las 

estructuras del Régimen.786 

En las universidades de Madrid, el curso 1968-69 comenzó con gran actividad. Durante los 

primeros quince días se celebraron veinticinco asambleas en todas las Facultades para discutir los 

cambios con el nuevo Ministro de Educación. Se realizaron campañas para expulsar a los bedeles 

confidentes. El 23 de octubre se expulsó a quince de Económicas y días después a diez de Ciencias. 

También hubo una huelga de los PNNs en la Facultad de Económicas, para reivindicar mejoras en 

sus condiciones laborales. En noviembre hubo movilizaciones para exigir que se retiraran los 

expedientes contra los estudiantes Jaime Pastor, delegado de Económicas, que fue encarcelado sin 

fianza por unos días y de Pedro Giral, delegado de Filosofía, más cuatro estudiantes de Caminos, 

Arquitectura, de Económicas y Políticas, que ingresaron en la cárcel de Carabanchel. Hubo 

ocupaciones en la facultad de Económicas, Filosofía. El 29 de noviembre un comando prendió fuego 

a las aulas de Psicología en la antigua Universidad de San Bernardo. El 4 de diciembre hubo 

sentadas y huelgas en Aeronáutica, Montes, Arquitectura, Agrónomos, Veterinaria, Peritos Agrícolas,  

Ingenieros Industriales, en Derecho, en Ciencias, en Filosofía y en Económicas.787 

En este ambiente de represión y radicalización sucedió la muerte de Enrique Ruano el 20 de 

enero de 1969. Este estudiante de Derecho (estaba en su quinto año de carrera), de familia liberal y 

acomodada, educado en valores religiosos, era militante del FLP. En aquellos años, la organización 

frentista estaba en un momento de cambios ideológicos y programáticos. Comenzó a radicalizarse, y 

adoptando ideas de la “nueva izquierda” que estaban surgiendo en toda Europa a calor del 68, 

alejandose de los planteamientos más cercanos al PCE. Esto provocó tensiones en la organización, 

 
786HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena; RUIZ CARNICER, Miguel Ángel; BALDÓ LACOMBA, Marc Estudiantes contra 

Franco….pp. 260-265. 
787ÁLVAREZ COBELAS, José Envenenados en cuerpo...pp. 238-240. 
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con expulsiones de los sectores que apoyaban el troskismo y que acabarían finalmente con la 

organización, yendose algunas para el PCE y otros fundando nuevas organizaciones, como la Liga 

Comunista (LC).788  

En estos debates de la organización, estaba enfrascado Enrique junto con otros compañeros 

el día que lo detuvieron, el 17 de enero. Lo arrestaron horas después de tener una reunión en las 

cercanías de Plaza de Castilla, donde se estaba discutiendo la creación de un Partido Comunista 

Revolucionario (PCR), de corte marxista-leninista, dentro del FLP. En esos momentos Enrique 

estaba a punto de pasar al “Sector Obrero” del FLP, una nueva estructura que se había creado para 

orientarse a las fábricas, ya que en Madrid eran una organización prácticamente universitaria. Fue 

detenido junto con sus compañeros José Bailo Ramonde, Dolores González Ruiz y Abilio Villena 

Pérez, acusado de pertenecer al PCR. Les incautaron documentación de la organización. A Dolores 

unas llaves de un piso situado en la Calle General Mola (Príncipe de Vergara en la actualidad) donde 

habitaban dos militantes antifranquistas vascos que huían del estado de excepción que se había 

proclamado el verano anterior en aquella región. A pesar de ser las llaves de Dolores, fue Enrique 

quien tuvo que acompañarlos hasta aquel piso. El registro del domicilio fue realizado por los 

policías Francisco Luis Colino Herranz, Celso Galván Abascal y Jesus Simón Cristobal. Fue llevado 

a cabo el 20 de enero, tras pasar tres días en la DGS. La detención fue supervisada por el jefe de la 

BPS Saturnino Yagüe y el comisario Juan García Gelabert.789 

No era la primera vez que le detenían. El 29 de mayo de 1968, a las 3 de la tarde la Policía 

Armada lo arrestó en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, donde se estaba 

celebrando una asamblea de estudiantes. Fue interrogado por los policías Jesús Simón Cristobal y 

Antonio Venuera Roca. En el interrogatorio de la DGS se dieron todos sus datos personales: que era 

hijo de Enrique y Margarita, que su padre era Procurado en los Tribunales, domiciliado en Calle de 

Aranda nº24, que eran propietarios de otro piso en San Lorenzo del Escorial. Que era soltero, que en 

ese verano se iba a apuntar a las Milicias Universitarias. En sus declaraciones manifestó que no 

pertenecía a ninguna organización política. Que estaba en la facultad porque se iba a matricular de 

libre oyente. Que no pudo salir de la Facultad, no pudiendo hacerlo ni por la puerta del bar porque 
 

788GARCÍA ALCALÁ, Juan Antonio Un modelo de oposición….pp. 179-194. 
789DOMÍNGUEZ RANA, Ana “A Enrique Ruano lo han asesinado. Un oscuro episodio de represión franquista nunca 
esclarecido” en DOMÍNGUEZ RANA, Ana Enrique Ruano….pp. 42-43. 
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había piquetes de estudiantes. Que cuando entraron las fuerzas de orden público en la Universidad, 

se refugio con otros compañeros en el Paraninfo, donde la Policía le detuvo y le retiró el carnet de 

estudiante. En esta primera detención, estuvo solo dos días en la DGS.790 

En la segunda detención estuvo tres días. En esta tercera es cuando los policías lo llevaron 

hasta el inmueble para hacer la inspección de la casa. Fueron acompañados por el portero del 

edificio. Según las declaraciones de los policías, cuando le soltaron las esposas para que firmase el 

acta de registro, Ruano empujó a uno de los funcionarios, echó a correr y se tiró por una estrecha 

ventana del piso, que estaba en una séptima planta, que daba a un patio interior. Murió en el acto. El 

cuerpo no fue mostrado a la familia y jamás se publicó el resultado de la autopsia. Meses después 

fallecería de un infarto el portero, por lo que no pudo dar su versión de los hechos, en las 

investigaciones posteriores que se realizaron sobre el asunto.791  

Esta versión del “suicidio” fue la que manejó la policía en todo momento, durante las 

investigaciones que se llevaron para esclarecer el asunto, entre mayo y diciembre de 1969. Fueron 

investigados su novia Dolores, y una de las personas que vivía en aquel piso que iba a investigar la 

policía, Angel María Artola Lizarribar. Nacido en Andaían (Guipuzcoa), era miembro de ETA. Fue 

detenido por pertenecer a esta organización en 1963, permaneciendo en la cárcel hasta junio de 

1964. En 1966 volvió a ser detenido por la Guardia Civil por la profanación de un templo y robar 

treinta kg. de dinamita. También se interrogó a uno de sus amigos, Javier García Fernández, con el 

que había hecho un viaje a Francia 2 años antes y que también había participado en “algaradas 

estudiantiles”. Estos nombres aparecían en el diario de Enrique Ruano, en el que supuestamente 

manifestó sus pretensiones suicidas. Dicho diario fue encontrado por la Policía en su casa junto con 

otros libros. En el momento de la detención, le fueron incautados a Enrique una cazadora, 3 llaves, 

un par de cordones, un paquete de tabacos Ducados y una bolsa con comida. Su diario quedó 

incautado por la policía, sin que pudiera ser consultado, unicamente para la investigación policial.792 

Quien si pudo acceder al supuesto diario de Enrique fue el periódico ABC quien dio voz y 

carta de naturaleza a la versión policial. El 21 de enero publicó la nota de la Oficina de Prensa de la  

 
790DGS “Informe Don Manuel Enrique Ruano Casanova” FC-MºInterior-Policía-p, Exp.12473_001, AHN, pp. 2 y 28.  
791MONTOLIÚ, Pedro Madrid, de la dictadura….pp. 257-258. 
792DGS “Informe Don Manuel Enrique Ruano Casanova”, AHN, pp. 4-28. 
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Dirección General de Seguridad en la que se explicaba la detención de “cuatro comunistas” y el 

“suicidio” de Enrique, de lo que se dice lo siguiente: 

     “Sobre las catorce horas se tuvo conocimiento de que el mencionado detenido, 

Enrique Ruano Casanova, inopinadamente, emprendió una corta carrera hacia la salida de la casa 

e inmediatamente de ello, sin llegar a la escalera, se arrojó a un patio interior, falleciendo en el 

acto, ya que el piso corresponde a la séptima planta. Entre los documentos ocupados al finado 

figura una especie de diario, en el que refleja su idea obsesiva de suicidio relacionado, al parecer, 

con un disgusto con un amigo llamado Javier y algunas contrariedades relacionadas con su 

novia. El luctuoso hecho fue presenciado por el portero de la finca, que asistía como testigo del 

registro, no presenciándolo otra vecina, también testigo, por haber salido breves instantes para 

vigilar la comida.” 793 

En los siguientes días, el rotativo de Torcuato Luca de Tena, publicó artículos con detalles 

sobre el “diario” de Enrique. En un artículo del día siguiente titulado “Víctima, sí ¿pero de quién?” 

se declara que Ruano sufría una “tremenda crisis depresiva, un invencible complejo de inferioridad, 

una frustración patética de sus posibilidades intelectuales”. Echaba la culpa de su suicidio  “a 

quienes le habían arrastrado fuera de la Ley, le habían utilizado para la acción subversiva, a un pobre 

muchacho tocado de una clara psicopatía”, es decir, sus compañeros del FLP. En un artículo en la 

misma página del periódico se sacan extractos de su diario, donde supuestamente declaraba que “se 

sentía arrastrado por la voluntad de otros”, que soñaba con golpear a su amigo Javier, que era 

consciente de su depresión y que pensaba en el suicidio como única solución.794 Un día después, se 

publicó una foto de un extracto del cuaderno de Enrique, del día 28 de diciembre, donde deja clara 

sus supuestas intenciones de suicidarse. 795 

Pero desde la oposición nadie se creyó la versión del suicidio. Tampoco la familia de 

Enrique. Sus padres decidieron demandar al diario por publicar aquellas notas, ya que no se 

ajustaban a la personalidad y cualidades del joven, y que habían sido publicadas de forma 

fragmentaria, no expresando lo que Ruano pensaba en realidad.796  

 
793S.N. “Cuatro comunistas detenidos” ABC, 21/01/1969, p.13.  
794S.N. “Víctima sí ¿pero de quién?” y “Del diario de Enrique Ruano” ABC, 22/01/1969, p.16. 
795S.N. “Del diario de Enrique Ruano” ABC, 23/01/1969, p. 16. 
796S.N. “Enrique Ruano” ABC, 30/05/1969, p. 18. 
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Los estudiantes se movilizaron en los siguientes días, dejando la Universidad madrileña 

paralizada. Al día siguiente de la muerte de Ruano se informó del suceso con carteles, panfletos y se 

celebraron asambleas en todas las Facultades, que eran presididas por un retrato en grande del 

propio Enrique Ruano. Al entierro no acudió ningún estudiante, solo familiares y personas cercanas 

por deseo expreso de la familia. Lo que sí hubo fueron concentraciones cerca del domicilio familiar. 

Unos treinta estudiantes fueron detenidos en dichas movilizaciones.  

El día 22, en las facultades de Derecho y Filosofía y Letras ondearon crespones negros. A las 

asambleas asistieron centenares de estudiantes, que se dirigieron a la facultad de Derecho, donde se 

celebró una asamblea de Distrito. Una manifestación recorrió el campus hasta Moncloa, que fue 

disuelta por la policía. Se formaron comandos de veinte a cincuenta estudiantes, que actuaron por el 

barrio de Argüelles, levantando barricadas. Debido a estas algaradas, fueron cerradas las facultades 

de Derecho y Ciencias. Pero hubo movilizaciones en todo el país. En la mayor parte de las 

universidades españoles, los estudiantes llevaron a cabo huelgas de varios días. Hubo 

manifestaciones en Barcelona, Valladolid, Valencia, Bilbao y Santiago.797 

Los estudiantes pedían que se esclareciera de una vez por todas, aquel caso de impunidad 

policial. La prensa clandestina se hizo eco de estas demandas. Mundo Obrero dejaba claro que 

Enrique Ruano había sido asesinado, que la policía fue quién lo mató. Que en la DGS lo golpearon 

muy fuerte. Que mientras iban hacia el piso, también le pegaron. Que subiendo las escaleras, por el 

tercero, trató de huir, pero fue disparado por los policías. Para corroborar su versión, el periódico 

comunista pone las declaraciones del portero, que dice que oyó dos disparos.798 El PCE (m-l), la 

CNT declararon en un llamamiento que “Enrique Ruano fue arrojado por una ventana desde el 

séptimo piso, por los verdugos de la Brigada Político Social.” Desde ABC, su director defendió a los 

policías, diciendo que las acusaciones de que Enrique fue asesinado eran "una calumnia".799  

Hasta 1996, no se consiguió esclarecer que Enrique Ruano no se había suicidado. Ese año, la 

familia de Enrique Ruano y su abogado Jose Manuel Gómez Benítez logró sentar en el banquillo a 

los tres policías que habían participado en su detención: Francisco Colino, Celso Galván y Jesús 

 
797VALDEVIRA, Gregorio Oposición estudiantil….pp. 143-145. 
798S.N. “Enrique Ruano ha sido asesinado por la policía” Mundo Obrero, febrero 1969, p. 5. 
799TORCUATO, Luca de Tena, “Una macabra villanía” 15/02/1969, ABC, p. 17 y DOMÍNGUEZ RANA, Ana “A Enrique 

Ruano lo han asesinado…..” p. 50. 
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Simón. Fueron absueltos por falta de pruebas; entre ellas, una que fue serrada del cadáver, su 

clavícula. El hueso habría sido, según los jueces, “determinante para el esclarecimiento de los 

hechos”, porque todos coincidieron en que Ruano, cuyo cuerpo había sido exhumado para una nueva 

autopsia, tuvo una lesión no compatible con su caída, provocada por “un objeto cilíndrico cónico”, 

como una bala. Pero alguien había hecho desaparecer el hueso. “Logramos probar que la versión del 

suicidio no era cierta aunque fuera imposible condenar a los policías porque, en su día, ni siquiera se 

habían hecho pruebas de balística sobre sus armas”, aseguró Gómez Benítez.  

Durante el juicio, Beatriz, la hermana más pequeña de Ruano, recibió una carta 

estremecedora de un hombre detenido por la BPS también aquel 20 de enero: “me llevaron a la 

escalera y me colgaron al vacío por el hueco de la misma, cogido por los pies. Antes, durante y 

después, los esbirros me decían que iban a hacer conmigo lo mismo que habían hecho con Ruano 

(...). En aquel momento, yo ignoraba todavía lo sucedido, pero enseguida comprendí”.800  

Ante la oleada de movilizaciones estudiantiles por el caso de Enrique Ruano, se declaró el 

estado de excepción en todo el país el 24 de enero. Carrero culpó a los “anarquistas y drogados” de 

aquella proclamación de restricción de libertades. La policía ocupó las facultades. El estado de 

excepción fue levantado dos meses después, el 22 de marzo. Pero la policía siguió ocupando los 

centros universitarios.801  

6.3. El estado de excepción de 1969. 
            

             La muerte del estudiante Enrique Ruano y las posteriores movilizaciones en las 

facultades universitarias, fueron uno de las principales motivaciones de la proclamación del estado de 

excepción el 24 de enero de 1969. Se justificaba por “acciones minoritarias, pero sistemáticamente 

dirigidas a turbar la paz de España y su orden público”, que según el Gobierno estaban dirigidos por 

“una estrategia internacional que ha llegado a numerosos países”. Para ello debían tomar medidas 

eficaces y urgentes que “cortaran esos brotes”.  Se utilizó el artículo treinta y cinco del Fuero de los 
 

800JUNQUERA, Natalia “No se tiró, lo mataron”, El País, Madrid, 17/01/2009 en 
https://elpais.com/elpais/2009/01/17/actualidad/1232183821_850215.html[15/01/2019 20:37] y  YOLDÍ José “Absueltos por falta de pruebas los 
policías acusados de la muerte de Ruano” El País, 25/07/1996 en https://elpais.com/diario/1996/07/25/espana/838245619_850215.html 
[15/01/2019 21:00] 
801HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena; RUIZ CARNICER, Miguel Ángel; BALDÓ LACOMBA, Marc Estudiantes contra 

Franco….pp. 264-265. 

https://elpais.com/diario/1996/07/25/espana/838245619_850215.html
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Españoles, el artículo diez, apartado nueve, de la Ley jurídica de la Administración del Estado y 

veinticinco de la Ley de Orden Público. Para ello se propuso, primero, que en el plazo de tres meses, se 

declaraba el estado de excepción, quedando suspendidos los artículos doce, catorce, quince, dieciséis y 

dieciocho del Fuero de los Españoles y segundo, se tomarán las medidas más adecuadas en cada caso y 

tercero, se informaría en las Cortes.802 

6.3.1. La proclamación del estado de excepción. 
 

El 7 de febrero Carrero Blanco, vicepresidente del Gobierno, dio un discurso en las Cortes 

sobre lo que estaban suponiendo las medidas del estado de excepción. La Cámara expresó “de 

manera unánime su adhesión a la defensa del orden y próximo restablecimiento de las libertades”. 

Sobre los “agitadores” Carrero declaró que “caería el peso de la ley”. Que los límites alcanzados por 

la “subversión” eran “intolerables no sólo para la dignidad de la Universidad, sino para cualquier 

español bien nacido”. Que la proclamación del estado de excepción era un deber del Gobierno para 

“restablecer el orden y la paz”. Que no se podían tolerar “conductas ilegales”. Que no se estaba 

coartando la libertad, sino que las estaban protegiendo. Que las manifestaciones estudiantiles habían 

comenzando pocos años “por conflictos puramente universitarios”, pero que después “actuaron 

minorías subversivas atizadas desde fuera, como una de las armas del Comunismo”, que se habían 

colocado pancartas “injuriosas para la Patria y el Jefe del Estado, exhibición de la hoz y el martillo, 

ultrajes al crucifijo”. Explicó como la “subversión” intentaba conseguir lo “que no logró treinta años 

antes”, es decir, en la Guerra Civil. Que dichas medidas no durarán “ni un día más del necesario para 

normalizar la vida universitaria y social”.803 

En un informe gubernamental del 12 de febrero se justificaba dicha proclamación. Se decía 

que las medidas policiales ante de su promulgación se habían limitado “al montaje de un dispositivo 

informativo, tanto en superficie como en profundidad, y a la represión mesurada de determinadas 

alteraciones del orden público.” Que esta supuesta moderación policial se había mantenido a pesar 

“de las proporciones ciertamente alarmantes de la subversión estudiantil”. Que fue necesario 

declarar el estado de excepción porque no se tenían medios suficientes para afrontar el problema 

 
802BOE Decreto Ley de 24/01/1969, por el que se declara el estado de excepción en todo el territorio nacional. 
803S.N. “Será mantenido el orden público con la máxima energía. Discurso Carrero Blanco.” 8/02/1969, pp. 17-22. 
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universitario.804 La prensa también justificó la proclamación del estado de excepción contra los 

estudiantes:  

      “Los conflictos estudiantiles fueron pasando por escalas represivas. Las faltas del 

respeto al profesorado digno fueron creciendo, el desorden pasó a las inmediaciones de los 

centros docentes, comenzaron los enfrentamientos con la fuerza pública. Empezaron las 

pedradas, el derribo de coches, las huelgas,  las reuniones no autorizadas. 

[....] 

La fuerza pública, obedeciendo las órdenes de sus mandos, se ha hecho digna del 

reconocimiento  de todos porque, ante las pedradas y los soeces insultos impropios de quienes 

pretenden ser intelectuales, han reaccionado siempre con prudencia y moderación para no 

producir daños irreparables. Pero en esta escalada se alcanza un límite ya intolerable, no sólo 

para la dignidad de la Universidad, sino para cualquier español bien nacido.”805 

Sin embargo, dentro del propio gobierno hubo ciertas divisiones con la promulgación del 

estado de excepción: algunos querían que durara seis meses, otros que fuera más corto y unos pocos  

pidieron que no se llevara a cabo “para que no se paralizara la evolución política española”, como 

declaró López Rodó en sus memorias.806  El decreto fue finalmente suspendido el 23 de marzo, dos 

meses después. Según el Gobierno y la prensa, con dicha decreto se había conseguido “la vuelta a la 

normalidad en la política” y que la actividad policial había sido “diligente y eficaz”.807 Pero dos 

serían los motivos por los que suspendió el estado de excepción: la celebración del festival de 

Eurovisión en Madrid el 29 de marzo, con lo que suponía de publicidad para el país de cara a Europa 

y la proclamación del Rey Juan Carlos como sucesor de Franco el 22 de julio. Pero esa supuesta 

“moderación” de las fuerzas de orden público no era real, y menos con la reciente muerte de Enrique 

Ruano. Lo que sí, con el estado de excepción, la represión policial se recrudecido. Según datos 

policiales, fueron detenidas 1.278 personas entre enero y marzo de 1969.  

 

 

 
804YSÁS, Pere Disidencia y subversión….p.32. 
805 S.N. “Subversión en la Universidad” Madrid, ABC, 8/02/1969, p.19. 
806 DE PEÑARANDA, Juan María Los servicios secretos….p. 41. 
807  S.N. “La vuelta a la normalidad política” ABC, 23/03/1969, p. 24. 
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Tabla 6: detenidos durante el estado de excepción.808 

A disposición judicial 523 
Confinados 151 
Gubernativos 409 
Libertos 195 
 

6.3.2. Los estudiantes y el estado de excepción. 
 

Durante la proclamación del propio estado de excepción se estableció un plan de enlaces de 

la organización CONDE, de gabinetes de enlaces de diferentes Ministerios (Educación, Turismo, 

Trabajo, Justicia) con contacto directo con el director general de Seguridad, el coronel Eduardo 

Blanco, con el nombre de Servicio de Coordinación (SERCO) para analizar lo que estaba 

ocurriendo en los diferentes sectores sociales y coordinar acciones contrasubversivas. Se destinaron 

fondos para el Gabinete de Educación y para CONDE para crear publicaciones y escribir artículos 

en la prensa contra la “violencia estudiantil”, los cierres de facultades, etc, para conseguir una 

opinión favorable hacia las operaciones del régimen. Se intentó impulsar las asociaciones 

estudiantiles pro-franquistas con la creación de la Asociación Nacional de Universitarios Españoles 

(ANUE). El Plan Canadá desarrollo dos operaciones informativas propias (Pastel y Bocadillo) para 

informar sobre redes clandestinas. Expandieron su influencia a otros distritos universitarios, como 

Barcelona o Valencia.809 

 Los estudiantes fueron uno de los principales objetivos de la BPS. Fueron 306 los detenidos 

“por agitación estudiantil” y por pertenecer a la “FUDE”, una de las principales organizaciones 

estudiantiles (seguramente habría estudiantes detenidos entre los denominados “comunistas”, 

“marxistas-leninistas”, “POR Trotkista”). En Asturias, de los sesenta y cinco detenidos que hubo, 

 
808DGS Boletín extraordinario del 24 de abril de 1.969. Comisaría General de Investigación Social. Estado de excpeción, 

Madrid, Legajo 21.069, AHN y  https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-
boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-
aguila/ [15/12/2018 15:30] 

809DE PEÑARANDA, Juan María Los servicios secretos…..pp. 43-57. 
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cinco lo fueron por ser estudiantes.810 Madrid fue uno de los epicentros de la represión y sobre todo 

contra los estudiantes. Fueron detenidos 192 estudiantes, cincuenta puestos a disposición de la 

justicia militar, setenta fueron confinados, tres en prolongada prisión y sesenta y nueve fueron 

puestos finalmente en libertad. Se realizaron 415 registros domiciliarios en los cuales se ocupó “gran 

cantidad literatura marxista de procedencia francesa, rusa y china y panfletos de los circulados 

anteriormente en las diversas facultades.”811 

Entrando más en detalle sobre los detenidos, la policía y las autoridades del régimen 

detallaron donde se realizaron las detenciones, sobre todo las relaciones con organizaciones 

clandestinas: dos por colocación de propaganda y carteles en la Escuela de Peritos de 

Telecomunicación, uno  por difusión de propaganda en la Facultad de Ciencias, nueve por participar 

en una reunión de la plataforma sindical de 3º de Derecho, para tomar medidas contra el estado de 

excepción, uno por realizar acciones de proselitismo de “Acción Comunista”, cinco por redactar el 

boletín Prensa Libre, cinco por crear una célula de agitación en la Escuela de Ingenieros 

Industriales. No sólo se llevaron a cabo diligencias en la Universidad, sino también en el centro de 

enseñanza secundaria. Concretamente, en el Instituto San Isidoro, donde se detuvieron a seis 

estudiantes de 6º Curso y Preuniversitario.812 

 Durante esos meses, en Madrid, la policía se encontraba en todas las Facultades, a excepción 

de Veterinaria y Farmacia. La Policía Armada patrullaba con radioteléfono y detenían a los 

estudiantes que indicaba la BPS, al tiempo que intimidaban y amenazaban a otros. Las detenciones 

se realizaban a altas horas de la madrugada, se producían registros sin mandato judicial y los 

interrogatorios llegaban hasta los familiares, cuando los estudiantes habían huido. Los universitarios, 

al ser procesados, aunque no hubiesen sido juzgados, perdían el derecho a matricularse oficialmente, 

por lo que no podían ir a la Universidad, so pena de ser detenidos. Cientos de estudiantes se les 

denegaron el certificado de buena conducta, por lo que no podían expedir el DNI ni tener carnet de 

conducir y a muchos de ellos se les obligó a realizar el servicio militar.  

 
810DGS Boletín extraordinario del 24 de abril de 1969. Comisaria General de Investigación Social. Estado de excepción, 

Madrid, Legajo 21.069,  AHN y https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-
boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-
aguila/ [15/12/2018 15:30]pp. 445-447. 

811Ibídem. p. 134. 
812Ibídem. pp. 135-136. 
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Fueron expedientados unos 200 estudiantes y las sanciones variaron desde la prohibición de 

entrar a clase, salvo en los exámenes, hasta la prohibición a perpetuidad de estudiar en Madrid. 

También algunos profesores fueron expulsados de su trabajo e incluso deportados. Estos fueron 

Elías Díaz, Gregorio Peces Barba, Rafael Giménez de Praga, Paulino Garagorri, Raúl Morodo, 

Pedro Schwartz, Manuel López Cachero, Javier Muguerza, Francisco Bustelo, Mariano Baena, 

Óscar Alzaga y Francisco Álvarez de Miranda. Agustín García Calvo pasó veintidos días en la DGS. 

El profesor Cecilio Márquez fue suspendido 15 días de empleo y sueldo por permitir una asamblea 

de curso en su clase.813  

Mientras, en Asturias, también se persiguió a los estudiantes y jóvenes de diversas formas: 

       “Han sido cerrados todos los clubes juveniles y culturales de tipo progresista que 

había en la provincia. En los de Mieres, Sama y Gijón se realizaron registros y se requisaron 

libros. En los parques públicos a las salidas de los cines o en las paradas de trolebus, la policía, 

de forma ostentosa, pedía la identificación de numerosas personas. 

La primera semana de febrero fue de total agitación en la Universidad de Oviedo. Ni una 

vez han sido posible las clases en ninguna Facultad. Se han celebrado numerosas Asambleas que 

han sido interrumpidas por la Policía. Los estudiantes boicotearon las clases. Se han producido 

detenciones. El día 12 de febrero ha sido detenido el catedrático del Instituto de Mieres, Torres 

Arca.”814 

La oposición también hizo un análisis  del estado de excepción, relacionado con los 

universitarios antifranquistas. Según datos del PCE de Madrid y la Junta de Estudiantes, la represión 

contra el movimiento estudiantil en las facultades madrileñas fue el siguiente: 337 detenciones 

nocturnas y registros, 200 expedientes, cincuenta y dos prohibiciones a estudiantes a entrar en la 

Universidad, doscientas deportaciones, veinticinco denuncias por malos tratos, dieciséis multados, 

dieciocho obligados a realizar el servicio militar, quince juzgados por el TOP, veintenueve por 

tribunales militares, ocupaciones diarias de los centros de enseñanza por las fuerzas de orden 

público, y cierre de facultades entre una y cinco semanas.815 

 
813ÁLVAREZ COBELAS, José Envenenados en cuerpo…..pp. 278-280. 
814S.N. “Numerosas acciones contra el Estado de Excepción en toda España”, España Republicana, marzo 1969, p. 4.  
815S.N. “Represión en la Universidad.” Hora de Madrid, junio 1969, p. 2.  
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En mayo de 1969, la junta de Estudiantes del SDEUM realizó un documento sobre las 

consecuencias del estado de excepción en la universidad madrileña. Según los estudiantes 

antifranquistas, el estado de excepción “impidió las posibilidades que se abrían a la sociedad 

española de denunciar este hecho (refiriéndose al asesinato de Enrique Ruano) e investigar las 

condiciones existentes en la Universidad”. Se denunciaba que la policía estaba en la puerta, que les 

pedían todo el rato el carnet, que entraban en las clases, se retiran todos los carteles que se ponen, 

que haya jeeps de la Policía Armada en las puertas de las facultades. Además se hizo un análisis por 

facultades de los diferentes detenidos, dando sus nombres. Según sus datos, había unos quinientos 

policías instalados en la Universidad durante estos meses. Sin embargo, según la oposición, “a pesar 

de la represión, la lucha continúa.”816 

Durante el estado de excepción, los estudiantes, aunque de forma tímida, se movilizaron 

criticando la represión policial y las detenciones de jóvenes y trabajadores. Se colgaban carteles en 

las facultades con las consignas “Policía asesina”, “Libertad”, “Franco No, España Socialista”. Con 

la reapertura de las facultades, el 21 de febrero, se empezaron a lanzar octavillas en las facultades de 

Ciencias y Medicina. En la primera de ellas hubo un conflicto con uno de los catedráticos, el señor 

Abellanas, antiguo miembro de la División Azul y que apoyaba el estado de excepción, al que 

boicotearon sus clases. Uno de los estudiantes fue detenido, lo que provocó movilizaciones pidiendo 

su libertad. A principios de marzo, los estudiantes antifranquistas realizaron pancartas llamando a la 

huelga universitaria, que fueron retiradas por la Policía. El 4 de marzo, por la mañana, en la Facultad 

de Filosofía y Letras unos estudiantes realizaron una concentración en el hall y cantando “No nos 

moverán”. Por la tarde, en la calle Bravo Murillo hubo una manifestación-comando de 60 

estudiantes con una pancarta que ponía “Obreros y estudiantes contra el estado de excepción.” La 

policía llegó diez minutos después de comenzar la movilización. Al día siguiente se distribuyeron 

octavillas contra el estado de excepción en Entrevías, en el interior del Metro. El día 7 volvió a 

haber manifestaciones-comando en Alberto Aguilera y Embajadores de miembros del SDEUM.817 

Hubo manifestaciones también en Barcelona, Valencia, Valladolid, Bilbao y Santiago.818 

 
816Junta de Estudiantes SDEUM “La Junta de Estudiantes denuncia la represión.” Movimiento estudiantil, AHPCE. 
817S.N. “Estado de excepción.” Hora de  Madrid, nº7, 20/02/1969; nº9, 26/02/1969; nº12, 10/03/1969, pp. 1-2; S.N. 

“Numerosas acciones contra el Estado de Excepción en toda España” España Republicana, marzo 1969, p. 4.  
818VALDEVIRA, Gregorio Oposición estudiantil...p.145 
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El final del estado de excepción, el 22 de marzo, agravó la separación del movimiento 

estudiantil. Hubo una radicalización de los estudiantes y una polarización de las diferentes 

tendencias que había en la Universidad. No hubo unión posible entre comunistas,  maoístas, 

trotkistas, etc. No sería hasta el Proceso de Burgos y la proclamación de la Ley General de 

Educación de Villar Palasí cuando se volvió a reactivar la movilización de los estudiantes. Sin 

embargo, la BPS no consiguió su objetivo de acabar con los estudiantes y se llevaron a cabo luchas 

de los Profesores No Numerarios (PNNs) y el Personal No Docente (PND).819 

Tras el final de este período, la BPS siguió ocupando los centros universitario. Así lo cuenta 

un estudiante: 

        “La anormalidad brutal y represiva, campea en el recinto de las facultades madrileñas. 

Parte de la Universidad, ha abierto nuevamente las puertas. Pero, ¿en qué condiciones? Pasillos, aulas, 

recintos universitarios, conocen el patrullaje de la policía armada y de los policías de la político-social, 

que no respetan ni los servicios femeninos para su continua inspección. Un comandante monta guardia 

en la Facultad de Filosofía y Letras, con radio y teléfono en contina comunicación con los locales de la 

Puerta del Sol. Cerca de un centenera de policías armados, ocupan los locales de Medicina. También 

las escuelas técnicas, como el resto de las facultades, saben de la presencia de los grises. Mientras, a las 

clases, acuden como alumnos, hombres de la político-social que vigilan el “normal funcionamiento” de 

las explicaciones de los profesores. La tensión crece por momentos.”820 
Las autoridades militares, policiales y políticas del régimen veían que la situación 

universitaria se les iba de las manos. Así describió Jose Ignacio San Martín, militar y jefe en 

aquellos años del Servicio Central de Documentación (SECED), la situación en la Universidad 

española en los años tras el estado de excepción de 1969:  

    “Hasta ese momento, la situación había estado bastante descontrolada toda vez que los 

grupos subversivos se amparaban en el fuero universitario  que era como una especie de tapadera 

de la impunidad más completa. La presencia de la policía, la detención de algunos de los 

principales responsables  y el confinamiento de profesores y alumnos pusieron freno 

momentáneo a los desmanes. Sin embargo, como pudo comprobarse, tales medidas no tenían 

una base sólida al no estar respaldadas por las autoridades académicas y desentenderse la 

 
819PASTOR, Jaime “El movimiento estudiantil”…..pp. 104-105. 
820S.N.”La Universidad abierta para la DGS.” Hora de Madrid, nº4, marzo 1969,  p. 3.  
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sociedad del clima de agitación reinante en la universidad de rendimiento escolar y de las salidas 

de los graduados.”821 

 

6.3.3. Los obreros y el estado de excepción de 1969. 
 

Aunque los estudiantes eran la principal causa de la declaración del estado de excepción, los 

obreros, que eran punta de lanza de la lucha contra la dictadura, también sufrieron una importante 

represión. Fueron detenidos en todo el país un total de 777 obreros, de los cuales cien fueron 

detenidos por pertenecer a las CCOO y cincuenta y cinco a las CCOOJJ (y seguramente de los 288 

detenidos por ser “comunistas”, muchos de ellos pertenecían a CCOO). En Asturias, ninguno había 

sido arrestado por pertenecer a la organización sindical, pero sí hubo cuarenta y cuatro detenidos por 

ser “comunistas”822, de los cuales seguramente muchos de ellos también estaban en CCOO, ya que 

en regiones como esta la unión entre el PCE y el movimiento obrero era total. 

En Madrid, según la policía, se había conseguido detener a los dirigentes de las CCOOJJ 

“principalmente de los conocidos como procedentes del campo comunista”, que tenían pensado “un 

plan de acciones contra el orden público como protesta por la implantación del estado de excepción 

mediante acciones relámpago simultáneas en diferentes puntos de la capital y la inicación de 

diferentes paros en factorías”. Estos planes habían sido desbaratados por “la rápida e inmediata 

actuación policial”. Sin embargo, varios de los detenidos aquellos días fueron objetos de tortura en 

esa “actuación policial”:  

       “Me detuvieron seis veces durante el franquismo. Una de ellas fue durante el estado 

de excepción, el 28 de enero de 1969. Tenía diecisiete años y estaba en las Comisiones Obreras 

Juveniles. Me detienen junto a mi padre, que era militante clandestino del PCE y CCOO. En 

aquellos días detuvieron a la mayoría de los que estaban “fichados”. A mi padre lo llevaron al día 

siguiente de detenerlo de la DGS a Carabanchel. Pero a mí, como a otros compañeros, me 

tuvieron doce días en dependencias policiales. En aquella detención me golpearon bastante, 

 
821SAN MARTÍN, Ignacio Servicio especial…..p. 142. 
822DGS. Comisaría General de Investigación Social. Boletín Extraordinario, 20/05/1969, AHN 

yhttps://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-
politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/ [15/12/2018 15:30]  pp. 466 y 
478-481.  
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como a todos. Nos interrogaban cuatro horas a la mañana y cuatro horas a la tarde. Nos 

abofeteaban, nos ataban a la mesa. A uno de los que estaban detenidos, que estaba acusado de 

tener una multicopista en Getafe, le golpearon en la cabeza con un radiador. Luego me mandaron 

a Carabanchel, donde mi padre y otros compañeros estaban incomunicados porque habían 

protestado porque a uno de ellos lo querían soltar para volver a mandarlo a la DGS. Eramos 

entre 200 y 300 los presos políticos que estábamos allí.”823 

   “En el estado de excepción, en fin, ellos tenían vía libre para que el terror se 

aposentase en la gente, que supiéramos que estabas a merced de ellos. Aquello era un estado 

permanente de terror psicológico.”824 

   “Curro estaba como un Ecce Homo, con cardenales desde el cuello hasta las 

pantorrillas, que me las enseña. Estaba sentado que no se podía levantar, con la cabeza bajada. 

Me quedé muerta cuando lo vi. Me dice que no puede más y que no vamos a salir si no hay un 

responsable, que no podemos tirar de la manta y que tenemos que responsabilizarnos los dos de 

todo aquello. Y aquello era muy fuerte, porque lo veo fatal, no sé si llora, creo que sí, lloramos 

los dos y..., no sé el tiempo que estuvimos...”825 

En Madrid, fueron un total de 189 los obreros detenidos, cincuenta y ocho puestos a 

disposición del juzgado militar, treinta y tres en prolongada prisión y noventa y ocho interrogados y 

puestos en libertad. Se realizaron 390 registros de casas de trabajadores, donde encontraron 

literatura marxista “aunque en menor cantidad que en las casas de los estudiantes” y propaganda de 

Comisiones Obreras. Se realizaron detenciones de miembros de las CCOOJJ en el Paseo de 

Extremadura, Méndez Álvaro, Lavapiés, Embajadores, Getafe, de miembros de las CCOO del 

Metal, de la de Madera y Corcho, de la Rama del Transporte y se incautó una multicopista en la que 

se imprimía el Boletín “Villaverde” y “Getafe”, que se repartía en dichos barrios. Se detuvieron a 

miembros de las CCOOJJ en Ventas, que intervinieron en comandos en la calle Serrano y Diego de 

León.  Según la policía, se consiguieron estas detenciones debido a que se habían alargado las 

detenciones más allá de las setenta y dos horas que decía la ley. Que los detenidos iban desde el 

 
823Entrevista personal a José Benito, 20/06/2018. 
824Intervención de Eduardo Saborido Galán en una charla organizada por la Asociación Jaén Debate, Jaén, 2015. Archivo 

Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía en  MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso, La dictadura en la dictadura. 
Detenidos, torturados y deportados durante el Estado de Excepción de 1969, Córdoba, Fundación de Estudios, 
Sindicales / Páramo, 2011, p. 2. 

825 Entrevista a María Rosa Gamero del Moral en AHCCOO-A en MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso, La dictadura en la 
dictadura….pp. 151-152. 
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“catolicismo progresista al marxismo extremista”. Sin embargo, los policías temían  que la vuelta a 

la normalidad después del fin del estado de excepción, permitiera que pudieran preparar una 

campaña para el 1º de Mayo, que contaría con el apoyo “de los estudiantes politizados”. 826  

Muchos sectores de trabajadores se movilizaron contra el estado de excepción. Según datos 

de la oposición, participaron 150.000 trabajadores en acciones de protesta por las detenciones y 

despedidos de sus compañeros. En el País Vasco se manifestaron 25.000 metalúrgicos, 10.000 en 

Barcelona.827 

En Asturias, desde finales del año pasado estaba habiendo un conflicto en los pozos mineros 

de Hunosa por la subida de los salarios y por las mejores condiciones de los silicóticos. Fueron 

decenas las personas detenidas. Se crearon CCOO en los pozos de Mieres. Por ello, hubo acciones 

de solidaridad, recogida de firmas. Para conseguir dicho objetivo, contaron con el apoyo de las 

mujeres de los presos, acudiendo a las puertas de las casas y los comercios. También hubo 

movilizaciones en el Metal. En Gijón, los obreros se concentraron frente a las puertas de la fábrica 

Uninsa. En la Duro Felguera hubo asambleas de los trabajadores para discutir sobre los convenios. 

El 30 de enero había muerto el militante comunista Sacramento Gutiérrez, que pasó veinte años 

entre la cárcel y torturas de la BPS, que habían “debilitado su salud”. Según el PCE, hubo entre 

4000 y 5000 personas en su entierro. El comisario de la policía de Mieres, Arce y un centenar de 

grises, cortaron el paso de la comitiva y obligaron meter al féretro al fallecido para que no siguieran 

llevándolo a hombros. La muchedumbre les gritó “asesinos, fascistas, respetad la voluntad.”828 

En Madrid hubo acciones y paros de protesta contra la represión en las empresas Isodiel, 

Kelvinator, AEG, Barreiros, Rodamientos, Standard, Pegaso. En algunas de estas empresas, no se 

permitió a los trabajadores hablar entre sí. En la cárcel de Carabanchel hubo protestas y huelgas de 

hambres por los represaliados. El 8 de febrero fue enterrado el padre de Marcelino Camacho, en el 

que no pudo participar el dirigente sindical, por estar en la cárcel, pero sí que hubo una “multitud 

 
826DGS. Comisaría General de Investigación Social. Boletín Extraordinario, 20/05/1969, AHN 

yhttps://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-
politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/ [15/12/2018 15:30]  pp. 136-
138 

827 S.N. “Tras el decreto: una respuesta unánime contra la represión”, Hora de Madrid, febrero 1969, p. 1. 
828DE NARCEA, Laudelino “Crónica asturiana” Información española, 2ª quincena de enero de 1969, p. 5; S.N. “Asturias: 

condena de la medida ultra” Mundo Obrero, 20/02/1969, p. 8.  
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significativa” para compartir “no sólo el sentimiento de solidaridad con el compañero encarcelado, 

sino de manifestar la solidaridad con los que con él sufren las consecuencias de la represión”.829 

Para los dirigentes comunistas, con las detenciones de miembros de CCOO “los ultras 

pretendían paralizar la lucha de los trabajadores.” Pero las protestas, paros, minutos de silencio 

confirmaban “que no lo conseguirán.”830 

 

6.3.4. Otros detenidos en el estado de excepción de 1969. 
 

Además de estudiantes y obreros, los intelectuales y también miembros de la base de la 

jerarquía eclesiástica denunciaron la represión y la sufrieron en estos meses. El 11 de enero, antes de 

que se proclamara el estado de excepción, 1.500 intelectuales firmaron un manifiesto contra las 

torturas que fue depositado en el Ministerio de Gobernación. Fue suscrito por el pintor Genovés, por 

el director de cine Juan Antonio Bardem, por el sacerdote Mariano Gamo, que fueron los que 

llevaron el manifiesto ante las autoridades. En dicho escrito lamentaron que les llegasen nuevos 

testimonios que reclamaban una acción pública contra la represión, como en 1963. Estos métodos de 

tortura eran aplicados, según los firmantes, por la Guardia Civil, la Policía Armada y la BPS en 

Madrid, Barcelona, Santiago, Oviedo, País Vasco y Valencia, aunque estaban seguros de que abría 

torturas en otras ciudades de España. Se pedía al Ministro que se abriera una investigación contra las 

torturas, que se proceda a exigir responsabilidades  y que sean prohibidos estos métodos. Entre los 

firmantes había 113 catedráticos y profesores, cincuenta y nueve licenciados, setenta y tres 

ingenieros y técnicos, cuarenta y nueve arquitectos, setenta y siete médicos, 191 escritores y 

periodistas, 113 religiosos, sesenta y cuatro abogados, diez economistas, catorce editores, 150 

editores y “otras muchos de especialidades diversas.”831 

También el colegio de abogados de Madrid demandó al Gobierno la supresión de los 

tribunales especiales, la derogación del decreto sobre “bandidaje y terrorismo”, que se declarase a 

 
829S.N. “Protestas en varias fábricas de Madrid." Mundo Obrero, 20/02/1969, p. 3; S.N. “Paros en la metalurgia madrileña” 

Información española, 1ª quincena febrero 1969, p. 5.  
830 S.N. “Se extiende la lucha de masas contra el estado de excepción”, Mundo Obrero, 20/02/1969, p. 1 
831S.N. “1500 personalidades denuncia las torturas” Mundo Obrero, 24/01/1969, pp. 1-2.  
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los presos políticos como lo que eran. Dicho escrito fue apoyado por 439 votos a favor contra 

197.832 

En la Iglesia hubo divisiones sobre el estado de excepción. Aunque los máximos órganos, 

como la Comisión Permanente del Episcopado, apoyaron la proclamación, los obispos de Granada, 

Jaén, Málga, Murcia y Almería mandaron un escrito a Madrid criticando dicha postura.833 

En Madrid, diecisiete profesores fueron “confinados”, cinco fueron puestos a manos de las 

autoridades gubernativas, uno fue finalmente liberado. Tres abogados fueron detenidos y puestos en 

libertad, al igual que un arquitecto y un funcionario. Un industrial y un ingeniero fue puesto a 

disposición de las autoridades gubernativas. Dos periodistas fueron puestas a disposición de las 

autoridades gubernativas y un detenido y uno puesto en libertad. Un perito industrial fue puesto a 

disposición de las autoridades gubernativas.834 

Un sacerdote fue detenido y puesto a disposición judicial. Este hombre era el cura Mario 

Gamo, de la parroquia obrera de Moratalaz. Fue detenido el sábado 1 de febrero. Por formar parte de 

la comisión que entregó en Gobernación el documento contra las torturas. Otros sacerdotes sufrieron 

represalias de los pistoleros de la Guardia de Franco.835 

El PCE escribió una declaración sobre el estado de excepción. Según los comunistas, lo que 

quiere el Gobierno es “crear un clima de terror, amedrentar al país.” Los militantes del partido 

debían prepararse para eludir las detenciones, organizando su vida “de una manera legal o 

semilegal”, escondiendo los papeles comprometedores. Lo que había que hacer era “incrementar la 

lucha de masas, desarrollar la más amplia unidad y comprensión entre cuantos participan de un 

modo u otro en la acción por la libertad de España.”836 

Hasta la prensa internacional se pronunció contra el estado de excepción. The New York 

Times criticaba la aplicación del mismo ya que las detenciones masivas “sólo disfrazaban los 

 
832S.N. “El colegio de Abogados demanda al Gobierno”, Mundo Obrero, 24/01/1969, p.1.  
833S.N. “Una autorizada voz de la iglesia” Información española, 1ª quincena de enero de 1.969, p. 5.  
834DGS Boletín extraordinario del 24 de abril de 1969. Comisaria General de Investigación Social. Estado de excpeción, 

Madrid, Legajo 21069, AHN y https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-
boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-
aguila/ [15/12/2018 15:30],p. 231. 

835S.N. “Los pistoleros de Franco” Información Española, febrero 1969, p. 5.  
836S.N. “La lucha entre en una nueva fase” Información Española, 1ª quincena de febrero 1969, p.4.  
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profundos problemas que España no ha podido resolver”. Que el gobierno se estaba enfrentando no 

solo enfrentando al movimiento obrero y estudiantil, sino también a “minorías lingüisticas y 

culturales con reclamaciones específicas.”837 

Tabla 7: Datos estado de excepción en Madrid838 

 

 

 

 

 

 

6.4. La BPS y los inicios del PCE (m-l) 
 

Durante los primeros años 60, se produjeron críticas dentro del movimiento comunista 

internacional y también en el PCE. En el caso español, estas diatribas tenían que ver con la llamada 

política de “reconciliación nacional”, que algunos consideraban reformista y revisionista. Estos 

núcleos de disidencia a la línea oficial se empezaron a formar sobre todo, con militantes comunistas 

del exilio, con jóvenes universitarios descontentos, con algunos cuadros intermedios de la 

organización y con antiguos republicanos que participaron en la Guerra Civil. 

6.4.1. La creación del PCE (m-l) 
 

 En 1963 se crearon tres grupos que fueron llamados “pro-chinos”, llamándolos así de forma 

peyorativa por sus alineamientos con los postulados de Mao Tse-Tung: el grupo Proletario, que se 

forma en Bilbao, Madrid y París con comunistas sin militancia previa,  el grupo Mundo Obrero 

 
837 S.N. “The Times juzga la situación del régimen” Información Española, 1ª quincena de febrero 1969,p. 3.  
838DGS Boletín extraordinario del 24/04/1969. Comisaria General de Investigación Social. Estado de excpeción, Madrid, 

Legajo 21069, AHN y https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-
informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/ 
[15/12/2018 15:30] Tabla de elaboración propia. 

Detenidos Número de 
detenidos 

Estudiantes 192 
Obreros 189 
Catedráticos y 

profesores 23 

Profesionales 
liberales  13 
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Revolucionario, conformado por grupos de jóvenes del interior de reciente ingreso en el PCE junto 

con otros procedentes del exilio, sobre todo, Bélgica, el grupo España Democrática , formado por 

casi todos los miembros del PCE en Colombia y el Grupo de Oposición Revolucionaria Comunista 

de España, organizado mediante la publicación la Chispa, con miembros sobre todo en Ginebra y 

del que serán impulsores Julio Manuel Fernández  López (Raúl Marco) y Benita Ganuza (Elena 

Odena).839  

Finalmente todos esos grupos se escindirán del PCE y en octubre de 1964 se produjo una 

conferencia de grupos marxistas-leninistas, que finalmente formarán el PCE (m-l) el 17 de 

diciembre de 1964, que se creó en Bruselas. Este grupo será dirigido por los anteriormente 

mencionados Elena Odena y Raúl Marco, que eran pareja. La primera era una niña vasca enviada a 

Londres durante la Guerra Civil, militante del PCE y empleada de la Organización Mundial de la 

Salud en Ginebra. Su compañero era un obrero, procedente de los grupos del PCE en la emigración 

económica. Sus compañeros de organización consideraban que formaban una “pareja muy rara”. La 

tercera cabeza de esta organización en los primeros años fue Paulino García Moya, de profesión 

veterinario, que ya en la Guerra Civil militaba en el PCE, que combatió en el XIV Cuerpo de 

Guerrilleros de Domingo Ungría. Que tras su vuelto del exilio, se casó con Pilar Cotarelo, que había 

sido acusada de confidente de Roberto Conesa a finales de los años 40. Sin embargo, cuando el PCE 

lo acusó de confidente policial, él se encontraba en el Penal de Ocaña. Tras salir de la cárcel, se 

marchó a Colombia, donde se radicalizó a través de la lucha guerillera. En 1966 volverá a España 

para organizar al nuevo partido.840  

Durante estos primeros años la actividad del PCE (m-l) no será muy intensa, ni en el exilio ni 

en el interior. Primero, porque no consigue arrastrar a sectores obreros del PCE aunque sus 

organizaciones se consideraran “obreristas”. Segundo, porque Carrillo intentó mantener en la 

organización a los sectores universitarios descontentos con la política “carrillista” de aquellos años, 
 

839HERMIDA REVILLAS, Carlos, “La oposición revolucionaria al franquismo: el partido comunista de España (marxista-

leninista) y el frente revolucionario antifascista y patriota” en Historia y comunicación social, Nº 2, 1997 (Ejemplar 

dedicado a: Cine y comunicación social), p. 298-299 y VERA JIMÉNEZ, Fernando, “La diáspora comunista en España” 

Historia Actual Online, Nº. 20, 2009, p. 38. 
840HERMIDA REVILLAS, Carlos, "La oposición revolucionaria al franquismo...” p. 298 y MUNIESA, Mariano FRAP: 

Memoria oral de la resistencia antifranquista. Madrid, Quarentena, 2015, pp. 22-23. 
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con el seminario en Arrás, en el sur de Francia, en el verano de 1963, donde se intentó frenar las 

disidencias dentro del sector universitario de Madrid. El secretario general del PCE consideraba a 

aquellos núcleos críticos como “detritus del movimiento obrero, individuos descompuestos y 

corrompidos, a quienes ha venido como una ganga el apoyo chino.” Tercero, por las continuas 

redadas policiales que sufrían, y que hacían pensar que dentro de la organización había infiltrados y 

confidentes policiales.841  

Aparte de este grupo maoísta, surgieron en el exilio, dando después el salto dentro de 

España, otras organizaciones formadas por antiguos miembros de partidos republicanos. Es el caso 

de la formación del Frente Español de Liberación Nacional (FELN), formado por el antiguo 

ministro de la República y socialista Álvarez del Vayo, que debido a la radicalidad en sus posturas 

fue expulsado del PSOE en 1946, por su defensa de la República frente a la dictadura, mientras vivía 

exiliado en EEUU y México. Formado en 1963, su idea era seguir la lucha guerrillera que el PCE 

había abandonado años antes. En la primavera de 1964 tuvieron lugar sus primeras acciones 

armadas. En junio de 1964 detuvieron a Andrés Ruiz, el “Coronel Montenegro”, como uno de los 

instigadores de estas acciones. El TOP le condenó a pena de muerte, para después conmutarle la 

pena a cadena perpetua.842 En 1971, esta organización y el PCE (m-l) se unirán para formar el 

Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), del que hablaremos más tarde.843  

 

 

 

 
841CATALÁN DEUS, José Crónica De Medio Siglo: Del Frap a Podemos. Un viaje con Ricardo Acero y sus compañeros. 

Tomo I. El nacimiento de una quimera. Con los prochinos al Proceso de Burgos pasando por Mayo del 68. Cáceres, Muñoz 

Moya editores, 2015, pp. 80-85; HERMIDA REVILLAS, Carlos, “La oposición revolucionaria al franquismo...” pp. 305-

306 y MORÁN, Gregorio Miseria y grandeza….pp. 656-657 
842S.N. “El terrorista Andrés Ruiz Márquez fue detenido por la policia en la calle de Serrano” en 

https://linz.march.es/Ficha.asp?Reg=r-13543 [13/06/2019 14:19] 
843CATALÁN DEUS, José Crónica De Medio Siglo:…...pp. 91-92 y MAESTRO BÄCKSKABA Francisco Javier; 

SAGREDO SANTOS, Antonia, “Juan Negrín, Julio Álvarez del Vayo y la lucha por la legitimidad del régimen republicano 

en el exilio (1939-1952)” Trocadero: Revista de historia moderna y contemporánea, Nº 25, 2013, pp. 67-68. 

https://linz.march.es/Ficha.asp?Reg=r-13543
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6.4.2. La BPS frente a los primeros pasos del PCE (m-l) 
 
La BPS desde los primeros momentos conocía los pasos que daba la organización maoísta en 

el exilio, y luego en el interior. Policías se especializaron en la tarea de vigilar lo que hacían los 

militantes de la organización. Incluso consiguieron contactos “al más alto nivel”. Roberto Conesa 

fue uno de los que consiguió información de dentro del partido. Volvió de su excedencia voluntaria 

el 5 de febrero de 1960, tras estar casi un año fuera de la Policía. Aunque un mes después le 

permiten volver, por estar este tiempo inactivo, perdió 1.221 puestos en el escalafón policial. 

Durante años, llevará a cabo una batalla judicial contra la DGS por conseguir ascender. No será 

hasta principios de los 70 que lo logre.844 

Empezó a trabajar para los Servicios Técnicos de la Dirección General de Seguridad, 

realizando tareas policiales en el exterior del país. Desde el extranjero, en Bélgica y Ginebra, el 

policía siguió los pasos de la formación de la organización. Diversos testimonios confirmaron que 

Conesa recibía información de algunos de los líderes del Partido. En la ciudad suiza conoció a otro 

policía, García Llobera, que había participado en el asesinato del guerrillero anarquista Quico Sabaté 

y que se dedicó también a los grupos de extrema izquierda en Europa.845 

Por eso, ya desde la fundación del PCE (m-l) se estaba al tanto de la estructura orgánica del 

Partido. Concretamente, en diciembre de 1964 se sacó un boletín informativo donde se informaba de 

lo que era dicha organización. En dicha documentación aparecieron hasta esquemas de la 

estructuración organizativa. Primero se explicaron los antecedentes, como tras la muerte de Stalin, 

se formaron corrientes “marxistas-leninistas” que criticaban las líneas de los partidos comunistas, 

por enjuiciar al estalinismo. Como se comienzan a formar estos grupos en Bélgica, RFA, Francia y 

Suiza. Se nombraban a las organizaciones que crearían posteriormente al PCE (m-l). También se 

expuso su programa político y las críticas que hacían a Carrillo, al PCE y la URSS. Se tenía 

información de la primera reunión de contactos de los diferentes grupos maoístas españoles, que se 

celebró en París el 30 de noviembre de 1964, donde se constituyó el Comité Central y Ejecutivo. 

 
844DGS, Inspección General de Personal. “Expediente personal Roberto Conesa”n.º 10256, AHMI, pp. 322-347. 
845MORÁN, Gregorio “Superagente Conesa. Un policía recorre Europa” Diario 16, 30/03/1.977, p. 17. 
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 La policía conocía que elementos de la organización en el exterior se iban a trasladar a 

España, para hacer trabajo orgánico, es decir, captación de adeptos, preparación de “estafetas”, tanto 

de correo como de propaganda. Incluso tenían perfiles de algunos de los militantes de la 

organización, que después serían detenidos por la BPS. Tenían todos los nombres de las personas 

que formaban el comité central y ejecutivo de la organización.  Tenían esquemas dibujados por la 

BPS, donde aparecen las diferentes organizaciones que formaron el PCE (m-l), sus sedes, sus 

estructuras de dirección hasta la base, y el nombre de sus órganos de expresión. Finalmente un 

esquema con el organigrama del Partido, con su comité central, su comité nacional, sus comités 

regionales, provinciales, comarcales y locales y sus grupos de militantes de base.846 

Se consiguieron conocer tanto las actividades en el exilio como en el interior. Se sabía 

quienes se reunieron y dónde en el Congreso de Bruselas que formó el PCE (m-l). Sabían las 

actividades que tenía la organización en el exterior, donde tenían las reuniones clandestinas, sus 

propuestas para conseguir financiación. Incluso se enteraron de las escisiones que hubo dentro de la 

organización “pro-china”, como la “fracción tirana”, a la que se sumaron 250 militantes. Y que se 

lanzaron propaganda en Bruselas en una marcha anti-atómica.847 

Sobre otros dirigentes de organizaciones radicales, como Álvarez del Vayo, la Policía y el 

Gabinete de Enlace del Ministerio de Información y Turismo tenía información sobre sus 

movimientos en el extranjero, sobre todo en Bruselas y París. También cuando se iba a otros países, 

como Italia, el Gabinete de enlace informaba de su presencia y de lo que iba a realizar. Conocieron 

la fundación del FELN. También se hicieron eco de sus críticas hacia el régimen.848 

6.4.3. Los inicios del FRAP.  
 
Tras los análisis policiales, la BPS se dedicó a detener y a desarticular organizaciones del 

PCE (m-l) en todo el país, siendo los epicentros Madrid y Barcelona. En octubre de 1964 se produjo 

la detención de Miguel Ángel Muñoz Moya y Jaime Rodríguez Pascual, por pertenecer al núcleo del 

grupo Proletario en Madrid. Al primero de estos le torturaron, poniéndose encima de su barriga, con 
 

846DGS. Comisaría General de Investigación Social. Boletín informativo“Partido Comunista Español (marxista-leninista)”  
nº67/1964, 24/12/964, exp. 53107_400, AHN, pp. 1-21. 

847 DGS. Comisaría General de Investigación Social.Boletín informativo  “Actividades extremistas” , 26 de enero de 1965, 
nº2/1965, AHN pp. 4-6 y boletín informativo“Actividades extremistas”, 7/05/1965, nº16/1965, AHN, pp. 1-4. 
848 Ministerio de Información y Turismo. Gabinete de Enlace. “Álvarez del Vayo”, AGA, abril-julio 1965.  
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la espalda al aire en una mesa de metal. De las palizas, le lastimaron un riñón. Según su testimonio 

estaba Conesa en los interrogatorios (también dijo que participó Antonio González Pacheco, pero 

este no empezaría su actividad policial hasta 1969). Fue condenado a dos años de cárcel por 

asociación ilícita.849  

En diciembre de 1964 se produjeron ya las primeras detenciones de miembros que son ya de 

la organización maoísta en la ciudad condal. Se detuvo al obrero Amador Alonso, que había sido 

trabajador de la SEAT y que había entrado en grupos marxistas-leninistas tres años antes en Ginebra, 

donde estaba por motivos laborales, formando parte de la Oposición Revolucionaria Comunista de 

España (OPRCE), en la que fue miembro del Comité Central. Aunque al principio negó toda 

implicación en la organización, le encontraron escritos con nombres de contactos escritos de su puño 

y letra. Este hombre fue detenido porque dio su nombre Bartolomé Rodríguez Beltrán, que tenía 

propaganda de la organización en su coche. Días después fueron detenidos veintiocho miembros de 

la organización que estaban además de en Barcelona, en Terrasa, Sabadell, Mataró.850 

En abril y mayo de 1965 se produjeron los primeros arrestos de militantes maoístas en 

Madrid. Se detuvo al estudiante uruguayo de Derecho Jaime Varela Uña. Este joven se comenzó a 

interesar el año anterior en cuestiones de marxismo y entró en contacto con miembros del PCE, 

concretamente con Jose María Erailze Pérez. Estos dos, junto con un tal Rodrigo Vercovich, 

formaron la FUDE. En su casa le encontraron documentación del PCE (m-l).851 

En abril de 1966 se produjo la detención de uno de los dirigentes más importantes, Paulino 

García Moya. En la operación policial participaron, entre otros, el policía José Sainz González, que 

se había vuelto a reincorporar a la BPS en Madrid tras estar en Bilbao, Saturnino Yagüe y Roberto 

Conesa Escudero. De hecho este último fue el que consiguió tener un confidente dentro del PCE (m-

l) que se entrevistó con militantes, como el apodado “El Chaqueta”. Durante los meses anteriores 

habían vigilado los pisos que la organización tenía por Madrid. Tras varias horas vigilando a varios 

militantes de la organización por la Glorieta de Quevedo, la calle Bravo Murillo y el Barrio de 

Salamanca, detuvieron a 3 personas, entre ellas el conocido “Chaqueta” y otro apodado “Prieto” en 

 
849CATALÁN DEUS, José Crónica De Medio Siglo:….p. 82. 
850DGS. Comisaría General de Investigación Social. “Partido Comunista Español (marxista-leninista)”  Boletín informativo 
nº67/1964, 24/12/1964, AHN, pp. 5-19. 
851DGS. Comisaría General de Investigación Social. “Actividades extremistas”, 7/05/1965,nº16/1965, AHN, pp. 1-2. 
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la cafetería Arraranz, en la calle Ortega y Gasset. Uno de ellos tenía pasaporte falso. Resultará ser 

Paulino, que lo reconoce Conesa en comisaría. El dirigente admitió haber viajado desde Suiza a 

Madrid, pasando por Barcelona, estando dos días allí. 

 Finalmente fueron treinta los implicados y se les incautó más de mil kilos de propaganda. 

Fueron juzgados cinco hombres y una mujer. Su organización denunció en un comunicado que había 

sido sometido a “crueles torturas” durante una semana en los calabozos de la DGS. Paulino García 

Moya fue condenado a diez años de cárcel por el TOP por “actividades comunistas” y para el resto 

entre seis meses y cuatro años de prisión. 852  

Ante su detención, muchos de sus compañeros, como Lorenzo Peña, se sintieron que se iban 

a rendir, no por la represión, sino porque carecían de medios humanos y técnicos para proseguir su 

actividad. En aquellos inicios, cada detención suponía una importante pérdida, ya que era el gran 

problema para el Partido junto con las escisiones. Cada preso que había o cada militante que 

discrepaba, algunos de los dirigentes, le echaban la culpa a la CIA. Los policías que participaron en 

el operativo fueron recompensados, el 9 de mayo de 1966, con una felicitación pública y 8000 

pesetas para Saturnino Yagüe, 6.000 pesetas para Jose Sainz y 5.000 para los demás853, entre ellos, 

Roberto Conesa, que empezará a ser reconocido por los policías como Sainz, como un “policía 

habilidoso, experto, listo y trabajador”.854  

Roberto Conesa se convertiría en uno de los principales especialistas en esta organización y 

en uno de sus principales objetivos. El 17 de mayo de 1966, junto con los policías Francisco José 

Hernández Navarro y Emilio Sánchez Llorente fueron felicitados públicamente y premiados con 

5000 pesetas por participar en la detención de miembros de esta organización. El 11 de mayo de 

1970 obtuvo una nueva felicitación y 4.000 pesetas de recompensa por desarticular “una 

organización de masas del partido comunista marxista-leninista”.Ese mismo año, el 29 de octubre, 

logró 3000 pesetas de retribución junto con Saturnino Yagüe y los policías Fernando Calatayud 

Arinero, Emilio Sánchez Lorente, Antonio Del Campo Cuellar, Cecilio Mirasierras Trinidad, Higinio 

 
852 Ministerio de Información y Turismo. Gabinete de Enlace. “Paulino García Moya” AGA. 
853DGS, Inspección General de Personal, “Expediente personal Saturnino Yagüe”, nº8623, AGMI, .pp. 364-365.  
854PEÑA, Lorenzo, Amarga juventud: un ensayo de egohistoria  Madrid, España Roja, 2010, pp. 90-94 y  SAINZ 

GONZALEZ, José Testimonios….pp. 171-174. 
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Gómez Sandoval, que recibieron 2000 pesetas, por desmontar el aparato de propaganda del PCE (m-

l).855 

6.5. Los inicios de ETA. El caso Melitón Manzanas. 
 

ETA será una organización que surgirá de dos corrientes: jóvenes del PNV descontentos con 

la política antifranquista de dicho partido, que sólo realizaba actividades en el exilio y sólo esperaba 

que se derrocara a Franco mediante la intervención internacional y un grupo de universitarios 

nacionalistas, EKIN, que surgió en 1951-52 como grupo de estudio y análisis del euskera. Esta grupo 

publicará un boletín de divulgación sobre literatura, política y economía vasca., que se comenzará a 

editar en 1953. Este último grupo se diferenciaba del PNV por su carácter aconfesional y progresista 

y por su insistencia en la lucha por el País Vasco y la democracia dentro del país.856  

 

6.5.1. Los orígenes de ETA. 
 

 El 31 de julio de 1959 será el inicio oficial de la organización armada, según Antonio 

Elorza.  Este grupo de jóvenes nacionalistas, la mayoría universitarios, querrá “refundar” y regenerar 

el nacionalismo vasco. En los primeros años, hasta el verano de 1961, no realizará demasiada 

actividad, mas allá de la propaganda cultural, repartir insignias en las fiestas populares, pintadas 

callejeras o sabotajes conmemorativos del 18 de julio. Justo en ese día de 1961, ETA llevará a cabo 

su primera acción armada, al hacer descarrilar un tren que transportaba a veteranos de la guerra civil 

a un acto homenaje con motivo del 25º aniversario del Golpe de Estado. Esta acción fue un fracaso, 

ya que la mayoría de los militantes de la organización fueron detenidos y otros se marcharon al 

exilio. Debido a esta represión, ETA necesitó una reestructuración. A finales de ese año, creará un 

“Comité de acción directa” para llevar a cabo sus acciones. En la primavera de 1962 se llevo a cabo 

 
855DGS, Inspección General de Personal. “Expediente personal Roberto Conesa”nº 10256, AGMI, pp. 400, 438 y 450. 
856CASANOVA ALONSO, Iker Historia de ETA (1958-2008) Navarra, Txalaparta, 2007, pp. 17-20. 
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la I Asamblea, en la que se intentó reestructurar el movimiento político alejado del PNV, siendo esto 

un rotundo fracaso, ya que la organización aún era muy débil.857  

Sin embargo en esa asamblea sí que por los menos se establecieron los tres grandes ejes de la 

organización. ETA se definió como “Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional”. 

Defendía para el País Vasco un “sistema democrático descentralizado y representativo” que 

garantizara los derechos humanos y las libertades,  reclamaba “el fin del liberalismo y el 

reconocimiento social de la propiedad” que después se denominará como “socialismo” y hizo 

hincapié en lo cultural como “pilar básico de estructuración social”, propugnando un amplio plan de 

escolarización. Recogiendo el ideario del nacionalismo histórico vasco, de ideólogos como Sabino 

Arana, reclamaban que la independencia era un paso “para mantener viva el alma vasca.” En marzo 

de 1963 se celebró la II Asamblea, donde se propusieron ampliar la organización, creando un 

boletín, Zutik. Sobre la lucha armada se decidió realizar “dos o tres acciones al año”. Los ejemplos 

de las luchas guerrilleras en el Tercer Mundo serán su mejor ejemplo para su lucha armada frente al 

franquismo. Se publicaron una especie de boletines sobre como funcionaba ETA.858  

En 1964, varios militantes presos difundirán una carta dirigida a los intelectuales vascos, 

donde se exponía el ideario de la organización. En 1965 se fusionó con la organización navarra 

Iratxe. Aunque en aquellos primeros años a lo que se dedican fue al reparto de propaganda el día del 

Aberri Eguna, colocación de ikurriñas, denuncias a la represión policial, la organización hará un 

profunda reflexión sobre la lucha armada, teorizando sobre la misma utilizando a diversos autores. 

En 1966 se dará una de la crisis internas más importantes de ETA. La organización se escindió en 

tres: un ala nacionalista, un ala “obrerista” y marxista y un ala “tercermundista” que tomó el ejemplo 

de la lucha armada en países como Cuba o Argelia. La parte obrerista creará ETA-berri que años 

después se convertiría en la Organización Revolucionario de los Trabajadores (ORT).  ETA 

reestructurará su programa, de carácter independentista, socialista revolucionario y en el apartado 

 
857ELORZA, ANTONIO, GARMENDIA, Jose María, JÁUREGUI, Gurutz, DOMÍNGUEZ, Florencio La Historia de ETA , 

Madrid, ed. Temas de hoy, 2.000, pp. 77-78 y 97 y JAVATO GONZÁLEZ, Victor Manuel, “ETA. Origen e ideología” 
Ab Initio, Núm.3, 2.011, pp. 153-155. 

858ELORZA, ANTONIO, GARMENDIA, Jose María, JÁUREGUI, Gurutz, DOMÍNGUEZ, Florencio La Historia...pp. 
190-192 y CASANOVA, Iker Historia de…. pp. 65-70. 
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táctico utilizaran la lucha armada como forma de defensa de sus objetivos. A partir de ese momento 

se producirá el salto cualitativo de ETA.859  

6.5.2. La BPS comienza a preocuparse por ETA. 
 

Desde los primeros momentos en que se desarrolló la actividad armada de la organización 

vasca, la policía política comenzó a seguir sus pasos. La actividad policial respecto al fenómeno de 

ETA en estos años hasta 1973 se caracterizará por la incapacidad, por parte de las fuerzas de orden 

público, para erradicarlo, a pesar de las medidas que se tomaron y de la confianza que el Estado 

tenía en ellas.860 

 Desde el año 1962 se creó un grupo de la BPS en Bilbao destinado únicamente a controlar 

las actividades del “separatismo vasco”, ya que tenían serios problemas para conseguir detener a 

miembros de organizaciones como ETA o el PNV, porque tenían dificultades para conocer “el 

problemas vascongado” , conociendo sólo “algunas frases de Sabino Arana o de otros dirigentes del 

separatismo”. El encargado de dirigir dicha agrupación de policías será José Sainz, que en junio de 

1960 había sido nombrado jefe  del I Grupo de la BPS en la ciudad vasca, tras haber estado allí ya en 

1943 hasta 1946. El policía ya hace referencias de dicha organización nada más llegar, mientras 

hacía un registro en la Agencia de Viajes Sireica, buscando propaganda nacionalista: “se me habla 

de ETA. Allí había una o dos chicas jóvenes que nos recibieron con frases y ademanes hostiles. No 

encontramos nada de particular. Era la primera vez que, a sabiendas de que lo eran, hablaba con 

personas tan arraigadas de sentimientos anti-españoles como aquellos nos habían demostrado.”861 

En un informe realizado cuando se unieron los grupos I y II de la BPS en 1962, José Sainz 

recalcó el carácter “subversivo” de la organización. Para el policía, ETA era la “organización más 

peligrosa”, por sus métodos utilizados, que caracterizaban como “violentos” y realizados por 

“bisoños irresponsables”. Por su organización de cuadros, que se dedicaba a la siembra de 

propaganda, pintadas. En dicho documento, José Sainz habló de la acción realizada en San Sebastián 

contra el tren lleno de dirigentes franquistas. La noticia que les alegró a los policías es que tenían 

 
859 CASANOVA, Iker Historia de….pp. 70-83. 
860JAIME, Óscar Policía y terrorismo….pp. 122-123. 
861SAINZ GONZÁLEZ, José Testimonio de un policía….pp. 118-119 y 140-141. 
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datos sobre varias personas relacionadas con esas actividades y con las que podían desmantelar a la 

organización.862  

El primero boletín policial oficial en el que se habló de ETA, de agosto de 1962, no hace 

referencia a la acción de “sabotaje” de San Sebastián. Se hizo referencia a la detención de una serie 

de militantes por quemar dos banderas en San Sebastián, concretamente una que estaba izada en el 

Colegio Oficial de Agentes Comerciales y la otra cerca del Hotel Londres. Se detuvo a Félix Arrieta 

Jauregui, Ignacio Balberdi Garagarza y César Eduardo Ferrán Oyarzábal. La BPS describió a ETA 

como “conjunto orgánico del Partido Nacionalista Vasco”. En el informe se analizó su estructura 

orgánica, donde primero examinaron a las juventudes del PNV, Euzko-Gaztedi, sus dirigentes en el 

interior y en exilio, para luego decir que ETA es una “rama de acción” desgajada de esta 

organización. Sabían que la organización tenía militantes en Eibar, Bilbao, San Sebastián y 

Mondragón. 

 Es decir, para la policía, la creación de ETA venía por parte del PNV como un “aparato 

militar” al estilo del Frente Nacional argelino, copiando “métodos típicamente comunistas”. En el 

informe reflejaron las diferentes ramas en las que se dividían: una de “actividades abiertas” que se 

encargaba a influir en los grupos culturales y artísticos, la de “Anucios” que se dedicaba a la 

propaganda, y la “6ª Rama” o “Grupos de Acción” que realizaban actos de repercusión ante la 

opinión pública y repartos de propaganda. Según la policía, ETA tenía preparado el asalto de fábrica 

de armas, como la Star en Eibar, la voladura de un monolito situado en la playa de Ondarreta en San 

Sebastián y hasta un atentado contra Franco.863 

En un informe de pocos meses después, del 20 de septiembre de 1962, la BPS hablaba de 

ETA como una organización alejada del PNV, que captaba a la juventud vasca, a miembros de EKIN 

y Euzko-Gaztedi. En este documento se hablaba tanto de sus principios doctrinales y su programa, 

que se dividían en tres ejes: los políticos, con la defensa de la democracia y la descentralización eran 

 
862Ibídem. pp. 592-593. 
863DGS, Comisaría General de Investigación, Boletín de Información, Sección FC, B-7 Legajo H-53102, “Desarticulación 

de un conjunto orgánico del Partido Nacionalista Vasco”,  R.S. 8938/XVI, 11-8-196 en AZIPURU, Mikel, “¿El primer 

informe policial sobre ETA? Los archivos franquistas como fuente para la investigación histórica.”Sancho el Sabio, 39, 

2016 , pp. 237-248 
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sus principales reivindicaciones, los sociales, con la superación del liberalismo económico y la 

socialización de sectores de la economía como sus ejes, y el “vascuence” como lengua nacional y 

oficial, protección de los “valores vascos” como su programa cultural. Para todo ello, ETA sostenía 

que debían apoyarse en los medios más adecuados para “cada momento histórico”. Sobre la 

organización, en la que se basan para hablar de ella en las detenciones de militantes, la BPS dijo que 

esta se organizaba en oficinas, bases, enlaces, cuadros, etc. Cada militante debía captar a nuevos 

elementos, creándose comités de coordinación, mesas provinciales, grupos de barriada y células, que 

se encargaban también de llevar a cabo las actividades. Los militantes eran formados también en 

cuestiones culturales, mediante cursillos formativos. También conocían la forma de obtener los 

fondos para ayudar a los presos políticos, para propaganda.  

Según la BPS, ETA tenía dos formas de conseguir la financiación: la “voluntaria” que se 

fijaba cada militante y la “forzosa” que se conseguía mandando a cartas a vascos en exilio en 

Francia y Latinoamérica. Hay un apartado sobre las organizaciones afines, como el FLP. También 

dijo que la organización vasca tenía relaciones con el PCE, incluso con PSOE y UGT. Que tenían 

conexión con la CNT y las Juventudes Libertarias, a las que la policía denominaba como 

“organizaciones terroristas”. En este informe aparecieron también los lugares en que se radicaba 

ETA, tanto con militantes como simpatizantes de otras organizaciones: Bilbao, San Sebastián, 

Santander, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Navarra, Álava, Asturias y en Francia, Bayona, 

Biarritz, París. Se daban nombres de dirigentes y militantes de cada una de esas zonas. La policía 

describió también como funcionaba la propaganda de ETA, como esta iba de la octavilla volandera 

hasta el folleto, el periódico y los libros tirados en imprenta. Como utilizaban eventos como la 

carrera ciclista Bayona-España para “sembrar” de propaganda. Sus publicaciones eran: Zutik, 

Euzkadi ta Azkatasuna, el folleto Askatasuna, Euzkadi Azkatuta, Enbata, Unidad Obrera y Gudari. 

Por último se comenta la acción que iba a realizar ETA contra el Palacio de Ayete, en San Sebastián, 

donde iba a estar Franco y las diligencias policiales realizadas para conseguir derrotar dicha 

operación.864 

 

 
864DGS, Comisaría General de Investigación. “La campaña terrorista y las actividades de ETA en relación la ESBA (FLP)” 

nº 9874/XXV , 20/09/1962, AHN, pp. 1-20. 
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6.5.3. Los primeros atentados de importancia de ETA y las primeras 
desarticulaciones de ETA. 

 
Tras un periodo de discusiones, asambleas y escisiones, la organización comenzó a 

consolidarse y planificar sus primeras acciones armadas de envergadura. La organización se articuló 

en cuatro frentes: político, económico, militar y cultural. Contra la acción represiva del régimen, 

ETA propuso la “guerra revolucionaria” y la vía de carácter “tercermundista” y “anticolonialista”. Se 

intentó conseguir la unidad contra otras organizaciones antifranquistas, como CCOO. Se 

comenzaron a realizar atracos, a convocar en los Aberri Eguna, apoyaron y convocaron huelgas 

mediante el lanzamiento de octavillas, se colocaron algunos artefactos en monumentos franquista o 

en lugares como el Ayuntamiento de Sestao, el Cuartel de la Guardia Civil de Sondica o en la Sede 

del Correo Español de Éibar, donde el artefacto le estalló en la mano a uno de los del comando, 

intentado desactivarla porque había una trabajadora de la limpieza dentro. El 7 de junio de 1968 y 

pocos días después se produjo la primera víctima de ETA y también las primeras víctimas de la 

organización a manos de las fuerzas de orden público. La Guardia Civil paró en un control en la 

carretera de Aduna al militante de ETA Txabi Etxebarrieta, que disparó a un Guardia Civil, José 

Antonio Pardines Arcay. Poco tiempo después, Echebarrieta morirá en un tiroteo a manos de la 

Benemétira.865  

Desde los primeros momentos que la BPS y las demás fuerzas de orden público tenían 

información sobre las actividades de ETA comienzan a actuar, deteniendo a los militantes que 

participaron en acciones de propaganda, atracos, etc. Una de las primeras acciones policiales de 

envergadura contra la organización vasca fue la detención de varios de sus miembros que 

preparaban realizar un atentado contra Franco en el Palacio de Ayete. Para conseguir información 

sobre lo que iban a realizar, se habían infiltrados miembros de la policía en los organismos de ETA 

en Francia. Se volvía a emplear las tácticas de infiltración que, salvo en algunos casos, no se habían 

utilizado desde los tiempos de las guerrillas en los cuarenta. Estos servicios captaron también que la 

 
865ELORZA, ANTONIO, GARMENDIA, Jose María, JÁUREGUI, Gurutz, DOMÍNGUEZ, Florencio La Historia...pp. 

224-226, FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, Gaizka “A sangre fría. El asesinato de José Antonio Pardines (y sus 
antecedentes)” en DOMÍNGUEZ IRRIBAREN, Florencio; FERÁNDEZ SOLDEVILLA, Gaizka, Pardines. Cuando 
ETA empezó a matar, Madrid, Tecnos, Vitoria, Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, 2017, pp. 
94-98; RODRÍGUEZ ROMÁN, Pablo “Orígenes de ETA y su desarrollo durante el Franquismo.” Revista de 
Claseshistoria, Nº. 3 (Marzo), 2010, pp. 9-10. 
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acción se podía llevar a cabo cuando Franco estuviera en su coche. Se descubrió que ETA conocía la 

estructura del Palacio, la distancia entre los puestos de vigilancia. Sin embargo, a pesar de la 

vigilancia, en la noche del 18 al 19 de agosto explota un artefacto en las cercanías del Palacio y se 

producen actos similares en Barcelona y Madrid, explotando bombas en las sedes de los diarios Ya, 

La Vanguardia y Pueblo. Setnta y nueve personas fueron reconocidas como implicadas en dichas 

actuaciones, la mayoría de ellas refugiadas en Francia.866 

Entre finales de 1963 y 1964 se produjeron las primeras detenciones de envergadura de 

miembros de ETA. En enero de 1964 se detuvieron a dieciocho militantes de la organización de 

Vizcaya, Guipuzcoa y Navarra y 6 marcharon a Francia. Se les atribuía el haber pegado al maestro 

del pueblo de Zaldívar, para “quebrantar su firme posición españolista”, el robo de tres banderas de 

España en la ermita de la Virgen de Izaskun, que pertenecían a los tercios de Requetés de Oriamendi 

y San Miguel, apareciendo una de estas banderas embadurnada en pintura y con las siglas de ETA en 

Tolosa, otra rasgada en la parte central y con las mismas siglas en San Juan de Txiki, y la última en 

el apeadero de la estación de tren de Oriamendo, en circunstancias parecidas a las anteriores. El 

hacer pintadas en Tolosa alusivas a ETA (un total de veintiseis), una con a leyenda “Gora Euskadi 

Askatuta”, otras diecinueve en San Juan de Txiki y dos en el paso a nivel con las inscripciones 

“Gora Euskadi Askatuta” e “Izaskum Garbituta (Izaskum libertad)”. 

 En la cantera del pueblo navarra de Gaztelu habían desaparecido treinta kilogramos de 

dinamita, 300  detonadores, 200 metros de mecha, dos hachas de tamaño pequeño y varias llaves 

fijas para tuercas. El 11 de diciembre apareció propaganda de las organizaciones en las poblaciones 

vizcaínas de Recabelderri y Basurto.  Las investigaciones fueron llevadas a cabo por las jefaturas de 

policía de Bilbao, San Sebastián, Pamplona y Zaragoza. Durante las detenciones descubrieron que 

ETA estaba creando un “Servicio de Información” para enterarse de las actividades policiales y 

militares en territorio vasco. Que creo  para ello un “Negociado Policial” que se encargaba de 

infiltrarse dentro del aparato policial para obtener información, descubrir los métodos utilizados por 

 
866DGS, Comisaría General de Investigación. “La campaña terrorista y las actividades de ETA en relación la ESBA (FLP)” 

nº 9874/XXV , 20/09/1962, AHN, pp. 21-37.  
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la Policía, personas fichadas, avisarían de posibles detenciones, medidas policiales contra la 

organización y cómo hacer frente a estas.867 

En septiembre del mismo año, la Policía desarticuló actividades de ETA en Bilbao. Fueron 

detenidos un total de 6 militantes. Se les acusaba de realizar pintadas por toda la ciudad, en la zona 

de Erandio, en el ascensor de Begoña y Ondarroa, en a zona de Axpe. También colocan banderas 

tamaño cromo con los colores de Euskadi y banderas de gran tamaño de “carácter separatista” en un 

poste cerca de Elorrio y en la Iglesia de Santa María, campa de Erandio. En total se registraron 50 

pintadas, veintiséis con el letrero “ETA”,seis con la inscripción “Euzkadi Libre”, tres con 

“Liberación Nacional y Social”, tres con “Viva Euzkadi Libre”, tres con los número “7=1”868, 1 con 

la inscripción “Gora Euzkadi”, uno con “Langliee Kin (ETA con los obreros)”, uno con “Franco 

opresor y asesino” y uno con los números “4,3=7=1”. Mientras realizaban esta actividad, la BPS 

vigilaba sus movimientos, esperando el momento oportuno para actuar. Se descubrió que ETA 

utilizaba instituciones de Scouts dirigidas por sacerdotes, para captar a miembros.869 

Tras toda esta actividad, se produjo en el seno de la organización, una serie de debates y 

tensiones internas que cristalizaran en la V Asamblea, donde surgieron dos líneas de actuación: la 

tercermundista y etnolingüista, que se aferraban a la vía armada y estaba formada por personas que 

estaban en el exilio y volvieron al interior y la obrerista, formada por jóvenes obreros del interior 

que querían contactar su movimiento con otras organizaciones de la oposición. Los primeros 

acusaron de “españolistas” a los segundos, oponiéndose así a la línea revolucionaria de ETA. Con 

esta excusa, expulsaron a varios militantes de la organización, que formaran ETA Berri, que agosto 

de 1969 adoptan el nombre de Komunistak (“Comunistas”) y años más tarde, formaron el 

Movimiento Comunista de España. A partir de ese momento, se incrementan las acciones violentas, 

mediante una política llamada de acción-reacción.870 

 

 
867DGS. Comisaría General de investigación Social. “Movimiento Nacionalista Vasco. Desarticulación de actividades de 

ETA.” 23/01/1964, Boletín informativo nº3/1964, exp. 53106, AHN, pp. 1-18. 
868El número de provincias que pertenecían a Euskal Herría, tanto el País Vasco español como el francés.  
869DGS. Comisaría General de Investigación Social. “Desarticulación en Bilbao de un grupo afín a ETA” 4/09/1964, boletín 

informativo nº50/1964, exp. 53107, AHN, pp. 1-8.  
870ELORZA, ANTONIO, GARMENDIA, Jose María, JÁUREGUI, Gurutz, DOMÍNGUEZ, Florencio La Historia....pp. 

238-244 y PÉREZ PÉREZ, Jose Antonio “Historia (y memoria) del antifranquismo en el País Vasco” Cuadernos de 
Historia Contemporánea , vol. 35,2013, pp. 45-46. 
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En los supuestos “trabajos policiales eficaces” realizados por la Policía, se escondían 

métodos de represión que el franquismo llevaba utilizando desde sus inicios. El 21 de abril de 1967, 

después de casi cinco meses de conflicto en Laminaciones de Bandas en Frío en Bilbao, el Gobierno 

decretó el estado de excepción en Vizcaya durante tres meses. Trescientas personas fueron detenidas, 

cuarenta y siete ingresaron en prisión y cincuenta y dos fueron deportadas temporalmente a otras 

provincias. En los calabozos de la BPS y la Guardia Civil, la tortura era pan de cada día. En un 

informe del Gobierno vasco, donde se analizaron las torturas policiales contra miembros de ETA y la 

izquierda abertzale, se establecieron 213 casos de tortura policial entre 1960 y 1968. Además de los 

golpes o puñetazos, se comenzaron a utilizar técnicas como la bolsa o el electroshock. 871  En las 

manifestaciones en la calle comenzaron a disparos con armas de fuego real, como en la marcha que 

hubo en Sestao el 7 de febrero de 1967, en la que hubo tres heridos a manos de la Guardia Civil. 

Durante la celebración del Aberri Eguna de 1968, la policía montó un dispositivo especial de 

vigilancia e información en San Sebastián, que dejaron la ciudad “en estado de sitio” como declaró 

el cónsul general de Francia en la ciudad.  Fueron detenidas un total de doscientas personas en esos 

días.872  

Con todos estos mimbres, ETA preparó de forma meticulosa el atentado contra el jefe de la 

BPS en San Sebastián, Melitón Manzanas, conocido por su antigua colaboración con la Gestapo nazi 

en el pasado y por sus crueles torturas. 

6.5.4. El caso de Melitón Manzanas. 
 

Melitón Manzanas González, junto con Antonio Juan Creix, Roberto Conesa Escudero o 

Claudio Ramos Tejedor, era uno de los agentes de la BPS más conocidos, sobre todo, entre el 

antifranquismo vasco. Pero su nombre se reconocería a nivel internacional a través de su asesinato, 

el 2 de agosto de 1968. 

 
871BERSITAIN, Carlos María; EXTBERRIA, Francisco; PEGO, Laura Proyecto de investigación de la tortura en el País 

Vasco (1.960-2.013). Secretaria General para la Paz y la Convivencia. Gobieno Vasco, Universidad País Vasco, 2016, 
pp. 16 y 20 y PÉREZ PÉREZ, Jose Antonio Los años del acero. Transformación del mundo laboral en el área 
industrial del Gran Bilbao (1958-77) Madrid, Biblioteca Nueva, 1995, pp. 315-316. 

872CASANELLAS PEÑALVER, Pau Morir matando: el franquismo ante la práctica armada Madrid, Catarata,  2014, pp. 
33-34. 
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Nacido en San Sebastián el 9 de junio de 1909, sus andaduras políticas comenzarían desde  

joven, ya en los años de la II República. Era afiliado del Partido de Acción Popular, de derechas y 

monárquico, antes del Golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Fue uno de los jefes de sus 

juventudes en Irún. Tras el fracaso del golpe en el País Vasco, Melitón fue detenido y trasladado al 

Fuerte de Guadalupe, donde estuvo hasta el 6 de septiembre de 1936, consiguiendo huir y marchar a 

Francia. Fue a la zona sublevada y comenzó a combatir como voluntario en la división legionario 

“Flechas Verdes”, combatiendo en las ofensivas del Ebro, Cataluña y Madrid y estando en los 

frentes de Santander, Lérida, Toledo y Madrid.873 

El 11 de mayo de 1939 comenzará su carrera policial, como Agente Auxiliar del Cuerpo de 

Investigación y Vigilancia. Concretamente, en la comisaría de Irún. Se dedicará al trabajo policial en 

la frontera del país. En dicho lugar establecería conexiones y apoyos a los nazis durante la II Guerra 

Mundial y llevaría a cabo sus primeros interrogatorios y torturas. Por ello recibirá diversas 

felicitaciones: el 2 de agosto 1943, un  premio de doscientas cincuenta pesetas por detener a una 

banda que se dedicaba al contrabando de estupefaciente, el 24 de abril 1944, felicitación pública al 

detener a miembros de un grupo “con fines atentatorios contra la seguridad del Estado”, el 25 de 

enero 1945 otra dedicatoria publica y recompensa de setecientas cincuenta personas por detener a 

individuos que se dedicaban a cruzar a personas por la frontera. En enero de 1946, Manzanas y otros 

agentes de policía se vieron envueltos en acusaciones de malos tratos y de sustracción de 10.000 

pesetas al contrabandista José Ayarbe Aldosoro, que fue detenido en San Juan de Luz, acusado de 

robos y contrabando. Este hombre dijo que era un informador de los “secretos del maquis”. Pero en 

realidad se dedicaba al contrabando. Relató que cuando fue la policía a por él en el hostal en el que 

se hospedaba, se fue por los tejados. Se cayó, rompiéndose el tobillo derecho. Según su versión, en 

el hospital entregó el dinero que tenía a la Superioridad (a Manzanas) y no supo más de él. La 

policía sostuvo que lo perdió durante la fuga. La DGS, finalmente, premio públicamente a Melitón, 

el 23 de mayo de 1946 por los trabajos realizados en la frontera francesa.874 

En los primeros años 50 será el periodo de su consolidación: el  26 de junio 1950 obtuvo una 

felicitación publica al desarticular al PSOE y la UGT en Guipuzcoa, el 22 de noviembre 1950, 

recibió una dedicatoria publica por detener a miembros de una organización comunista. Formó 
 

873DGS. Inspección General de Personal, “Expediente Melitón Manzanas”, n º 6098, AGMI, pp. 54 y 74. 
874Ibídem., pp. 54 y 219-232. 
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equipo junto con los policías Félix Ábalos, Antonio Murga, Eloy Palomo, Jesús Ortega, Pérez Abril 

y Sierra Gabalzón. El 20 de agosto de 1957 sufrirá un retroceso en su carrera, siendo trasladado 

forzosamente a Torrelavega. El motivo fue la detención de un trabajador de la librería Easo, 

militante comunista, por tener propaganda. Melitón conocía al dueño de la librería y se puso en 

contacto con él para informarle de lo ocurrido y que estuviera atento a la presencia policial. Se 

entrevistó con el librero para que le informara del detenido. Este hombre tenía relaciones con un 

cura de Bilbao, que era miembro de organizaciones nacionalistas. Por todo esto se decidió que 

Melitón se le trasladara. El traslado duró poco: el 11 de junio de 1958 pidió el traslado voluntario a 

San Sebastián y se le concedió.875 

En los 60 se comenzó a especializar en ETA. El 12 de agosto de 1961, recibió una 

felicitación pública y premio de 2.000 pesetas, por detener a veintidós miembros “de una 

organización separatista vasca, que habían realizado hechos contrarios al régimen”.  El 4 de enero de 

1964 fue felicitado por “desarticular una organización separatista vasca”. Lo mismo el 7 de mayo de 

1965, esta vez por  disolver una “concentración separatista vasca”. Por todo ello, recibió el 27 de 

julio de 1964 cruz al mérito policial con distintivo rojo. El 6 de junio de 1967 sería nombrado 

Inspector Jefe del Cuerpo General de Policía  y de la BPS en San Sebastián. 876 

Melitón era conocido por muchos luchadores antifranquistas porque en los bares que paraba, 

en muchas ocasiones, fanfarroneaba sobre sus éxitos, detenciones y hasta consiguió que muchos se 

enteraran de que los iban a detener antes de que lo hicieran, por irse más de la lengua. Los 

testimonios que contaron muchos de sus detenidos les tuvieron traumatizados toda la vida: 

    “A Timoteo Plaza, un militante comunista de Elizondo, le dieron una paliza tremenda. 

A otro de Elgoibar, Amanci Conde, que participó en la huelga del 47, casi le matan de las palizas 

que le dieron. Y recuerdo muy bien a Juan Aguirre, de Erandio, que cuando salió de la checa de 

Melitón Manzanas pesaba treinta kilos menos que cuando entró, y... Mi compañero Juancho 

Aguirre se estremecía contándome cómo Manzanas torturó al jefe de los anarquistas vascos, 

Auspicio Ruiz. 

 
875Ibídem. pp. 54-55 y  285-292. 
876Ibídem. pp. 55-56. 
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Fue muy duro lo que nos hicieron en aquella comisaría de San Sebastián. Nos golpearon 

brutalmente y luego Manzanas me colocó un bolígrafo entre los dedos de una mano y comenzó a 

apretarme las uñas haciendo girar el bolígrafo... Sentí un dolor insoportable.877 

A mí Manzanas me hizo un interrogatorio que duró semana y media. No me dejaba en 

paz. Era acoso constante. De mí querían que dijera quiénes pasaban armas por la frontera”878 

Por todo esto, se convirtió en uno de los principales objetivos de ETA. En 1962, uno de sus 

dirigentes, Julen Madariaga, ya le había amenazado diciéndole que “pagaría caro sus crímenes. Que 

no son bravatas.” Pero no sería hasta el 2 de junio de 1968, en la Biltziar Ttipia (Pequeña asamblea), 

que era como el comité central de la organización, que se celebró en Ondarróa (Vizcaya) cuando se 

decide el asesinato de Melitón, junto también con el de Jose María Junquera, el jefe de la BPS en 

Bilbao. Junquera finalmente salvó la vida. Pero Melitón sería asesinado en su chalet llamado Villa 

Arana, en Irún, tras pegarle siete tiros delante de su mujer y su hija, el 2 de agosto. Su asesinato se 

circunscribió en la conocida como “Operación Sagarra” (manzana en euskera).879   

La policía hizo un análisis sobre lo ocurrido, que dejó reflejado en el expediente personal de 

Manzanas. Que el 2 de agosto, salió de la comisaría. Que a las tres y cuarto del mediodía, cuando 

subía las escaleras de su vivienda, su mujer e hija le abrieron la puerta, un hombre le disparó por la 

espalda. Su esposa, al oír los disparos, se abalanzó sobre el individuo, que disparó contra ella. Se 

deshizo de ella con un empujón y disparos tres veces más sobre la cabeza del agente. Fue herido de 

gravedad, muriendo de forma instantánea. La Policía dejó claro que había sido asesinado en 

“cumplimiento de los deberes de su cargo”.880 

La prensa nacional se hizo rápidamente eco de los hechos, tanto de su muerte como de lo que 

ocurriría a los días siguientes. Se calificó la acción como un “vil asesinato”. Según ABC, el asesino 

era un joven de 24 años, que había huido a Francia. Manzanas, salió de la comisaría a las 2 de la 

 
877Testimonios de los militantes del PNV Jokin Itza y Xavier Apaolaza en 

https://elpais.com/diario/2001/01/28/domingo/980653598_850215.html[ 12/06/2.019 18:03] 
878Testimonio de Francisco Pérez, gudari en el Batallón Gernika que luchó en la II Guerra Mundial 

enhttps://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2018/07/08/politica/el-gudari-que-resistio-al-interrogatorio-de-meliton-
manzana[12/06/2.019 18:11] 

879 FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, Gaizka, “El simple arte de matar. Orígenes de la violencia terrorista en el País Vasco”, 

Historia y Política, nº 32, Madrid, julio-diciembre 2014, pp. 291-293. 
880DGS. Inspección General de Personal, “Expediente Melitón Manzanas”, n º 6098, AGMI, pp. 81-82. 

https://elpais.com/diario/2001/01/28/domingo/980653598_850215.html
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tarde. Después tomo un autobús para irse a su casa. A lastres y veinte, mientras subía las escaleras 

hacia su piso, fue disparado. Al oír los disparos, salió su esposa, María Artigas. El asesinato estaba 

planificado hasta el más mínimo detalle, sostenía la policía. Nada más conocerse lo ocurrido, la 

Policía Armada y la Guardia Civil habían bloqueado las salidas y los enclaves de la ciudad, 

estableciendo controles. Acudieron al domicilio el gobernador civil, el delegado de la frontera del 

Norte, el comisario jefe de la policía, el alcalde. Estas personalidades declararon a la prensa que 

Melitón era “un hombre muy querido en la ciudad” y según la Policía “era una persona muy popular 

y tenía prestigio dentro del Cuerpo”. Según el periódico su actividad policial le sirvió para recibir 

“cincuenta felicitaciones”.881 

Al día siguiente, el 4 de agosto, Melitón fue enterrado. A las doce del mediodía se celebró el 

sepelio, que se tuvo que celebrar media hora después debido a la “concurrencia de gente que quería 

mostrar su repulsa por el asesinato de Manzanas”. Asistieron representantes policiales de Irún, 

Guipuzcoa, Navarra, Vizcaya, Santander, Álava y Madrid. A las seis de la tarde, se celebró la misa 

de funeral, en la parroquia de Nuestra Señora del Juntal. Estuvieron presentes el gobernador civil de 

Navarra, el delegado provincial de Trabajo, el teniente de alcalde de San Sebastián, el coronel jefe 

del Tercio de la Guardia Civil de Pamplona y la corporación del ayuntamiento de Irún, siendo la 

cabeza visible el alcalde.882 También se celebraron misas en su memoria en Vitoria y San Sebastián. 

Pero no todo fueron mensajes de adulación y admiración hacia el jefe de la BPS asesinado. 

La oposición, que en el País Vasco había sufrido sus interrogatorios y sus torturas, denunció quien 

era para ellos Melitón Manzanas. Mundo Obrero, el periódico comunista, declaró que la acción 

contra Manzanas era un “acto justiciero”.883 Otros periódicos del exilio calificaban a Melitón como 

un “esbirro” y describían así al policía: 

       “Siniestro elemento que había cometido a lo largo de estos años de dictadura 

franquista multitud de desafueros. Sus manos estaban manchadas de sangre generosa de los hijos 

del pueblo vasco: nacionalistas, comunistas, socialistas republicanos, católicos y otros 

 
881 S.N. “Vil asesinato del jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián” ABC, 3/08/1968,p. 41. 
882S.N. “Sepelio de los restos mortales del jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián” ABC, 4/08/1968, p. 

21. 
883 S.N. “La lucha antifranquista en Guipuzcoa” Mundo Obrero, septiembre 1968, p.2.  
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demócratas habían sido bárbaramente torturados, y algunos asesinados, por Melitón Manzanas. 

Como todos los torturadores, era un personaje que carecía de cualquier caulidad humana.”884 

La propia ETA explicó en un comunicado que Melitón como “peón del capitalismo, estaba 

condenado a muerte desde hace mucho tiempo”, ya que era un personaje “tristemente conocido por 

nuestro pueblo” por sus torturas y su represión.885  

El régimen no tardó en responder a las veleidades de la lucha armada y de la oposición al 

régimen. El mismo día que fue asesinado Melitón, fue decretado el estado de excepción en 

Guipuzcoa. Fueron detenidos un total de 1.953 personas, de las cuales unas trescientas cincuenta 

personas sufrieron malos tratos y 192 finalmente cruzaron la frontera. De los 15.000 efectivos de la 

Guardia Civil, se concentró un 20% en el País Vasco. Durante los tres meses que duró el estado de 

excepción, se llevaron a cabo allanamientos de casas e Iglesias, interrogatorios, deportaciones, 

malos tratos, etc.886  

Además de la situación del estado de excepción, hubo cambios dentro del aparato policial 

vasco. Jose Sainz volvió al País Vasco, esta vez a San Sebastián, en sustitución de Manzanas.  Juan 

Antonio Creix fue nombrado jefe de la Policía de Bilbao. Ambos fueron nombrados para intentar 

levantar el ánimo entre los policías.La desmoralización entre los miembros de la BPS era palpable 

por ambos jefes. Su misión fue ganárselos para conseguir su apoyo para hacer frente a ETA.  Sainz 

describía a Manzanas como un “amigo” con el que había colaborado cuando estaba en Bilbao 

anteriormente. Este policía consiguió que varios policías de Madrid se presentaran como voluntarios 

para participar en las operaciones.887 Entre ellos, Roberto Conesa que 

          “permaneció entre nosotros durante unos veinte días, sospecho que enviado por el 

Director General para que le diera su impresión. También quedó allí, a juicio de todos, en misión 

de espiar e informar sin que se prestara a colaborar, el hombre de confianza del Comisario 

General del que supe que llamaba todas las noches a su Jefe informandole de lo que él apreciaba 

 
884 S.N. “¿Quién era Melitón Manzanas.” Información española, octubre 1968, p. 7. 
885BATISTA, Antoni La carta….p. 205. 
886BATISTA, Antoni La carta….p. 212 y CASANELLAS, Pau Morir matando…. pp. 36-40. 
887BATISTA, Antoni La carta….pp. 201-202. 
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sobre la marcha de las gestiones, haciéndolo siempre en sentido crítico y sentido negativo sobre 

lo que planeábamos y realizábamos.”888  

A pesar de los conflictos entre Conesa y Sainz y los problemas de baja moral, la BPS 

consiguió realizar sus primeras detenciones. Cinco días después del asesinato, se logró identificar al 

asesino de Melitón. 889 Durante los meses siguientes, hasta abril de 1969, se produjeron las 

detenciones de militantes de ETA que habían participado, entre otras acciones, en el asesinato de 

Melitón, y que serían juzgados en el conocido como “Proceso de Burgos”. El 7 de septiembre de 

1969, Roberto Conesa, junto con otros policías, recibirá una felicitación pública por “los servicios 

prestados durante el estado de excepción en Guipúzcoa”.890 

 

6.6. La detención de Horacio Fernández Inguanzo. 
 

Horacio Fernández Inguanzo, conocido popularmente como “El Paisano”, era uno de los 

“peces gordos” que tenía entre ceja y ceja la BPS asturiana desde finales de los años 50, cuando 

fueron detenidos los principales dirigentes del PCE que habían asistido al VI Congreso de Praga, 

menos el propio Horacio, que había conseguido huir y se había exiliado a Francia durante años, 

haciendo viajes como clandestino a Asturias para dirigir el trabajo de la organización. 

6.6.1. Biografía de Horacio Fernández Inguanzo. 
 

En 1955 Horacio volvió a la libertad, tras estar ocho años y nueve meses preso en los penales 

de Oviedo y de Burgos. Había sido detenido por ser el secretario general del PCE en Asturias, por lo 

que había sido condenado a catorce años, dos meses y un día de cárcel. Durante la Guerra Civil fue 

teniente de infantería en el Frente Norte en las milicias del PCE. Por ello también fue detenido en 

1937 en Treviso, cuando intentaba huir a Francia. Estuvo encarcelado en el campo de concentración 

 
888SAINZ, José Testimonios….pp. 176-180. 
889S.N. “Ha sido identificado el autor del asesinato del jefe de la Brigada Social de Guipuzcoa” ABC, 8/08/1968, p. 43 
890DGS, Inspección General de Personal. “Expediente personal Roberto Conesa”n.º 10256, AGMI, p. 427. 
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de la Magdalena y en el Colegio de los Escolapios. Fue condenado a muerte. Pero un error en su 

apellido, hizo que su estancia en el Colegio de los Escolapios se alargara y evitara su ejecución.891 

Fue reintegrado en el comité provincial nada más salir de prisión. En 1959, fue elegido 

miembro del Comité Central del PCE en el VI Congreso. A partir de esos momentos será la persona 

encargada de informar al Partido de todos los procesos de movilización que se estaban dando en la 

región, en la minería y la industria asturiana. En el siguiente congreso del PCE, en 1965, entró a 

formar parte del Comité Ejecutivo, y en el Comité Central del PCE los asturianos Víctor Bayón, 

Julio Gallardo, Constantina Pérez y Anita Sirgo.892  

Por lo tanto, Horacio se había convertido en uno de los principales dirigentes del PCE y uno 

de los que más tenía contacta con el trabajo clandestino que se estaba haciendo en el interior. Por 

ello, Claudio Ramos puso un confidente, llamado Paulino, para que vigilara los pasos de Horacio. El 

22 de mayo de 1969, en Mieres, fue el día y lugar señalados para realizar la detención del 

“Paisano”.893  

6.6.2. La detención de Horacio Fernández Inguanzo. 
 

En los días antes de que Horacio fuera arrestado, estaba en contactos con un tal comandante 

Cocina, secretario del gobernador militar de Asturias, al que según él, conocía desde los tiempos de 

adolescencia, para conseguir su apoyo para la organización. El propio secretario general del PCE dio 

luz verde a los contactos con el militar. Sus visitas se harán en la plaza España de Oviedo. Santiago 

Carrillo compartió su entusiasmo por este contacto con Dolores Ibárruri: “he dicho [a Inguanzo] que 

si alguna vez se veía en peligro acudiese él, que le escondería incluso en el Gobierno Militar , que el 

general lo haría sin duda y que en el último caso él llevaría en un coche militar hasta Francia. Verás 

que la cosa es gorda ¡El jefe clandestino del partido en contacto con las autoridades militares de la 

provincia!”.894  

 
891MUÑOZ, Alberto “Horacio Fernández Inguanzo: un combatiente revolucionario” Información Española, noviembre 

1969, p. 7 y VV.AA. Horacio Fernández Inguanzo, el Paisano.Izquierda Unida de Asturias, Oviedo, 2008, pp. 14-29. 
892 SEGUNDO, Luis “Horacio Fernández Inguanzo: una vida revolucionaria” Represión franquista, caja 43, carp. 2., 
“Horacio Fernández Inguanzo”, AHPCE.  
893GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón Clandestinos….p. 138. 
894MORÁN, Gregorio Miseria y grandeza…. pp. 814-815, 



394 

Pero realmente ese “contacto” estaba adscrito a los servicios de información del Ejército. Por 

lo tanto, seguramente le estaba trasladando a los mandos militares y policiales todas las reuniones 

que estaban teniendo. Según Gómez Fouz, este militar no tuvo nada que ver con su captura, sino que 

fue el confidente Paulino el que propició la detención.895  

El 22 de mayo de 1969 la BPS estaba esperando a Horacio para detenerlo en Mieres, donde 

se iba a reunir con miembros del Partido. Lo esperaban Pascual Honrado de la Fuente, Luis Alberto 

Valverde López y otros policías de la ciudad. A las diez de la noche, situados en el puente de la 

carretera de General de Adanero a Gijón, en las inmediaciones de la iglesia de San Juan Bautista, en 

la vía ferrocarril de la Fábrica de Mieres a Baltasara y la Plaza de San Juan, vieron a unas personas 

aisladas y pequeños grupos, algunos ellos conocidos por que eran comunistas. A esa hora, 

atravesando el puente y tomó la calle Calvo Sotelo, vieron a Horacio Fernández Inguanzo. Lo 

sujetaron por ambos brazos. Le pidieron que enseñara su documentación, que la tenía a nombre de 

Vicente Antuña Rodríguez. Se lo llevaron hasta la Comisaría de Oviedo para comprobar dicha 

documentación. En los interrogatorios se le encontraron un bloc, dos llavines, un bolígrafo, una 

cartera y unas gafas. En la comisaría de Policía había varios ejemplares de Mundo Obrero, de 

Nuestra Bandera con artículos de Horacio sobre la lucha antifranquista en Asturias.896 

Horacio Fernández Inguanzo escribió una carta a Carrillo relatando su detención y los 

interrogatorios que sufrió ante la BPS. Agradeció las muestras de apoyo por parte del Partido. 

Achacó que su detención se debío, seguramente, al “debilitamiento de las medidas de seguridad”, de 

no haber equilibrado sus apariciones públicas ante los militantes, con el estar alerta respecto al 

aparato represivo. Algunos camaradas suyos le habían señalado que no estaba siendo consciente de 

los peligros a los que se estaba enfrentando. El no descartaba que hubiera un confidente.  

El día de la detención estaba yendo de Mieres, estando primero en Langreo, donde se había 

entrevistado con trabajadores de la organización. Había viajado en tren, donde había policía, que no 

le había reconocido. Luego estuvo en Polio, haciendo el paso hacia ese pueblo por pasos discretos. 

Entró en una casa de unas personas que le escondía. Había una mujer observándole, que según los 

que le recogieron, “vigilaba mucho la gente que entraba allí”. Yendo hacia Polio encontró en el 
 

895GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón Clandestinos...p. 143. 
896Expediente Horacio Fernández Inguanzo. Diligencias policiales. Expediente judicial. Represión franquista. Caja 43, 

carpeta 2, AHPCE, pp. 1-5 
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monte a una pareja de la Guardia Civil, con la que se saludó con normalidad. Cuando fue para 

Mieres, en la carretera de Oviedo a Gijón, dos personas le esperaban en la oscuridad. Cuando les 

rebasó, corrieron detrás de él y le cogieron por los brazos. Le pidieron la documentación y le 

preguntaban donde trabajaba. Le metieron en un coche, donde había un tercer policía. Uno de los 

policías se llevó la documentación y volvió cinco minutos después con Ramos y otros 3 policías 

más. Según Horacio, en veinte minutos, se concentraron otros tres coches de la BPS, todos cargados, 

lo que le hizo pensar que “habían tomado todos los accesos por aquella parte”. 897 

La BPS llevaba años preparada para la detención del “Paisano”. Concretamente desde 1958, 

que es cuando empezaron a tener constancia de que Horacio era quien dirigía la organización en 

Asturias. En ese año, Higuinio Canga, uno de los detenidos de las huelgas mineras, dio su nombre 

como uno de los organizadores del Partido en Gijón y Avilés y junto con Mario Huerta, se encargaba 

de toda la organización en la región. Según la policía, muchos detenidos habían “facilitado sus señas 

personales y la mayoría lo reconocían entre las fotografías que exhibían”. En 1960, Aladino Cuervo  

dijo a la BPS que el líder comunista asturiano estaba en “ignorado paradero”. Herrero Merediz lo 

reconoció en una fotografía del VI Congreso de Praga que tenía la policía en sus manos. Varios de 

los detenidos de las huelgas del 63 también lo reconocieron como una de las personas que instruía la 

organización del Partido en las cuencas. También varios interrogados en 1967 hablaron de él como 

una de las personas que organizaba las reuniones del Partido en diferentes ciudades de Asturias. 

Los interrogatorios a Horacio Fernández Inguanzo fueron realizados además de por Claudio 

Ramos, por Pascual Honrado de la Fuente, Gabriel López Palacio, Luis Alberto Valverde López y 

Benjamín Rivaya Riaño. Era acusado de que en 1958, siendo miembro del Comité Provincial de 

Asturias, se dio a la fuga para no ser detenido y que desde esa fecha “se encontraba en 

clandestinidad”. El Juzgado Especial Militar de Actividades Extremistas ordenó su búsqueda y 

detención. En 1960 va al VI Congreso de Praga, donde es elegido miembro del CC, y también huye 

de ser arrestado. Desde ese año, según la BPS, estaba encargado “de la Organización y agitación en 

Asturias”. En 1962 había escrito artículos en Mundo Obrero y Nuestra Bandera sobre las huelgas 

 
897Expediente Horacio Fernández Inguanzo. Carta a Carrillo. Represión franquista. Caja 43, carpeta 2, AHPCE. 
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mineras, apoyándoles desde el punto de vista del PCE. El TOP también le había declarado “en 

rebeldía” en 1964, tras haber sido condenado a veinte años de cárcel. 898 

En su declaración ante la Policía alegó que era miembro del PCE. Que desde 1944 comenzó 

su trabajo clandestino. Que era miembro del CP, del CC y del CE. Que dirigía el trabajo de Asturias. 

Que ha dado conferencias sobre las luchas en la región. Que se hacía responsable de la “agitación” 

entre los obreros asturianos y que impartió las consignas para las huelgas y el 1º de Mayo. Que fue 

impulsor de la “Campaña de los Treinta Millones” para conseguir fondos para el Partido. Que se 

hacía responsable de la actividad comunista de Asturias, siguiendo “la política de reconciliación 

nacional.” No dijo en que casas vivió, que nunca ha tenido “domicilio determinado”. La BPS le 

preguntó sobre que política seguía el PCE y Horacio les contestó que querían “dar fin al régimen y 

establecer un régimen democrático.”899 

En la carta que escribió a Carrillo, el “Paisano” describió las impresiones sobre el 

interrogatorio. En la sala donde declaró, había unos quince policías, pero “pasaron por allí muchos 

más”.  Entre ellos, Claudio Ramos. Cuando este no estaba, el Paisano aprovechaba para hablar con 

los otros policía sobre la guerra, de como la represión les había afectado a su familia, de su tiempo 

en la cárcel,  de por qué luchaban. Según él, los miembros de la BPS “le escuchaban con atención, 

incluso algunos asentían”. El jefe de la Policía estaba contento por la detención. Ramos le llamaba 

“apóstol del comunismo”. Antes de empezar con las preguntas, le dijo que ojalá “guardes los más 

gratos recuerdos del paso por este lugar”. Lo metieron en un calabozo, y estuvo ahí durante 

veinticuatro horas, vigilado por la policía. Durante el interrogatorio, Ramos le dijo que no le 

perseguían “por sus ideas, sino por actividad en pugna con las actuales leyes.” Que otros detenidos 

habían confesado y que habían aceptado “la nueva realidad”. 

 Fernández Inguanzo le dijo que ambos representaban ideas contrapuestas. Que el tener un 

grato recuerdo de su salida de allí “no dependería del trato recibido, sino de tener una conciencia 

comunista limpia.” Le interrogaron durante dieciseis horas en cuatro sesiones. Le preguntaron sobre 

la actividad del Partido, sobre la propaganda, de su presencia en Praga. Ramos se lamentó de que en 

el periódico Verdad se hubiera dicho que tenía una querida, cuando no era cierto. En todas sus 

 
898Ibídem., pp. 1-15. 
899Ibídem. pp. 49-52.  
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declaraciones, Horacio dijo que era miembro del PCE. No sufrió torturas, ya que los policías 

estaban, según él, estaban preocupados por su futuro y además no querían darle publicidad a su 

detención, ya que era darle voz al PCE. Quisieron que firmara una declaración de que no había 

sufrido malos tratos, pero no quiso porque querían utilizar su nombre para impedir denuncias de 

otros torturados. Los policías, según Horacio, “reconocieron que se pegaba”. Para el líder comunista 

asturiano, la policía “no conocía nada” sobre la actividad del Partido, que su detención iba a suponer 

“una relajación de la BPS” y que el Partido estaba “muy sano”.900 

Días después, fue detenido Fausto Sánchez García, dirigente del PCE asturiano. En su 

biografía cuenta como le torturaron, hasta hacerle sangrarle los oídos. La BPS quería saber donde 

estaba el aparato de propaganda. Pero Fausto no dijo nada. En dicho interrogatorio, tras horas de 

cuestionarios y golpes le dijo al detenido: “Bueno pues como eras analfabeto y no sabes leer ni 

escribir, con este expediente vas al penal de Burgos y allí te va a dar tiempo a cursar una carrera o 

dos.” A lo que Fausto le respondió: “pues no te preocupes que aprovecharé la ocasión”. Después se 

enfadó con el interrogado, golpeó la mesa y declaró: “Me cagüen en la madre que te parió, sal de 

aquí porque te pego una patada en los cojones que te reviento.”901 

El PCE lanzó una campaña a nivel nacional e internacional para pedir su libertad. La policía 

vigiló quien transmitía esta campaña y quien le visitaba en la cárcel. El PCE elaboró un cuadernillo 

donde explicaba su vida “como la de un ejemplo de actividad revolucionaria, del comportamiento de 

un militante y dirigente comunista, forjado y templado en las duras condiciones en las que se 

desarrolla la lucha de clase obrera”.902 En Madrid se realizaron manifestaciones por su libertad 

repartiendo panfletos explicando quien era Horacio Fernández Inguanzo.903 

La BPS, en su informe sobre el detenido, dijo que había captado emisiones sobre su 

detención y pidiendo su libertad en Radio París, Radio Moscú, Radio Belgrado y la Agencia Tass. 

También L´Humanité dio la noticia sobre su apresamiento. A la prisión, según la policía, fue a 

 
900Expediente Horacio Fernández Inguanzo. Carta a Carrillo. Represión franquista. Caja 43, carpeta 2, AHPCE. 
901DELMIRO COTO, Benigno Fausto Sánchez García…….pp. 106-107 y 128 
902Expediente Horacio Fernández Inguanzo.  “Horacio Fernández Inguanzo, un comunista ejemplar.” Caja 43, carpeta 

2,Represión franquista. AHPCEp.1.  
903Expediente Horacio Fernández Inguanzo. “Amnistía. Manifestémonos.  Día 3. 8 de la tarde. Atocha”, Caja 43, carpeta 2. 

Represión franquista, AHPCE.  
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visitarla su hermana Clementina Fernández Inguanzo, su cuñado Miguel Cueva Vallina y su esposa 

María Teres Hoyos Parra. 904 

Hubo también diversos llamamientos y protestas a nivel mundial. La Unión Internacional de 

Sindicatos Mineros, la Federación Sindical Mundial y la Asociación Internacional de Juristas 

Democráticos mandaron comunicados al Ministerio de Trabajo y comunicados de prensa en los que 

denunciaban que la detención de Horacio era una injusticia, por “delitos” que eran la práctica de 

ejercicios de libertades democráticas. En Francia, hubo actos y comunicados desde los 

ayuntamientos de Lyon, Marsella, Touluse, Perpiñan, por secciones sindicales. En París, 

universitarios se reunieron en el Instituto Hispánico y firmaron un manifiesto por su libertad. En 

Bruselas, trabajadores españoles, “muchos de ellos asturianos” protestaron ante la Embajada de 

España. En Lieja hubo una manifestación los sindicatos. En Ginebra, 40 diputados protestaron en el 

Congreso pidiendo su libertad. 905 

A pesar del movimiento de solidaridad pidiendo su libertad, la justicia no le hizo caso. El 20 

de diciembre de 1969 fue el juicio definitivo ante el TOP, en Madrid. Tras este proceso, CCOO 

convocó una concentración con centenares de trabajadores pidiendo a gritos de “Libertad para 

Inguanzo” y cantaban el Asturias, patria querida. Comandos de obreros juveniles hicieron pintadas y 

repartían panfletos explicando lo que estaba pasando dentro del juzgado. En el juicio, Horacio 

Fernández Inguanzo reafirmó los objetivos de los comunistas, en el que junto con otras 

organizaciones y sectores sociales, luchaban “porque todos los españoles recuperen el derecho a 

decidir de los destinos del país”. El fiscal pidió veinte años de prisión para él. El juez ratificó la 

sentencia. Para la oposición, dicha sentencia, suponía que lo que decía el “Gobierno opusdeísta de 

fortalecer las garantías jurídicas de todos los españoles, era mentira”.906 

Tras su detención y encarcelamiento, el Partido en Asturias quedó en manos de Julio 

Gallardo y Ángel León, con quien Horacio se iba a reunir el día que lo apresaron en Gijón. Ese 

mismo día pidieron a Vicente “Tini” Álvarez Areces, que había sido un importante activo de la 

 
904 Gobierno civil de Asturias. “Oficio de la jefatura superior de Policía de las repercusiones de la detención de Horacio 
Fernández Inguanzo” AHA, pp. 4-5. 
905S.N. “La acción por la libertad de Inguanzo” Mundo obrero, junio 1969, p. 2. 
906S.N. “H. Fernández Inguanzo juzgado en el TOP” Información Española, diciembre 1969, p. 5; S.N. “La inocua condena 

impuesta  a Inguanzo” Mundo Obrero, diciembre 1969, p. S.N. “Horacio Fernández Inguanzo reafirma los objetivos de 
lucha de los comunistas” Mundo Obrero, diciembre 1969, p. 1. 
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organización en la Universidad y que estaba en esos momentos en Galicia, para que dirigiera el 

Partido. Mario Huerta, otros de los antiguos dirigentes del Partido en la región, estaban en Rumanía. 

Pascual Honrado de la Fuente recibió la Medalla al Mérito Policial por detener al líder del PCE en 

Asturias. El partido, aunque quedó mermado, con el movimiento obrero,a través de los mineros y 

metalúrgicos y el movimiento estudiantil, mediante los médicos interinos residentes (MIR) y los 

PNNs, mantuvieron el conflicto vivo, siendo los comunistas los dirigentes de estas 

movilizaciones.907  

La estancia en la cárcel de Burgos le produjo graves problemas de salud. En octubre de 1971 

comenzó con una opresión retroestrenal irradiada en el brazo izquierdo y disnea908, que le 

dificultaba para hacer esfuerzos. A finales de 1972 la situación se le empeoró, teniendo un pulso 

irregular. En el hospital San Carlos se le detectó una cardiopatía isquémica, con angina. Tanto los 

abogadores defensores de su causa como su mujer pidieron su libertad. El fiscal pidió para él la 

prisión atenuada en un domicilio, con la condición de que la policía lo vigilara. Finalmente el juez 

aceptó la prisión atenuada, en un domicilio en Madrid, el 9 de noviembre de 1973, con vigilancia 

policial. 909 

6.7. Los comunistas frente a la BPS. 
 

Dentro de la “cultura comunista” que se produjo entre los militantes del PCE, una de las 

principales disposiciones a tener en cuenta era estar constantemente sometido a un estado de tensión 

y polarización para mantenerse de manera adecuada a la coyuntura de la dictadura. El Partido, en 

este período de detenciones, torturas y encarcelamientos, se convertía en el refugio fundamental al 

que podían acudir en caso de ser víctima de la persecución del régimen. Los camaradas debían ser 

los hombres y mujeres más comprometidas, conscientes, leales, disciplinadas y valerosas, y debían 

convertirse en un ejemplo para la clase obrera. Tenían que exigirles la máxima capacidad de 

sacrificio y compromiso con la organización. Los comunistas se sentían que estaban en la mejo 

organización, la que daba más por luchar contra el franquismo. La dictadura, desde sus inicios, les 

 
907GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón Clandestinos….pp. 142-143y VEGA GARCÍA Rubén “El PCE asturiano en el 
tardofranquismo y la Transición” en ERICE SEBARES, Francisco (coord.) Los comunistas...p. 172. 
908Falta de aire, que obliga a quien lo padece a levantarse por las noches de forma repentina. 
909 Juicio del TOP a Horacio Fernández Inguanzo. CDMH, pp. 210-247. 
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había golpeado con insólita contundencia, no sólo por ser una de las organizaciones más importantes 

en la lucha contra el régimen, sino porque el anticomunismo del franquismo hace que la policía, 

guardia civil, jueces actuasen con extremada severidad cuando quien era detenido y preso tenía 

dicha etiqueta.910  

Desde los inicios de la dictadura, los comunistas también denunciaron la represión, primero 

de una forma más interna y luego ya de una forma más pública y abierta. La prensa comunista 

publicó informes sobre cómo comportarse ante la policía. Militantes realizaban informes sobre sus 

experiencias ante la BPS para la organización. En 1952, el “camarada Felipe” de Madrid escribió un 

informe sobre la actuación del “enemigo” y sus métodos para contrarrestarla. Después de informar 

que el Partido, a pesar de los envites represivos, estaba “sano” y que la policía no tenía información, 

explicó como la acción propagandística era en la que debían tener más cuidado, ya que era la tarea 

más pública. Que si se tiraba propaganda en una sola fábrica, taller o barrio, sino aparecía 

propaganda en otra zona cercana, la policía podía cercar a la organización muy fácilmente. Era 

necesario que esta actividad se propagara a más lugares, empresas, para que se despistara al 

enemigo. Pone ejemplo de los trabajadores de Mari Paz que hacen acciones de proselitismo no sólo 

en su fábrica, sino en otras, y así la policía no les pilla. 911 

El poner ejemplos de militantes era habitual dentro del proselitismo comunista, con 

“mártires” como Matilde Landa, Julián Grimau, Simón Sánchez Montero, Raimundo López que se 

conviertieron en ejemplos de tenacidad comunista frente a los golpes policiales, la justicia franquista 

e incluso la muerte. En la carta explicó también los peligros de repartir la propaganda mano en 

mano, que ponía a la presa con facilidad para la policía y descubre a los militantes. Puso el ejemplo 

de un tal “Mamerto”, que a pesar de los consejos del Partido, seguía entregando en mano a las masas 

la propaganda junto a otros dos compañeros. Atraparon a uno de ellos, “El Gallego” que era débil y 

dijo quien le había dado los panfletos. Aunque Mamerto se mostró firme ante la actuación policial y 

no dijo nada, la cosa podría haber ido a peor si llega a ser otro compañero. Esta debilidad de algunos 

militantes también era reconocida por la organización, aunque no se solían dar nombres de quienes 

 
910ERICE SEBARES, Francisco Militancia clandestina….pp. 135-136 y GINARD I FÉRON, David “Sobre héroes, 

mártires, tumbas y herejes. Culturas militantes de los comunistas españoles (1939-1962)” en BUENO, Manuel; 
GÁLVEZ, Sergio Nosotros los comunistas…. pp. 47-49 y 78-79. 

911Camarada Felipe “Actuación del enemigo contra la organización, métodos empleados para contrarrestarla y experiencias 
adquiridas” Madrid, abril 1952, represión franquista, AHPCE, pp. 1-3 
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lo hacían, algunas ocasiones era considerado como “traición” y otras debido a su debilidad 

ideológica. 912  

 El Partido recomendaba en aquellos momentos que la propaganda se entregara por otros 

métodos, introduciéndolas en el correo, por debajo de las puertas, en las taquillas, en los bancos. Así 

los trabajadores podrían ver los panfletos o periódicos, sin que se supiera quien la había dejado allí, 

y así la policía no golpeaba a la organización. Con este método, a pesar de la vigilancia policial (en 

algunos barrios y pueblos de Madrid, como Cuatro Caminos o Villaverde, la Policía Armada, la 

Guardia Civil y policías de la BPS de forma secreta a pie vigilaban cada calle y lugar) consiguieron 

que no les detuvieran. Si apresaban a  alguno, no se debía saber cual era la cadena de mando y quién 

hacía la propaganda. Además, según el que escribía la carta, a la BPS le estaba costando conseguir 

confidentes entre los trabajadores.  

La policía también se preparaba para hacer frente a los comunistas. Uno de los maestros, 

según dice el informe, era Roberto Conesa Escudero. Lo que uno de nuestros protagonistas enseñó a 

otros miembros de la BPS fue no sólo a pegar palizas, sino también tortura psicológica, diciéndoles 

a los detenidos que eran confidentes del Partido, que les había denunciado la organización y que la 

policía les podía ayudar. Pero muchos de los detenidos aguantaban esta presión, al seguir en 

contacto muchas veces con la dirección de la organización. Ante estos fracasos, la policía estaba 

cambiando su táctica. Ya no estaban yendo a las casas de los sospechos, sino que iban a las fábricas, 

para sembrar el terror entre los demás trabajadores. Como en Villaverde, donde detuvieron a tres 

obreros en las empresas Boetticher y Navarro. Se rumoreaba que los estaban torturando. Cuando los 

soltaron, esto se corroboró, ya que estaba en un estado lamentable por las palizas. El gran problema 

que tenía el Partido en aquellos momentos era que no tenían un aparato suficientemente grande para 

llevar a cabo campañas de denuncia de las torturas policiales y de solidaridad con los presos.913  

A partir de los años 60, y sobre todo, en los 70, esto cambia, ya que el PCE había aumentado 

su influencia social y cada vez tenía más militantes, tanto en el interior como en el exterior. En julio 

de 1960, presos comunistas y católicos del apastolado obrero de Barcelona hicieron una denuncia 

desde la cárcel donde pusieron por escrito las palizas y golpes de la BPS. La DGS, en una nota 

 
912ERICE SEBARES, Francisco Militancia clandestina… pp. 154-159. 
913Ibídem. pp. 4-12. 
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publicada en la prensa dijo que investigaría los casos, pero nunca se hizo. Los detenidos no se lo 

creían y pedían responsabilidades tanto por parte de Franco y Camilo Alonso Vega, como por los 

Conesa, Carlos Correa, Morales, los Creix, Polo, Recaredo, Ruiz, miembros de la BPS y Guardias 

Civiles, a los que consideraban “seres depravados, verdaderos monstruos que régimenes como el 

nazismo o el franquismo podrían engendrar”. Los crímenes que les atribuían a estos policías eran la 

violación de los domicilios para detener a personas, usar las palabras más soeces contra los 

detenidos, golpes, malos tratos, incluso la aplicación de redes eléctricas. Pedían que esta denuncia se 

extendiera por todo el país, para hacer presión contra ellos y que se nombraran comisiones a nivel 

internacional para investigar las torturas de la policía política.914 Además de esta denuncia, en 1962 

y 1963, durante las huelgas mineras, habrá también denuncias públicas de intelectuales sobre las 

torturas a mineros asturianos y a sus mujeres, como ya se ha hablado en capítulos anteriores. 

En los 60 muchos obreros y estudiantes antifranquistas no sólo se atreverán a decir ante un 

tribunal que habían sido torturados, sino que incluso se atrevieron a poner denunciar ante los 

juzgados.  El 10 de marzo de 1970, el periodista de la La Gaceta Norte de Bilbao, Joaquín de Goñi 

Zubilaga, denunció a miembros de la Policía Municipal de la comisaría de Erandio.915 El 9 de marzo 

de 1972, los estudiantes de la Universidad Autónoma pidieron responsabilidades a los policías que 

interrumpían en las asambleas.916 En marzo de 1975, Antonio Durán, uno de los detenidos por el 

atentado de la Calle del Correo, puso una denuncia en el juzgado nº16 de Madrid por torturas de 

policías. Esta denuncia fue rechazada por el juez.917 

Como la de Durán, las denuncias ante los juzgados o ante la prensa, eran desestimadas no 

sólo por la justicia, sino también por las autoridades policiales. La única manera que los 

antifranquistas tenían de protegerse ante las detenciones y los malos tratos, era estar preparados ante 

las mismas. Por ello, los comunistas escribieron documentos para preparar a la militancia ante la 

represión. Documentos como el de “los comunistas ante la policía”. 

Fausto Sánchez García, militante asturiano histórico del PCE, miembro del Comité 

Provincial, detenido en 1961, 1962 y 1969, que fue golpeado por varios miembros del Somatén con 

 
914S.N. “Los presos políticos denuncian las torturas policiacas en España” 24/07/1960, AHPCE, pp. 1-5. 
915S.N. “Denuncia de un periodista contra la policía municipal de Bilbao"”ABC, 10/03/1970, p. 47.  
916S.N. “Piden responsabilidades a los que interrumpen una asamblea.” ABC, 9/03/1972, p. 55.  
917S.N. “Se rechaza una denuncia por malos tratos” ABC, 23/03/1975, p. 89. 
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destornilladores en este último año, contó en sus memorias como hacían frente a la policía y sus 

torturas: 

“Cuando entrabas en el Partido, te daban unas charlas para que, en el caso de ser 

detenido, te hicieras una idea aproximada de cómo eran los interrogatorios y las consabidas 

torturas. Más tarde fui yo el encargado de darlas. […] La debilidad ante las torturas conllevaba la 

interiorización de la culpa que había fallado ante sus compañeros y el Partido. […] Estas charlas 

del Partido sobre seguridad y comportamiento valían sólo hasta cierto punto. Luego en los 

momentos más críticos, los policías te iban sacando la información hábilmente. Habían 

aprendido mucho de la experiencia, luego de tantos interrogatorios. En la mayor parte de las 

caídas, el facilitar o no  datos internos de la actividad política que se realizaba, no venía tanto de 

los palos que te daban, como de la fortaleza psicológica que tuvieras. Como no fueras consciente 

de la situación y estuvieras convencido en lo ideológico de lo que hacías con tu sacrificada 

lucha, seguro que “cantabas” allí dentro.”918 

6.7.1. “Los comunistas ante la policía” un cuaderno para defenderse de los 
golpes policiales. 

 

           Para prepararse ante la represión, los comunistas realizaron una serie de  materiales para 

formar a sus militantes y conseguir que no hubiera “caídas” a manos de la policía. Estos informes los 

leían los militantes nada más comenzar sus actividades en la organización.  

El objetivo del PCE desde los inicios de la dictadura era su derrocamiento. Siempre la 

consideró un régimen fascista hasta el final de sus días, desde sus informes del Comité Central hasta 

en sus documentos congresuales. También a sus estructuras políticas y sociales las juzgaban 

“fascistas”.  Estimaban que el régimen perdía cada vez más apoyos sociales.919  

Misma denominación realizaron en el cuaderno de educación política nº4 titulado Los 

comunistas ante la policía y los tribunales, escrito en 1970, para prevenir a los trabajadores, 

estudiantes, mujeres e intelectuales comunistas de la represión policial y de la justicia del régimen. 

 
918DELMIRO COTO, Benigno Fausto Sánchez García…..pp. 104-105.  
919GÓNZALEZ DE ANDRÉS, Enrique, “La naturaleza política de la Dictadura Franquista según el Partido Comunista de 

España y sus efectos en los inicios de la Transición Española (1972-1977).No nos moverán”.en IBARRA 

AGUIRREGABIRIA,Alejandra (coord.) No es país…..pp. 11-13. 
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Para ello, lo primero que apareció en el cuadernillo era una introducción sobre lo que suponía el 

régimen, que era fascista, como incluso lo había denominado la ONU en 1945. 

Los comunistas consideraban que por ser un partido revolucionario que quería derrocar al 

capitalismo y a los terratenientes, las fuerzas reaccionarias hacían todo lo posible por acabar con 

ellos. Utilizaban muchos medios, como la prensa, la radio, la televisión, el cine, el control de los 

centros de estudio, la coacción a los trabajadores. Sobre todo, la principal arma eran las leyes, los 

tribunales y las fuerzas policiales. Cuando las fuerzas comunistas estaban en retroceso, los gobiernos 

utilizaban la presión ideológica y política, sin recurrir a la violencia, y cuando tenían que recurrir a 

esta, la encubrían. Era cuando las fuerzas que luchaban contra el régimen avanzaban, cuando el 

aparato del Estado se quitaba la careta y utilizaba la represión más descarnada. Eso estaba 

ocurriendo en España, que tras años de decaimiento de la actividad opositora y de acción de masas 

por la represión del régimen, los trabajadores y estudiantes antifranquistas volvieron su actividad 

opositora. El franquismo intentaba mediante el terror frenar el avance de la movilización contra el 

régimen. Pero según los comunistas, “era imparable el avance de la lucha por la libertad y la 

democracia”.920 

Se pusieron ejemplos tanto de manifestaciones opositoras como de acciones represivas del 

régimen. En el primer caso, los estudiantes de Barcelona, Madrid y otras universidades estaban 

llevando a cabo huelgas, los mineros asturianos, un total de 15.000, se estaban movilizando, dando 

su brazo a torcer de HUNOSA, y los abogados protestaban por diversos medios. En el segundo caso, 

el régimen había decretado el estado de excepción el 24 de enero de 1969 en todo el país, para 

“amedrentar” al pueblo. Trabajadores de Vizcaya y Barcelona se pusieron en huelga para hacer 

frente a este decreto del Gobierno. 921 

Los comunistas en este documento además de analizar el régimen fascista, hablaban del 

franquismo como un “sistema policíaco” donde la policía y los tribunales estaban intrínsecamente 

unidos. Donde la tortura era el modo habitual de arrancar confesiones. Que las sentencias de los 

juzgados venían ya predeterminadas por la policía política. Pero esta unidad se “estaba rompiendo” 

ya que aunque los policías seguían pegando palizas, los jueces dejaban en libertad a detenidos por 
 

920PCE, Comisión Central de Educación Política “Los comunistas ante la policía y los tribunales”, Cuadernos de Educación 
Política, 1970,  AHPCE, pp. 1-2.  

921Ibídem. pp. 2-3. 
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falta de pruebas, según el PCE. La organización dice también que muchos policías aceptaban las 

denuncias de torturas hechas por los militantes. Aunque esto parece ser más una forma de subir la 

moral a los nuevos militantes ante las torturas policiales y los tribunales, ya que la mayoría de 

denuncias que en aquellos años se hacían, finalmente se estimaban. Lo que sí pasaba, era que los 

tribunales estaban siendo paralizados por huelgas de abogados, que pedían la amnistía para los 

presos. Todos esto que estaba  ocurriendo revelaba según el partido que el “estado policíaco estaba 

en crisis”.922  

La siguiente parte del documento trató sobre como debían los comunistas eludir a la BPS, la 

Guardia Civil, para evitar ser detenidos y que no se dieran más redadas por parte de la policía y se 

acabaran con las organizaciones territoriales o de centros de trabajo y estudio. Las fuerzas policiales 

estaban en todo momento vigilantes, llevaban a cabo tareas rutinarias que en algunas ocasiones 

daban sus frutos. Se les incautaba el correo, se vigilaban locales públicos, se intentaban conseguir 

confidentes, y se intensificaban los dispositivos policiales cuando se avecinaban conflictos.923  

Para hacer frente a esta represión policial, los comunistas apuntaban a dos formas: vincular el 

Partido a las masas y tomar medidas de seguridad. Para el PCE la primera predisposición era la 

fundamental, ya que anteriormente, la Policía les descubría fácilmente porque no estaban ligados 

con las masas y estaban solos. Lo importante era que contaran con una línea política acorde con lo 

que sentía el pueblo. Si se unían a la mayoría a la BPS le costaba distinguir entre la policía y otra 

persona cualquiera. Además, si fueran detenidos, como ocurrió durante el estado de excepción, 

encontrarían la solidaridad y el apoyo de la gente, lo que supondría un “varapalo” para el régimen. 

Se ponían ejemplos de como en los años 40, al no estar unidos a los trabajadores y estudiantes, a las 

manifestaciones solo iban camaradas, y eran detenidos con facilidad. Mientras en esa época en 

algunos lugares, como Colindres (Cantabria) los comunistas, al controlar las organizaciones de 

campesinas, consiguieron apoyos para hacer campañas de agitación para conseguir controlar la 

siembra de patatas. Para conseguir éxitos, por tanto, era necesario "escuchar al pueblo" y que los 

 
922Ibídem. pp. 3-4.  
923ERICES SEBARES, Francisco Militancia clandestina….pp. 125-126. 
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militantes del Partido no sólo lanzaran consignas, sino que se pusieran al frente de los obreros, 

universitarios, intelectuales cuando hubiera luchas.924  

Así pasaba con el fenómeno de las CCOO, donde los comunistas estaban consiguiendo base 

entre los obreros siendo la vanguardia en las huelgas, planteando las reivindicaciones laborales y 

políticas ante los patrones o el Sindicato Vertical.  

Sobre las medidas de seguridad, debían distinguir entre los comunistas que hacían actividad 

abierta y a la luz pública y los que trabajaban de manera clandestina. Los primeros podían ser objeto 

(y probablemente lo eran) de persecución policial y podían ser objeto de redadas. Por eso era 

importante, primero, que se vigilaran las actividades de estos camaradas con el aparato clandestino 

de la organización y segundo, que se evitara tener propaganda del Partido en abundancia en sus 

hogares, teniendo cuidado con los documentos que les pudieran comprometer como miembros de la 

organización, incluso de algún organismo o comité. La cuestión de la propaganda era algo que todas 

las organizaciones antifranquistas tenían en cuenta a la hora de vigilar su actividad opositora. Los 

segundos debían ocultar su nombre y actividad a la mayoría de los compañeros de organización, 

para evitar que les cogiera si detenían a varios militantes. Se debía esconder lo máximo posible tanto 

la existencia de comités y sus integrantes, como las cotizaciones a la organización.925 

Sobre la propaganda, el cuaderno dejaba bien claro que era muy importante seleccionar bien 

los lugares donde esta se confeccionaba. Se debían aislar los centros de impresión y de distribución, 

y estos de la propia organización. Se debía guardar poco tiempo en los depósitos y estafetas. Por 

supuesto, para estas tareas sólo debían estar los camaradas más firmes y que más confianza 

generaban. Además de estas cuestiones, había otras como la de las direcciones o citas, las cuales el 

camarada debía saber de memoria, ya que no debía apuntarlas en ningún lugar  ni tenerlas en casa. 

Si se tenían que elaborar documentos o artículos para el Partido en los que se utilizaran documentos 

clandestinos, tener otro lugar donde hacerlo que no fuera el hogar habitual. Se debía intentar tener 

escondites para guardar los materiales.  

 
924PCE, Comisión Central de Educación Política “Los comunistas ante la policía y los tribunales” Cuadernos de Educación 

Política, 1970,  AHPCE pp. 5-6. 
925Ibídem. pp. 7-8. 
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En cuanto a las citas, lo mejor era que no fuesen en la calle. En caso de quedar en un 

determinado lugar, ir hacia otro, sin que los citados se hablasen. Las reuniones se debían celebrar en 

las casas que supusieran mejores garantías, sabiendo como estaba dispuesta la portería, quién era el 

o la portera. Se debían establecer coartadas por si acaso les pillaban. En las entradas o salidas del 

edificio no había que hablar de temas de la organización. No se podían comunicar cuestiones de 

confianza de las reuniones a camaradas que no estuvieran en ellas. Se ponía el ejemplo de un 

compañero que cedió su casa a una Delegación del Comité Central, y por curiosidad, se quedó en un 

armario encerrado para escuchar lo que decían. Cuando lo detuvieron, fue “débil” y dijo todo lo que 

allí se había hablado.926 

Por último, era muy importante estudiar la incorporación de cada nuevo compañero, saber 

que era de fiar, que no estaba fichado, saber sus condiciones de vida. Aunque no había muchas 

exigencias, si que se pedían una serie de cualidades mínimas, como no tener el hábito de 

emborracharse, porque si no era capaz de dejar la bebida, podía poner en riesgo la organización. 

Había que tener cuidado con los que se podía infiltrar. Por ello lo mejor es que se les encuadrara en 

sus zonas de trabajo o estudio, donde la gente les conocía y podría informar sobre su pasado y sus 

movimientos.927 

Para el PCE era muy importante que sus militantes tuvieran un comportamiento ejemplar 

ante la policía, no sólo por la seguridad de la organización, sino también por su propio prestigio, 

para conseguir más miembros a su organización y seguir siendo la fuerza hegemónica dentro del 

antifranquismo. Tanto en sus documentos internos como en su prensa, se ponían ejemplos de 

dirigentes y compañeros anónimos que habían resistidos los golpes de la BPS sin decir nada, 

mostrando una actitud heroica ante la dictadura. En este documento que se analiza se hace lo 

mismo.928  

Lo primero que se explicaba en el documento era como los comunistas debían enfrentarse a 

la policía, que era una de las mayores preocupaciones que debían tener todos los militantes. No 

hacía falta tener cualidades extraordinarias, ni siquiera una buena resistencia física. Lo más 

necesario era contar con una buena moral, con seguridad en las ideas, confianza en las capacidad de 
 

926Ibídem. pp. 8-9. 
927Ibídem. p. 10. 
928ERICE SEBARES, Francisco Militancia clandestina….pp. 154-155. 
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las masas para la lucha, que la causa del socialismo triunfará, así se sentirán fuertes ante el enemigo, 

el cual defiende “un sistema caduco”, y podrán enfrentarse a las palizas policiales. El problema, 

según   Nuñez, uno de los líderes del PCE, era la conciencia, la ética. 929 

A raíz de esta idea, se ponían ejemplos de comunistas que a lo largo de la dictadura 

resistieron ante los golpes de la policía sin decir nada, incluso dejándose la vida. Camaradas que lo 

habían dado todo por la democracia, el pueblo y la libertad, como dijo el guerrillero Cristino García 

antes de ser fusilado. Se dan ejemplos desde los inicios de 1939, como la detención de varios 

dirigentes del PCE y la JSU, que habían recibido palizas monstruosas, corrientes eléctricas. O los 

casos de José Cazorla y Enrique Sánchez, que en los años 40 pasaron dos meses en comisaría 

sufriendo los golpes de la BPS. El primero de ellos había “perdido veinte kilos durante su 

cautiverio”. Se ponían ejemplos de asturianos, como el de Antonio García Buendía, detenido en 

1944, el propio Cristino García, al que le sangraban los oídos y tenía los testículos como puños por 

los vergajazos, o Casto García Roza, detenido en 1947, y que fue torturado hasta que lo dejaron sin 

vida. Casos brutales fueron los de Narcisó Juliá, al que le produjeron una lesión de la columna a 

causa de las palizas en 1954. Los que les caracterizaba a todos estos es que no dijeron nada a la 

policía, que podían declarar que era miembros o dirigentes del PCE, pero nunca decían nada sobre 

las tareas de la organización, como los casos de José Sandoval, Pere Ardiaca, Miguel Nuñez o Julián 

Grimau. Se explicaba también el caso de Simón Sánchez Montero, al que amenazaron con pegar una 

paliza a su mujer si no decía y les dijo: “podéis fusilarla. No diré nada.”930 

En los años 60, las torturas fueron menos crueles. A los policías de la BPS, según los 

comunistas, “no les importaba matar, ya que no suponía ninguna responsabilidad, sino que se les 

condecoraba y se les daba premios”. El régimen “estaba en crisis”. La Universidad era un foco de 

rebeldía y oposición a la dictadura continua, un sector de la Iglesia criticaba la política del Gobierno, 

actuando incluso contra él, y escribiendo  homilías contra la tortura. Incluso en el Ejército se estaban 

dando situaciones de “disgusto y división”.La lucha por la amnistía y contra la represión por parte 

de estudiantes, trabajadores e intelectuales era cada vez mayor. Por eso, según contaban los 

comunistas, los policías cada vez estaban más desmoralizados. Hasta 1945, debido a la situación 

 
929PCE, Comisión Central de Educación Política “Los comunistas ante la policía y los tribunales”Cuadernos de Educación 

Política, 1970,  AHPCE pp. 11-12 
930Ibídem. pp. 13-15 
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internacional no se podían hacer muchas campañas de apoyo y solidaridad con los presos políticos 

españoles. La policía y los jueces podían hacer lo que quisieran. Las familias de los detenidos se 

quedaban sin ayudas, lo que preocupaba a los detenidos. Pero, debido a que la lucha de masas cada 

vez era mayor, los detenidos hacían frente a la BPS.931 

El cuaderno también recordaba lo que significaba ser débil ante la policía. Algunos 

militantes, ya fuera por su situación personal, por su debilidad ideológica, porque finalmente se 

convertían en confidentes, al final decían lo que sabían. Algunos se convertían en chivatos de la 

BPS, otros no informaban de lo que les había pasado para poder seguir su lucha. Muchos decían lo 

que sabían no por querer acabar con la organización, sino porque, ya fuera por las palizas o por los 

insultos, se desmoronaban.932  

El Partido hacía una crítica despiadada a los que decían cosas sobre la organización a la 

policía. Según se dice en el cuaderno, si los camaradas denunciaban a otro frente a la BPS, eso 

perjudicaría a toda la organización.  En ello se jugaban el prestigio del Partido y era una cuestión 

moral para los militantes. Uno ya no era el mismo tras haber “cantado”. Ninguna tortura era 

comparable con el cargo de conciencia por haber dicho todo al enemigo. Como se declaraba en el 

propio documento en declaraciones de militantes, “las torturas se olvidan. Pero el recuerdo de haber 

denunciado a otras personas pesa toda la vida sobre la conciencia.” Además, a pesar de decir las 

confesiones, uno no se libraba de las torturas de la BPS. De hecho, militantes comunistas que se 

habían negado hablar les habían dejado en paz. Por ello, la mejor postura ante la policía, era 

mantener la mayor firmeza posible.933 

Los policías, a “pesar de los cambios”, mantenían sus antiguos procedimientos de represión. 

Se presentaban a deshoras para detener a los militantes, para intentar desconcertarles. Incluso iban a 

asustar a la familia para intentar que decayera su ánimo. Ante esto, había que rechazar y no abrir la 

puerta a los policías y hacer partícipe a los familiares de lo que estaba pasando, para que se unieran a 

la solidaridad con los presos. De camino a la comisaría, los policías le amedrantarían y le pegarían 

para atemorizarle. Empezaría la dicotomía de policía “malo” y “bueno”, donde uno sería el que daba 

 
931Ibídem. pp. 16-18. 
932ERICE SEBARES, Francisco Militancia clandestina...pp. 162-163. 
933PCE, Comisión Central de Educación Política “Los comunistas ante la policía y los tribunales” Cuadernos de Educación 

Política, 1970,  AHPCE pp. 18-22. 
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las palizas, insultaba y amenazaba con matar al detenido y el otro intentaba negociar, discutir sobre 

cuestiones políticas sobornarle para que cante. En la comisaría, durante el registro, intentaban que 

aceptasen los cargos.  

Los comunistas debían negarlo, porque luego podrían presentarse contra él, aunque dijeran 

que no. Después, muchas veces se pasaba directamente al interrogatorio, otros pasan al calabozo, 

donde podría haber algún agente infiltrado que les podía preguntar sobre qué hacían allí. Lo mejor 

era callar si no se conocía a la persona. En los interrogatorios, lo primero eran los insultos, a la vez 

que se combinan con golpes. Incluso podían pedir que se les tumbase. En esos primeros momentos 

no había que vacilar, porque podría salir caro. La policía realizaba careos con otros detenidos en los 

que dicen que uno de los dos ha hablado, para desmoralizarles. Había que seguir negando todo. 

Incluso podía llevar a familiares para amenazarles. Pero no podían hacerla nada y menos si el 

detenido se mantenía firme. Tras pasar por comisaría e ir a la cárcel, debían exigir que les viera un 

médico, para que certifique las torturas. Aunque en la mayoría de las ocasiones no lo hacían, en otras 

si podían hacerlo, como el caso de Palomares en Valencia.934 

Para los comunistas, la ejemplaridad era muy importante para mantener alta la moral de los 

militantes. Tras describir como debían comportarse, se ponen dos ejemplos de como habían actuado 

dos miembros del PCE ante la BPS. El primero, el del dirigente asturiano y miembro del Comité 

Central, Horacio Fernández Inguanzo, detenido en 1969 y otro el de un militante anónimo, detenido 

en enero de 1970. El Partido en Asturias, a pesar de los múltiples redadas y detenciones de 

dirigentes en aquellos años, y su recomposición del Comité Provincial, con los nombramientos 

primero de Julio Gallardo y después de Ángel Camblor en enero de 1971, como dirigentes de la 

organización, se mantenía firme, gracias a sus importantes raíces en el movimiento obrero y su 

introducción paulatina entre los estudiantes e intelectuales, con su importante base militante en las 

cuencas mineras, en Gijón y después en Oviedo. Asturias, desde las huelgas del 62 se convirtió en 

uno de los focos más importantes del antifranquismo en general y del PCE en particular.935  

Sobre “El Paisano”, se describen sus declaraciones ante la policía primero, en las que se dice 

que estaba orgulloso de ser comunista. Tras hacer un bosquejo sobre su autobiografía, su actuación 

 
934Ibídem. pp. 22-25. 
935VEGA GARCÍA Rubén “Las fuerzas del antifranquismo” en VEGA GARCÍA, Rubén Las huelgas del 62...pp.169-170. 
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durante la Guerra Civil, su papel dirigente en la clandestinidad durante el franquismo, declaró que su 

trabajo lo llevo a cabo siguiendo las directrices de la organización. Se negó a dar nombres de 

miembros del CC y del CE. Dijo que había dirigido reuniones del partido, pero se negó a decir 

donde, cuando ni quién estaba. Sobre el 1º de Mayo, declaró que había dado instrucciones para que 

los trabajadores se manifestaran. No dio datos de como se estructuraba el Partido. Ni tampoco de 

donde había estado refugiado. Lo que si afirmó es que dirigía el Partido en Asturias y que la política 

del PCE era acabar con el régimen.936 

La parte sobre el comunista anónimo era un testimonio personal de su estancia en comisaría. 

Que lo detuvieron diez o doce policías mientras estaba con unos amigos. Que lo montaron en un 

coche con cinco de ellos. En comisaría, durante los interrogatorios, le habla un policía llamado 

Sandoval, que iba de policía “bueno”, diciendo que admiraba su vida, que la caída de Horacio debió 

ser un gran problema para los comunistas. Él no decía nada. Entraron 5 o 6 policías, uno de ellos 

cerró la persiana. Le pidieron que se desnudara de cintura para arriba y que se descalzara y lo 

cachearon. Sabía que lo hacían para intimidar. Después salieron todos y entró Claudio Ramos, que lo 

llamó pollo. Que tras no contestarle, le dijo que le iba a “retorcer los cojones y a torturar.” Le sonrió 

y le preguntó si era verdad que lo iban a torturar. Y le contestó que sí. Le llamaron chorizo y que 

iban a llevar a su padre para que vieran lo que le estaban haciendo y que también lo iban a golpear. 

En el calabozo cantó junto con unos compañeros una canción dedicada a Claudio Ramos: 

     “En este puto edificio, 

hay un hombre cachirulo, 

que hace el interrogatorio, 

apretando mucho el cubanito, 

 muy formal. 

Vale más un cubanito, 

y aunque usted lo tome a mal...” 

 
936PCE, Comisión Central de Educación Política "Los comunistas ante la policía y los tribunales" Cuadernos de Educación 

Política, 1970,  AHPCE pp.  26-29. 
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A las seis de la mañana volvieron en su búsqueda, José Sandoval, Pascual Honrado. Le 

empezaron a coger del pelo, de los pies, a pegarle patadas.  Él siguió callado. Le tiraron una silla y 

se cayó al suelo. Le dijeron que traerían las “corrientes”, amenazándole.  El interrogatorio duró 4 

horas y él no dijo nada.  Lo llevan a la celda y el detenido les dice para desmoralizar a los otros 

miembros de la BPS: “Defendéis las 40.000 pesetas del torturador y asesino Ramos. Abandonad el 

Cuerpo y dedicaros a trabajar para engrandecer España. No defendáis lo indefendible, lo caduco. Si 

seguís del lado de la represión, el día de mañana pagaréis junto con la demás escoria de España.”937 

Cuando los militantes pasaban la fase de las detenciones, de las torturas, etc, en muchas 

ocasiones, iban a la cárcel a la espera de juicio. En esos momentos, en los que ya no actuaba la BPS 

y la Guardia Civil, ya no había golpes o palizas, pero el aparato del Estado seguía mostrando su cara 

más represiva, con unos juicios en los que se solían establecer amplias condenas simplemente por 

repartir propaganda, ir a una huelga o pertenecer a una organización política de izquierdas. Pero, en 

los años 60 y 70, el antifranquismo, y sobre todo los comunistas  aprovecharon los juicios, como una 

forma de dar altavoz a sus reivindicaciones y decir a que partido o sindicato pertenecían, y 

denunciar con ello el Estado policíaco y la falta de libertades en España. 938 

Eso mismo era lo que recomendaba el cuaderno de educación política. Como a los juicios iba 

cada vez más gente y sobre todo, representantes y prensa extranjera, los tribunales podían servir para 

que se conocieran sus casos no sólo a nivel nacional, sino también internacional. Se pone el caso del 

enjuiciamiento a Horacio Fernández Inguanzo, en el que autobuses llenos de mineros llegaron desde 

Asturias para apoyar al dirigente. Se produjeron enfrentamientos entre los trabajadores y la policía. 

Inguanzo defendió desde el estrado la lucha de los mineros.939 

No era fácil poder hacerlo, ya que el presidente del tribunal y otros miembros del jurado 

podían cortar la palabra en cualquier momento.  Por eso, se aconsejaba que durante los períodos en 

los que se estaba en prisión se preparasen las intervenciones ante la justicia.  Se pusieron ejemplos 

(Santiago Álvarez, Jesús Larrañaga, José Cazorla) de militantes comunistas que se pusieron firmes y 

denunciaron las tropelías, las torturas del régimen y explicaron la línea del Partido, la política de 

 
937Ibídem. pp. 32-34. 
938ERICE SEBARES, Francisco Militancia clandestina...pp. 178-179. 
939PCE, Comisión Central de Educación Política “Los comunistas ante la policía y los tribunales” Cuadernos de Educación 

Política, 1970,  AHPCE, p. 35 
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Reconciliación Nacional.  Incluso cuando no se les dejaba hablar todo lo que quisieran, los 

camaradas se preparaban una intervención única que hacían por separado, como los presos del penal 

de Ocaña juzgados en 1947. Para los comunistas, era necesario, que la represión, principal arma de 

la dictadura, “se volviera contra esta.”940 

En estos años una de las principales reivindicaciones de las organizaciones que luchaban 

contra la dictadura, será la petición de amnistía para los presos políticos, el fin de la represión, la 

disolución de la BPS, el fin de las torturas y la pena de muerte. Dentro de la prensa clandestina, 

aunque siempre se había hecho, se empezaron a difundir con más asiduidad noticias relacionadas 

con la lucha antirrepresiva, con casos de torturas policiales, denuncias ante la justicia, peticiones de 

libertad y amnistía. También aparecerán las instrucciones para saber como comportarse ante la 

policía. 

Por ejemplo, en A Voz do Pobo, periódico del PCE en Galicia, aparecieron los manuales de 

comportamiento ante la policía, cuando les detenían y cuando se estaba en comisaría. También la 

postura ante los jueces. También hubo noticias sobre personas que denunciaron a la BPS en los 

juzgados, como en Ferrol en marzo 1971 (aunque pareció ser que ni siquiera llegó a haber 

finalmente denuncia)941, en la misma ciudad en marzo de 1973 contra los policías José L. Díaz 

Jondejo y Luis García Morán por malos tratos a los obreros Ricardo Méndez y Ramiro Tenreiro o el 

juicio en las mismas en Vigo contra los policías Alejandro Villar Mazaira y Manuel Alfonso 

Pardavilla por malos tratos y lesiones a José Iglesias Fernández. En ambos juicios los policías 

quedaron absueltos, aunque se puso de manifiesto el carácter delictivo de los torturadores según los 

comunistas gallegos.942 

 La tortura era permitida por la legalidad del régimen. Eran la gente que actuaba en la 

clandestinidad los que denunciaban dichos casos y a los policías torturadores. En el año 1971, en 

marzo, junio y octubre, aparecieron en este periódico listas de miembros de la Brigada Político 

Social en Galicia, algunos incluso con sus domicilios. Sus nombres eran: por el Ferrol, J.Emilio 

Guzmán García, Nicolás Lago Simó, Jesús Roberto Patiño Insúa, Inocencio García Porta, J. Luis 

Díaz Longedo, J. Luis Flores Miñanmbres, Amador Quinta Ferández; por La Coruña, Benedicto 
 

940Ibídem. pp. 36-40. 
941S.N. “¿La Brigada Político Social ante el banquillo?” A voz do pobo, junio 1971,p.3. 
942S.N. “La policía en el banquillo” A voz do pobo, marzo 1973,p.4. 
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Carballeira Rodríguez, Francisco Paradela Castro, Emilio Zunzunegui, Lino Fernández Gómez, J. 

Luis Rodríguez Losada; por Vigo,  Waldo López Mazaira, Groba Silva, Manuel Estrada, Villar 

Mazaira, Pardavilla, Jorgue Mosquera. También se denunciaban que estos policías, sobre todo los de 

Vigo, tenían redes de confidentes que podían superar las 20 personas.943 Estas personas, según los 

comunistas, debían ser conocidas por el pueblo, despreciadas y acosadas, para que cambiasen de 

actitud. También se denunció la presencia de policías de la PIDE, la policía política portuguesa en la 

región, que habían huido de la Revolución de los Claveles.944 Esta táctica de poner en la prensa de 

las organizaciones clandestinas los nombres de los policías de la BPS que eran consideradores 

torturadores también se hizo desde el PCE en Valencia, donde en enero de 1972, en el periódico La 

Verdad, del Partido en la región, había una lista de los miembros de la BPS, con su dirección y 

número de teléfono. Pedían que se les escribiera cartas, que se les llamara por teléfono, hacerles la 

vida imposible.945  

En otros periódicos, como En lucha, de la ORT, se sacaba un listado con los muertos y 

heridos en manifestaciones, huelgas o asambleas a manos de la policía.946 En Información Española 

aparecieron dibujos del pintor comunista Genovés de policías dando palos en movilizaciones, como 

el famoso “Ensayo de la violencia”.947 Se reproducían fragmentos de declaraciones de detenidos en 

los que hablaban sobre las torturas que habían sufrido. También había fotografías de policías a 

caballo en las Universidades.948 En el número de febrero de 1971 apareció un dibujo de Juan 

Antonio Creix, el que había sido torturador de la BPS en Barcelona y del que en ese momento se le 

denunciaba por ser “el principal causante de todas las torturas a lo largo y ancho de todo el pueblo 

vasco.”949 Se daban informaciones de torturas en Madrid en mayo de 1973, como las sufridas 

Antonio Hernández Lenzana que enfermo del corazón, le golpearon de nueve de la noche a tres de la 

madrugada, desmayándose,  Antonio Jalón Ramos, golpeado con una vara de mimbre en la planta de 

 
943S.N. “Para conocimiento"”A voz  do pobo, junio 1971; p.3 “A brigada político social en Galicia” mayo 1971, p.2 “contra 

los asesinos a sueldo”, A vozo do pobo, octubre 1971, p.3. 
944S.N.”Contra la presencia de policía portuguesa en Galicia” A voz do pobo, mayo 1974,p.2. 
945MARCO, Lucas Simplemente profesionalidad….pp. 101-104. 
946S.N. “Crímenes fascistas en los últimos 4 años” En Lucha, agosto 1973, p. 17. 
947GENOVÉS, Juan“Ensayo de la violencia” Información Española, abril 1971, p. 5. 
948S.N. “Universidad, un campo de batalla” Información Española, enero 1.72, p. 2. 
949S.N. “Creix torturador” Información Española, febrero 1971, p. 3. 
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los pies, María Luz  de la Piedad Córdoba que sufrió varios hematomas en la espalda por puñetazos, 

y otros muchos testimonios.950 

Por supuesto, Mundo Obrero, el periódico del PCE, se hizo eco de estas reivindicaciones, 

haciendo constantes llamamientos a luchar contra la represión. Se denunciaba que se mandasen 

policías de la BPS al extranjero para espiar a inmigrantes españoles.951Se pedía a las masas que 

actuaran contra esta violencia del régimen. Se criticaba los elogios que hacía la DGS a los policías 

de la BPS, llamando a estos esbirros y torturadores.952 En junio de 1973 se lanzó un nuevo 

manifiesto contra las torturas policiales firmado por quinientas noventa y cinco personalidades, en 

las que se pedía, primero, que se abriera una investigación pública para corroborar la veracidad de 

las torturas, segundo, que se permitiera la asistencia de un letrado en el momento de la detención, 

como exigían desde el Colegio de Abogados, y tercero, que se publicara la investigación sobre las 

torturas.953 Se pedía en titulares la disolución de la BPS. Se escribían poemas contra la represión: 

 

     “Gritó, 

desgarró la noche,  

y cuando se lo llevaron, 

nos quedamos mudos. 

Gritó, 

vimos su palabra,  

y cuando se lo llevaban, 

nos quedamos quietos. 

 

¡Ay! 

Cuando gritemos, 

 
950S.N. “Torturados en Madrid” Información Española, mayo 1973, p. 13. 
951S.N. “Intolerable”Mundo Obrero, abril 1974. 
952S.N. “El cinismo de la DGS” Mundo Obrero, julio 1.971,p. 2. 
953S.N. “595 personalidades españolas contra las torturas policiales” Mundo Obrero, junio 1973, p. 7 
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cuando veamos, 

cuando luchemos: 

NO SE LLEVARAN A NADIE”954 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
954S.N. “Por la disolución de la Brigada Político Social” Mundo obrero, mayo 1971, p. 8. 
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 7. Capítulo VI: 1972-1976: Agonía del 
franquismo ¿agonía de la BPS? 
7.1. Los años 70: la crisis económica y la crisis final del franquismo. 
 
Entre 1969 y 1975 se sucederá una época de crisis económica, política y social de la 

dictadura, que irá agonizando poco a poco. Según, Javier Tusell, en esos años, por primera vez, 

Franco por cuestiones de edad, se dejó llevar por su camarilla familiar y de adictos, debido a su 

estado físico y mental. Se generó una sensación de parálisis e incertidumbre sobre el futuro del 

franquismo. Se crearon diversas familias dentro del régimen, según sus posturas respectos al 

franquismo tras el “hecho biológico”, dividas en: inmovilistas, que defendían la continuidad del 

régimen, aperturistas, que querían realizar algunas reformas dentro del régimen pero sin 

transformarlo del todo y que se dividían entre los ministros Fraga y Solís y los tecnócratas y 

reformistas, que querían realizar cambios hacia regímenes homologables a las democracias 

occidentales. 955 

La crisis del petróleo de 1973 a nivel mundial, hará ver las carencias del modelo 

“desarrollista” del franquismo, que era muy dependiente de las exportaciones del petróleo. Esta 

crisis desatará movilizaciones entre los trabajadores no sólo en los puntos neurálgicos del país, sino 

en casi todas las regiones. No sólo los obreros se movilizaron, sino también los estudiantes, se 

crearon las primeras organizaciones de carácter feminista y se generalizan las asociaciones de 

vecinos contrarias a la dictadura. Los intelectuales y hasta las asociaciones profesionales liberales se 

manifestaron. Las llamadas “zonas de libertad” se extendieron por toda España y por diferentes 

sectores sociales, no sólo en los centros de trabajo y estudio, sino también en los colegios 

profesionales, asociaciones de vecinos, teatros.  El franquismo respondió de la única forma que, que 

en última instancia, sabía responder: con la represión, volviendo a métodos  de coacción que se 

habían dejado aparcados a principios de los años 50. 

El 29 de mayo de 1969, el general Camilo Alonso Vega, uno de los más fieles servidores y 

amigo de Franco, dimitió como Ministro de la Gobernación, ya que tenía ochenta años. Había estado 

 
955GIL PECHARROMAN, Julio Con permiso….pp. 271-273 y TUSELL, Javier La dictadura de Franco….pp. 261-263  
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en el cargo durante doce años, desde 1957. Le sustituyó Tomás Garicano Goñi hasta junio de 1973 y 

después Carlos Arias Navarro. Cuando fue a visitar a Franco, este estaba con terribles problemas de 

parkinson, que llevaba arrastrando desde 1960, aunque en ese momento se le estaban agudizando. Se 

veía ya que al dictador le quedaba poco tiempo de vida. El 22 de julio de 1969 se  nombró a Juan 

Carlos como sucesor. El futuro Rey juró los principios del Movimiento. Pero nadie tenía claro cual 

sería el futuro de la dictadura cuando Franco muriera. Dentro del régimen se estaban produciendo 

peleas internas entre tecnócratas, los “azules” como Fraga y Solís, más ligados al Movimiento 

Nacional y los aperturistas, que intentaban realizar reformas dentro del régimen. Este 

enfrentamiento se cristalizó en el conocido caso MATESA, un escándalo de corrupción política y 

empresarial, en el que varios empresarios habían cobrado créditos del Estado sin haber realizado sus 

trabajos, declarando exportaciones que no se habían hecho. En el caso estaban implicados ministros 

del Opus Dei. El escándalo fue filtrado a la prensa, lo que supuso el cese de su cargo como ministro 

de Fraga y Solís. El régimen hacía aguas entre corruptelas y peleas de poder. En estos últimos años 

hubo dos etapas diferenciadas: la que comprende de 1970 a 1973 y la que se desarrolla después con 

el asesinato de Carrero Blanco hasta el 20 de noviembre de 1975. En esta segunda etapa, se 

produjeron ciertos cambios en la trayectoria del régimen, con la Ley de Asociaciones y el conocido 

como “espíritu del 12 de febrero” que se vio truncado por el inmovilismo de los sectores más 

reaccionarios del régimen, la tibieza del impulso de Arias Navarro, el empuje de la movilización 

social que pedía más cambios y la represión. 956  

Pero la dictadura también se estaba resquebrajando por la crisis económica. Los precios de 

los productos comenzaron a subir un 9% anual entre 1970 y 1973. El déficit comercial se 

incrementó en 2.500 millones de dólares, ya que dos terceras partes del consumo energético de 

nuestro país dependían del crudo. Las medidas que tomó el Gobierno en los últimos años del 

franquismo no paliaron el problema. Rebajaron los impuestos al consumo de derivados, pero el 

precio de la gasolina y el fuel subieron un 20% igualmente. La inflación llegó a estar en el 20% 

anual. El franquismo no supo como hacer frente a todos estos problemas económicos. El paro 

 
956SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, “En torno a la dictadura franquista” Hispania Nova: Revista de historia contemporánea, 

Nº. Extra 1, 2015 (Ejemplar dedicado a: VIÑAS, Ángel (coord.) Sin respeto por la Historia. Una biografía de Franco 

manipuladora.), 2015, pp. 332-334 y SOTO CARMONA, Álvaro ¿Atado y bien atado?….pp. 119-121. 
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aumentó el doble.957 Los años de bonanza, realmente no repercutieron en la mayoría social. A la 

muerte de Franco, España ocupaba el puesto número 28 del mundo en renta por habitante. Los 

españoles contaban con un a renta per cápita de 2468 dólares, la mitad que los alemanes, algo menos 

de la mitad que los franceses, un 20% menos que Italia. El 19% de la población española amasaba el 

47% de la riqueza nacional. La presión fiscal en España era del 19,60% frente al 36% en los países 

de la Comunidad Económica Europea (CEE). El gasto público en materia social en nuestro país era 

del 12% del PIB, la mitad que en los países de la CEE. 958 

El agravamiento de la crisis y las carencias de servicios públicos de calidad, de mejoras en 

los barrios de la periferia, hizo que el movimiento obrero y estudiantil, y otros movimientos sociales, 

como el feminista y el vecinal adquirieran gran relevancia en estos años finales de la dictadura. La 

oposición fue clave para conseguir el fin de la dictadura. En los años 60, los universitarios habían 

logradodo el fin del SEU.  

Algo parecido estaba ocurriendo con el movimiento obrero y la Organización Sindical. 

Mediante el trabajo “entrista” de organizaciones como el PCE y las CCOO, hicieron perder la 

credibilidad a un Sindicato Vertical que estaba siendo desligitimado por los trabajadores. Ya no sólo 

se producían huelgas en Madrid, Barcelona, País Vasco o Asturias, sino que por todo el país se 

sucedía la conflictividad obrera. También será en estos años cuando aparecerán las CCOO de barrio, 

organizaciones asamblearias, donde las diferentes organizaciones antifranquistas se movilizaban 

para mejorar las condiciones de los barrios de obreros, que en muchas ocasiones estaban faltos de lo 

más básico, como agua, luz, hospitales y colegios públicos. Un movimiento vecinal que en un 

principio recogió reivindicaciones puramente de los barrios, pero que a medida que la represión se 

agudizaba, este movimiento se politizo y comienzó a tener reivindicaciones contra la dictadura y por 

los derechos y libertades democráticas.  

En estos movimientos las mujeres tendrán un papel fundamental. Organizaciones como el 

Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) jugaran un papel muy importante en la denuncia de la 

represión del régimen, en ayudar a los presos políticos, en hacer presión por la libertad y amnistía de 

 
957https://elpais.com/economia/2012/02/10/actualidad/1328871012_734915.html  [11/08/2019 20:26] 
958SABIO, Alberto; SARTORUIS, Nicolás El final de la dictadura: La conquista de la democracia en España (Noviembre 

de 1975 - Diciembre de 1978) Madrid, Espasa, 2019, pp. 44-49. 

https://elpais.com/economia/2012/02/10/actualidad/1328871012_734915.html
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estos mediante la movilización social, escritos en la prensa internacional, etc. En la Universidad y en 

otros ámbitos laborales comenzaran a surgir asociaciones de carácter feminista como la Asociación 

Española de Mujeres Universitarias. En 1975 se publicaría por Lidia Falcón y otras compañeras 

suyas la primera revista feminista, Vindicación Feminista. La incorporación de la mujer al mercado 

de trabajo de forma cada vez más aguda hará que esta exija cada vez más derechos y libertades e 

igualdad con los hombres. Fueron años en que uno de los principales quebraderos para el régimen 

será la cuestión de la “lucha armada” ya que en esta etapa no sólo se produjo la expansión de ETA 

(aunque con divisiones internas), sino también la proliferación de grupos como el FRAP o el 

MIL.959  

Ante toda esta movilización y presión social, que incluso afectó a sectores que antes eran 

mayoritariamente afectos al régimen, como los abogados, arquitectos o juristas, hará que la 

dictadura actúe de la única forma que sabe realmente, con mano dura. Una de las primeras 

respuestas represivas nada más empezar la década fue el conocido como Proceso de Burgos, en el 

que se juzgó a 16 militantes de ETA por el asesinato de 3 personas. Entre ellas, Melitón Manzanas, 

el jefe de la BPS en San Sebastián. 6 de ellos fueron en un inicio condenados a muerte. Pero la 

presión social, tanto del interior como internacionalmente, hizo finalmente retroceder al régimen. 

Pero en juicios posteriores, el régimen no iba a ser tan “benevolente”. 

Uno de los casos mas flagrantes fue el de Salvador Puig Antich, que fue ajusticiado a garrote 

vil el 2 de marzo de 1974, por haber matado supuestamente al miembro del Cuerpo General de 

Policía, Francisco Anguas Barragán, mientras huían de un atraco. El caso estaba lleno de 

irregularidades, ya que nadie había visto lo que pasó entre Puig Antich y el policía, el forcejeo entre 

ellos se produjo en un portal, se unió el delito de asesinato con los otros atracos que habían realizado 

el MIL para poder acusarlo de terrorismo, los detenidos fueron torturados para que les sacaran sus 

confesiones, desaparecieron los casquillos de balas. Sin embargo, fue igualmente ajusticiado el 

 
959ARRIERO RANZ, Francisco El movimiento democrático de mujeres: de la lucha contra Franco al feminismo (1965-

1985) Madrid, Catarata, 2016, pp. 211-213; NIELFA CRISTOBAL, Gloria,”Trabajo, legislación y género en la España 
contemporánea: los orígenes de la legislación laboral”en GÁVEZ-MUÑOZ, Lina; SARASÚA, Carmen (coord.) 
¿Privilegios o eficiencia?: Mujeres y hombres en los mercados de trabajo, Universidad de Alicante, 2003, pp. 12-15. 
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mismo día que Heinz Chez, un ladrón que había matado a dos guardias civiles, para intentar 

igualarlos como si fueran ambos “delincuentes”.960 

En toda esta vorágine, de polarización social y de represión por parte del régimen, la BPS 

jugaría un papel fundamental, junto con la Guardia Civil y la Policía Armada, a la hora de hacer 

frente los conflictos sociales que se estaban dando. En Madrid, Roberto Conesa jugó un papel 

fundamental en los principales casos de la BPS en Madrid. Claudio Ramos, que había ejercido su 

brazo ejecutor policial en Asturias, participaría también en la lucha antiterrorista en el País Vasco.  

7.2. La BPS ante el movimiento obrero: el proceso 1001.  
 

Los primeros años 70 antes de la muerte de Franco, para el movimiento obrero, serán 

momentos de una agitación, que aunque con sus altibajos, será prolongada, no sólo en los sectores 

que llevaban años movilizándose (como la minería, por ejemplo) sino también en nuevos grupos de 

trabajadores jóvenes que empezaron a tomar las riendas del sindicalismo antifranquista (como es el 

caso de la construcción). No sólo CCOO tuvo en aumento en el número de militantes y su afluencia, 

sino también organizaciones como USO también se incrementaron y UGT y CNT comenzaron a 

reorganizarse en el interior. Según datos de la Vicesetaría de Ordenación Social en 1970 hubo 817 

conflictos, en los que participaron 366.146 trabajadores y se “perdieron” 6.750.900 horas de trabajo, 

en 1971 hubo 601 conflictos , en los que se implicaron 266.453 obreros y en los que se “perdieron” 

más horas que el año anterior, 8.186.500. En caso como el de Asturias, además de los conflictos en 

las cuencas mineras, donde se produce en octubre y noviembre de 1971 una huelga en todos los 

pozos de las cuencas del Nalón y después del Caudal, también entran en la escena de la movilización 

los metalúrgicos, sobre todo, en Gijón, en fábricas como UNINSA. Además se generalizaron las 

huelgas no sólo a nivel de fábricas, sino también a nivel de ciudad o localidad, ya fueran por 

solidaridad con los diferentes colectivos en lucha o contra la represión de las fuerzas de orden 

público.961 La crisis económica hizo que hubiera, en los dos últimos años de franquismo, un 

aumento bastante importante de la conflictividad laboral. El investigador José Babiano, con datos 

 
960GÓMEZ BRAVO, Gutmaro Puig Antich: la transición inacabada, Madrid, Taurus, 2014, pp. 63-70. 
961YSÁS SOLANES, Pere “La imposible «paz social». El movimiento obrero y la dictadura franquista”, Historia del 

Presente, núm. 9, 2007, pp. 16-17 y DÍAZ, Irene; VEGA, Rubén, “Conflictos obreros...” pp. 332-337. 
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del Ministerio de Trabajo, da un número mayor de trabajadores implicados en huelgas que el 

proporcionado por Pere Ysás.  

 

Tabla 9: Conflictividad laboral en España (1970-75)962 

Año Conflictos Participantes* Jornadas 
perdidas * 

1970 1591 460,9 1092,4 
1971 616 222,8 859,7 
1972 853 277,8 586,6 
1973 931 357,3 1081,2 
1974 2290 685,1 1748,7 
1975 3156 647,1 1815,2 
 

*Miles 

   7.2.1.   Las CCOO y la BPS en los años 70. 
 

La radicalización y extensión de los conflictos fue  aparejada con la brutalidad policial. En 

aquellos primeros años 70, como durante todo el régimen, la Policía Armada y la Guardia Civil 

disolverán las manifestaciones mediante la fuerza. Ya no sólo con porras, sino también con disparos, 

tanto de bolas de goma como de balas. Esto provocará que muchos de los conocidos como “disparos 

al aire” alcancen a trabajadores, hiriéndoles e incluso matándolos. El 21 de julio de 1970 en 

Granada, tres obreros muerieron por disparos de las fuerzas de orden público, mientras se celebraba 

una manifestaciones de 6.000 trabajadores de la construcción, que estaban en huelga para mejorar 

sus jornales. Hubo más de  cien detenidos. Los muertos fueron: Antonio Huertas, peón de albañil, 

veintiún años, Cristóbal Ibáñez, marmolista, cuarenta y tres años, Manuel Sánchez, peón como 

Antonio, veinte siete años.963 

 
962BABIANO MORA, José “La conflictividad laboral en Madrid...” p. 167. 
963https://www.publico.es/espana/granada-recuerda-tres-obreros-asesinados.html[12/06/2019 10:30] 
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 El 13 de septiembre de 1971, la Guardia Civil mató por la espalda al obrero madrileño Pedro 

Patiño, que era militante de CCOO y que ya había sido detenido dos veces (1959 y 1969) por su 

militancia antifranquista, mientras colgaba un cartel de apoyo a los trabajadores de la construcción 

en Leganés. Se convocó una semana de huelga pidiendo que se esclareciera los hechos de su 

muerte.964 El 10 de marzo de 1972, en Ferrol, dos trabajadores fueron asesinados por disparos de la 

Policía Armada, mientras participaban en una movilización de los trabajadores del Astillero de 

Bazán, que fueron a pedir solidaridad a los obreros del astillero de Astano. La huelga fue por el 

convenio colectivo y por el despido de ocho compañeros, dirigentes de CCOO en la fábrica. El 

resultado final del conflicto fue de dieciseis heridos de bala, 101 heridos, 170 despedidos, sesenta 

encarcelados y cincuenta y cuatro multados. Veintitrés personas fueron juzgadas por el TOP. Los 

muertos fueron los trabajadores Amador Rey y Daniel Niebla.965 

Además de estas actuaciones de orden público en las calles por parte de la Policía, la BPS y 

la judicatura tuvo unos años en los que se dedicaron conscientemente y planificadamente a 

desarticular grupos de obreros antifranquistas en todo el país, sobre todo ligados a CCOO. El 7 de 

febrero de 1970 detuvieron a veinte trabajadores que estaban intentando formar el comité provincial 

del sudoeste andaluz de la organización sindical antifranquista y del PCE, en Jerez de la Frontera. 

Durante el 1º de mayo de ese año, hubo paros “simbólicos” en Vizcaya, Gijón, Sevilla y Las Palmas. 

La policía había desbaratado un intento de manifestación en Madrid. El 22 de noviembre fueron 

detenidos diez obreros966 en un piso en la calle Monte Oíz, 77, por confeccionar propaganda tanto 

del PCE como de CCOO. En 1971, el 10 de marzo en Vizcaya, detuvieron a veintitrés obreros por 

organizar huelgas en la provincia mientras se celebrara el conocido como proceso de Burgos. El 15 

de abril les tocó el turno a los trabajadores de Guipúzcoa, donde la BPS detuvo a 9 trabajadores de 

las “comisiones interbancarias”, que estaban protagonizando paros en bancos. El 21 de abril fueron 

detenidas once personas en Orense por pertenecer a CCOO. El 21 de octubre, fueron apresadas en 

Madrid, dieciocho personas por participar en una reunión clandestina de comisiones obreras de la 

rama de la industria química. El 14 de noviembre, arrestaban a catorce personas pertenecientes a 
 

964https://www.madridiario.es/437054/pedro-patino-y-su-lucha-por-la-libertad [12/06/2019 10:44] 
965https://www.ferrol360.es/las-dos-caras-del-10-de-marzo-lo-que-fue-y-lo-que-es/ [12/06/2019 11:03] 
966Los detenidos fueron: Jose Luis Villalta Alonso, Luis de Luis Gálvez, Francisco Cerdeño Isabel, Abelardo Martín 

González, Agustin Simón Llorente, Antonio Molina Cabrerizo, Alberto Collado Solano, Antonio Varela Fernández, 
Teodomiro Barroso Sánchez, Dolores Sacristán Pérez y José Luis Nieto Cincuendes. S.N. “La policía detiene en Madrid 
a supuestos miembros de una organización comunista clandestina”ABC, 22/11/1970, p.44. 

https://www.madridiario.es/437054/pedro-patino-y-su-lucha-por-la-libertad
https://www.ferrol360.es/las-dos-caras-del-10-de-marzo-lo-que-fue-y-lo-que-es/


424 

CCOO en Madrid, que la Policía declaraba que eran “marxistas” e “individuos de filiación 

comunista”. 967 

Además de las detenciones policiales, tanto el TOP como el Tribunal Supremo se dedicaron a 

juzgar a militantes obreros antifranquistas. El 19 de febrero de 1971 fueron condenados a un año de 

cárcel por “asociación ilícita”,  cuatro militantes de CCOO de Sevilla y otro de ellos, menor de edad, 

a tres meses de arresto. Su delito era estar afiliado a la organización sindical clandestina desde 1967. 

El 10 de junio fueron condenados veintiun sindicalistas por “asociación ilícita”, a penas de entre seis  

meses y cinco años de cárcel, cuarenta y ocho por “propaganda ilegal” a penas de seis meses y 

cuatro años de prisión. 

 El 28 de noviembre de 1971 fue juzgado por el TOP por “asociación ilícita” un miembro de 

las CCOO de Sabadell y 4 miembros de la organización en Madrid por “propaganda ilegal”. El 8 de 

diciembre fueron procesadas otras 6 personas por participar en una reunión clandestina en la capital. 

El 23 de febrero de 1972 fueron juzgados varios miembros de CCOO en Barcelona por una reunión 

“no pacífica”. El 6 de abril de ese año fueron siete militantes de CCOO y PCE de Andalucía por 

“asociación ilícita”. Como en la ilegalización de la organización sindical en 1967, la justicia tenía 

claro lo que significaba para ellos y el régimen CCOO, como dejó escrito en un informe del 30 de 

diciembre de 1971, en el que declaraban que había “fuertes vinculaciones” entre CCOO y el PCE y 

que siguen “directrices desde el exterior”. Denunciaron que organizaciones a nivel europeo, como el 

partido laborista inglés, en Bélgica los sindicatos también ayudaban a la organización sindical 

española, al igual que en Italia y  RFA. 968 

Pero a pesar de los embates represivos, de las detenciones, torturas y enjuiciamientos, el 

movimiento obrero antifranquista siguió en pie, movilizándose de forma continuada. El 15 y 16 de 

marzo de 1970 se produjeron movilizaciones en Puertollano, en las que participaron 6.500 personas 

en solidaridad con los trabajadores de ENCASO, que fueron brutalmente reprimidas por la policía. El 

 
967S.N. “Detención de 23 dirigentes de las comisiones obreras de Vizcaya” ABC, 10/03/1971, p. 24; S.N. “Intensa labor 

policial para desmontar la subversión de Guipúzcoa” ABC, 15/04/1971, p.39; S.N. “Se desarticula las llamadas 
comisiones obreras de signo comunista” ABC, 28/04/1971, p.48; S.N. “18 detenidos por reunión clandestina en Madrid” 
ABC, 21/10/1971, p. 38; S.N. “Marxistas detenidos”, ABC 14/11/1971,, p. 9.  

968S.N. “Un año de prisión a varios jóvenes de las Comisiones Obreras de Sevilla”  ABC, 19/02/1971,p.33;  S.N. “21 
condenados por asociación ilícita, 48 por propaganda ilegal y 26 absueltos de ambos delitos”, ABC, 10/06/1971, p. 48; 
S.N. “Sentencias del Tribunal de Orden Publico confirmadas” ABC, 28/11/1971, p. 38; S.N. “6 detenidos multados y a 
disposición del Tribunal de Orden Público”, p. 38; S.N. “Sentencia del TOP confirmada"”ABC, 23/02/1972, p. 30. 
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25 y 26 de julio de 1970 se celebró en el colegio y en el convento de religiosas “Sagrada Familia” en 

la urbanización de La Moraleja, en Alcobendas, la 6ª Reunión General de CCOO, en la que 

participaron 115 delegados de todo el país. Aunque la policía interrumpió en el segundo día de la 

reunión, Nicolás Sartorius y Antonio Gallifa se percataron de la presencia policial, y se marcharon 

todos los participantes antes de que fueran detenidos. Se aprobó una jornada de lucha por la amnistía 

para los presos en 1971. En septiembre de 1970 se celebró la 1ª reunión de CCOO en Galicia.  

En febrero de 1971 entró en vigor la Ley Sindical conocida como la “Ley Solís”. En ella se 

seguía imponiendo la unidad entre los obreros y empresarios, la obligatoriedad de la sindicación en 

el Sindicato Vertical, y de la OSE como un organismo al Servicio del Estado. La normativa no cogía 

ni por asomo cuestiones como la libertad sindical, la autonomía o la representatividad democrática 

de los obreros. En este año,  en junio, se celebraron elecciones sindicales, en las que los verticalistas 

sólo pusieron a disposición de votaciones al 50% de los enlaces y vocales jurados de las empresas. 

En muchas fábricas, estos comicios se boicotearon porque CCOO criticaba que no se votara al 100% 

de los cargos (aunque animaba a votar) y se tuvieron que repetir en noviembre, saliendo elegidos 

“una mayoría de productores jóvenes  que pertenecen a las Comisiones Obreras”, según los informes 

policiales. En octubre de 1971 se celebró de nuevo en Madrid, la 7ª Reunión General, con 

representantes de  Andalucía, Aragón, Asturias, Centro, Euzkadi, Galicia y Levante. Se planteó la 

cuestión de la huelga general.969  

Para los nuevos militantes y dirigentes de luchas obreras que pertenecían a CCOO, la 

organización escribió unas normas de seguridad para saber como actuar de forma clandestina en la 

empresa, para hacer frente a la policía. Este informe se escribió en 1971, dos años después del 

anterior documento de seguridad. Para la organización sindical antifranquista la asamblea era una de 

las principales armas de lucha para los trabajadores. Para que una acción tuviera éxito, debía contar 

con el mayor número de obreros posibles. En las fábricas era muy complicado interactuar con los 

trabajadores, ya que no estaban todos juntos y no se podían mover del sitio, y muchas veces se 

prohibía hablar. En las asambleas se realizaba la unión de los trabajadores, y se hacían fuertes frente 

 
969ECHEVARRÍA MARINALEÑA, Sara, Los derechos laborales en el Franquismo: la Ley Sindical 2/1971 y la 

subsiguiente conflictividad laboral en Navarra, Trabajo Fin de Grado, Universidad Pública de Navarra, 2.015, pp. 9-10;  
MORENO, Juan “Una cronología de CCOO” pp. 16-19; SABIO ALCUTÉN, Alberto Peligrosos demócratas…. pp. 
135-136. 
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a la dirección de la empresa y sus coacciones. Por ello, aunque estuvieran bien las acciones parciales 

individuales, como los paros en una cadena, los bajos rendimientos en una sección, pero las que de 

verdad tenían efectividad eran las acciones comunes de toda una fábrica o un taller.970 

Los militantes obreros tenían que dar ejemplo de asistencia al trabajo, de puntualidad, para 

crear respeto entre los demás compañeros, y que les siguieran cuando llegara el momento de la 

lucha. Cualquier fallo de un compañero podría ser utilizado por la empresa para desprestigiarlos ante 

los trabajadores. Había que ponerse en el nivel de conciencia de los demás obreros para llegar a 

ellos. Para ello era importante el tema de la propaganda, que fuera clara y eficaz, haciendo 

lanzamientos de octavillas en comedores, vestuarios, puestos de trabajo, lavabos, con cuidado de 

que no les pillara nadie que fuera a chivar a la empresa.  En cuanto a la caja de resistencia, esta era 

muy importante, porque era una herramienta para ayudar a los compañeros despedidos hasta que 

encontraran trabajo, las sanciones, sufragar los gastos de propaganda, apoyo para las huelgas. Esta  

forma de financiación sólo debía ser conocida por los miembros de la comisión.971 

Como conclusión, las normas de seguridad para cada individuo militante obrero eran: en el 

puesto de trabajo, tener todo limpio de propaganda o cosa comprometedora, procurar no tener 

agendas con nombres y direcciones de otros camaradas, evitar dar recados o citas por teléfono, 

fijarse de no ser seguidos, llevar lo imprescindible, y si había que llevar algún bulto llevarlo en un 

vehículo. Al asistir a alguna reunión, que se diera alguna vuelta y que nunca se fuera al sitio 

directamente, se tenía que ser puntuales y formales, ya que había que cumplir. Procurar que no se 

hicieran visitas a la casa de los militantes obreros, a no ser que hubiera un motivo. Si alguien decía 

que esa persona pertenecía a la comisión o que le habían visto tirando la propaganda, se debía 

contradecir la versión y negarlo todo. Si al final se le detenía, no había que decir nada en los 

interrogatorios, ya que así no se perjudicaba a la organización. La policía, según CCOO, no sabía 

nada, y solo sabía cosas por los panfletos que se tiraban. Se debía aparentar ser otra persona, que no 

 
970DGS. Comisaría General de Investigación Social “Instrucciones y normas de carácter orgánico y clandestino editadas por 

activistas de Comisiones Obreras” p. 2 en https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-
los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-
del-aguila/ 

971Ibídem. pp. 5-7. 
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le interesaba la política, para engañar a la BPS. Según la organización clandestina“era difícil, pero 

no imposible.”972 

Estaba claro para la BPS que necesitaban dar pasos más allá para conseguir “desarticular” 

definitivamente las CCOO, ya que aunque descabezaban núcleos de obreros antifranquistas, no 

lograban acabar con su actividad opositora, ya que nuevos obreros jóvenes entraban en la arena 

política. Por ello, la policía intentará por todos los medios detener a los cabecillas, a los “peces 

gordos” de las CCOO, en un intento desesperado por detener al movimiento obrero. Eso ocurrió en 

junio de 1972. 

7.2. Las detenciones de la coordinadora estatal de CCOO. El proceso 1001. 
 
El 24 de junio de 1972, en el convento de los Padres Oblatos, en Pozuelo de Alarcón, se iba a 

reunir la Coordinadora Estatal de CCOO. Sin embargo, esta reunión no se pudo celebrar finalmente. 

Esta vez, la BPS si consiguió adelantarse a los sindicalistas que iban a participar en aquella reunión, 

no como había pasado en 1970. Y eso que los participantes habían tomado precauciones. Sabían que 

llevaban tiempo detrás suya, ya que, como estaban demostrando las diferentes luchas que se estaban 

dando en todo el país, sabían que el movimiento de las comisiones era muy fuerte y que había una 

“cabeza que organizaba”. La policía los estaba vigilando. De hecho, esta reunión se había 

suspendido dos veces anteriormente. Algunos de los integrantes, como Marcelino Camacho o 

Nicolás Sartorius, salieron de su casa tres horas antes de celebrarse la asamblea.973  

La policía vigiló los aeropuertos, las estaciones de ferrocarril y autobuses desde una semana 

antes. Uno de los participantes, José Rivas observó que le seguían, cuando, en un taxi, acompañaba 

a algunos compañeros de otras regiones que acudían a la coordinadora. También otro de los 

participantes, Miguel Ángel Zamora, que llegó el último, se puso nervioso porque le parecía que 

alguien les estaba siguiendo. Por ello, a las 12:30 horas, cuando todos los que iban a participar ya 

estaban allí, decidieron cancelar la reunión, por las represalias que podría haber por parte de la 

policía. Pero ya era demasiado tarde. Antes de huir de allí, Miguel Ángel Zamora les habló de unas 

 
972Ibídem. pp. 8-9, 
973Entrevista a Eduardo Saborido en “El proceso 1001. Los 10 de Carabanchel” de Documentos RNE 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-proceso-1001-10-carabanchel-13-08-14/1691801/   
y CAMACHO ABAD, Marcelino Confieso….pp. 269-270 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-proceso-1001-10-carabanchel-13-08-14/1691801/
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cantidades de dinero a todos de un fondo de solidaridad enviado por un sindicato italiano, el CGIL, 

producto de una exposición de pintores españoles en Roma. Les dio una cita a cada uno de ellos para 

quedar para hacer la entrega, ya que, por suerte por lo que pasó después, no llevaba el dinero 

encima.974  

Sin embargo, nada más bajar las escalarillas, para salir del convento, les estaban esperando 

miembros de la Policía Armada y la BPS. Francisco Acosta, uno de los participantes, declaró que 

tenían rodeado el lugar “férrea y militarmente”. Eduardo Saborido intentó avisar a los demás de lo 

que había fuera. También Miguel Ángel Zamora, que salió el primero tras avisarles de lo del dinero 

recaudado. La BPS le pidió el carnet y le dió uno falso, de un tal Jesús Sánchez. Mientras iban a 

comprobar si era verdadera su identidad, salió corriendo a avisar a los demás de que estaban 

rodeados por la policía. Los demás asistentes decidieron pensar una coartada de por qué estaban allí. 

La primera estrategia ante la Policía era no reconocer que allí se estaba celebrando una reunión. Que 

si alguien tenía un papel, se deshiciera de él. Mientras salían del lugar, la BPS los empezó a agarrar, 

y los empujaron contra la pared mientras gritaban “¡Policía, policía!”. Ellos preguntaban por qué les 

detenían, que se identificaran los policías, pero ellos empujaban sin responder. Uno de los detenidos, 

Francisco García Salve, alias “Paco el Cura”, estaba esposado en suelo, con la cara ensangrentada 

por los golpes que le habían dado. Algunos intentaron huir por el tejado, pero fue imposible, les 

tenían rodeados. A algunos les cogieron en el baño, otros intentado salir por el patio.975  

Fueron diez los detenidos, todos pertenecientes a la organizción sindical clandestina: 

Marcelino Camacho Abad, antiguo trabajador de la Perkins y dirigente de CCOO en Madrid 

Francisco García Salve, sacerdote en Madrid, Nicolás Sartorius Álvarez de Bohórquez, abogado 

laboralista primero en Asturias y luego en Madrid, dirigente del FLP primero y luego del PCE y 

CCOO Eduardo Saborido Galán, trabajador de Hispania Aviación y dirigente de CCOO en 

Andalucía, Fernando Soto Martín, trabajador de CASA y dirigente de CCOO en Andalucía, 

Francisco Acosta Orge, trabajador de Transporte Urbanos de Sevilla y dirigente de CCOO en 

 
974CAMACHO ABAD, Marcelino Confieso….pp. 269-270 y SERRANO, Daniel y SERRANO, Rodolfo Toda España… pp. 

251-252. 
975Entrevista a Francisco Acosta en “El proceso 1001. Los 10 de Carabanchel” de Documentos RNE 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-proceso-1001-10-carabanchel-13-08-14/1691801/  
,CAMACHO ABAD, Marcelino Confieso….pp. 269-270 y SERRANO, Daniel y SERRANO, Rodolfo Toda España… 
pp. 251-252. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-proceso-1001-10-carabanchel-13-08-14/1691801/
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Andalucía, Miguel Ángel Zamora Antón, repógrafo en la Universidad de Zaragoza y dirigente de 

CCOO, en Aragón Pedro Santiesteban Hurtado, mecánico tornero en Burceña (Vizcaya) y dirigente 

de CCOO en Euzkadi, Juan Marcos Muñiz Zapico (“Juanín”), obrero metalúrgico en Mieres, 

dirigente de CCOO en Asturias y Luis Fernández Costilla, electricista en Valladolid y dirigente de 

CCOO en Castilla y León. 

 Además de detenerles, les incautaron diversa propaganda: al sacerdote Francisco García 

Salve, dos boletines de la construcción de Valladolid; un número de Unidad, órgano de difusión de 

las Comisiones Obreras de Valladolid; un escrito de ocho folios con el título “El período histórico”; 

dos boletos de una rifa para obreros de la construcción en paro; una relación manuscrita de obreros 

de la construcción detenidos con detalles concretos de su situación procesal y familiar. A Luis 

Fernández Costilla cuatro números de la publicación Unidad de Valladolid; dos boletines de la 

construcción de Valladolid; cuatro  publicaciones tituladas Ciencia, técnica, revolución; tres folios 

titulados Coordinadora General de Andalucía; un escrito sobre “Información y reflexión sobre El 

Ferrol”; un ejemplar de Vanguardia; cinco ejemplares de la revista Montejurra; un escrito de once 

folios titulado “Sobre la unidad del movimiento obrero de masas”. A Nicolás Sartorius un escrito 

original de la Coordinadora General de Andalucía; fotocopia del escrito “Sobre la unidad del 

movimiento obrero de masas” con anotaciones manuscritas y la palabra “proyecto” antepuesta al 

mencionado título; una cuartilla mecanografiada con algunas opiniones dadas a la Coordinadora 

General sobre el anterior proyecto de Unidad del movimiento obrero de masas, dando opinión sobre 

las representaciones de varias provincias; un papel con las actividades de Comisiones Obreras; otro 

papel con anotaciones sobre salidas, viajes y ayudas a Comisiones Obreras; nota manuscrita sobre 

conflictos de la empresa Granels; ejemplar sobre “Unidad del movimiento obrero de masas” y otros 

documentos. Además, en las papeleras del convento, la policía encontró papeles rasgados en los que 

había temas referidos a la reunión.976 

Los nombres y la biografía de todos los detenidos aquel 24 de junio de 1972 eran de sobra 

conocidas por la BPS, ya que tenían numerosos antecedentes penales por pertenecer a CCOO o al 

PCE, por dirigir huelgas. Sin embargo, el nombre de los policías que participaron en las detenciones 

se desconocía, hasta ahora. En un expediente policial aparecieron los nombres de los policías que 

 
976GAGO VAQUERO, Francisco “Las Comisiones Obreras...” pp. 51-53. 



430 

practicaron las diligencias contra Marcelino Camacho y sus compañeros: Conrado Delso Pérez, 

Benjamin Caro García, Jose Alcarria González, Luis María Sánchez Rubio, Antonio Castaño 

Dieguez, Rafael Nuñez Ispa, Antonio Carballo Herraez. Por estas detenciones, fueron 

generosamente premiados: con 3.500 pesetas para el primero y con 3.000 pesetas para  cada uno.977 

7.2.3. Interrogatorios y torturas sufridas por los detenidos. 
 

A los diez detenidos se los llevaron juntos en un Land Rover hacia la DGS, donde serían 

interrogados durante tres días. Mientras iban en el automóvil, hubo una llamada a los policías que 

dijo “su excelencia se quiere ir a descansar y quiere saber como ha terminado la operación”, sin 

llegar a saber si ese apelativo se refería al Ministro de Gobernación o al jefe del Estado, al propio 

Franco. En los interrogatorios participaron los policías Conrado Delso, Saturnino Yagüe, Antonio 

González Pachecho “Billy el Niño” y unos cuantos más de la BPS. Como dejaban claras las normas 

de su propia organización, los dirigentes de CCOO decidieron negarlo todo, que allí no había habido 

una reunión realmente. Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius dijeron a los policías que habian ido 

al convento para ver al padre Carlos Giner, para revisar un artículo que se iba a publicar en la revista 

Mundo Social. A otros de los detenidos, como Eduardo Saborido, la policía no los tenían fichado, sin 

saber por qué les habían detenido, y tardaron dos días en dar con su identidad real.978  

Pero les era muy difícil esconder quiénes eran. La mayoría ya eran viejos conocidos de la 

policía política desde principios de los años 60. Habían participado en huelgas, manifestaciones, 

eran dirigentes tanto del PCE como de CCOO. Así que era muy complicado que pudieran esconder 

sus verdaderas intenciones en el convento. Nada más llegar a la DGS, los separaron en celdas de 

sótano, con una sola bombilla, sin manta ni nada. A las pocas horas de estar allí, ya los comenzaron 

a interrogar. La idea era decir que no estaban en ninguna reunión. La BPS les obligó a firmar el 

documento en el que decían que eran de CCOO, que habían estado en una reunión de la dirección. 

Pero se negaron a firmar todo aquello. Decidieron dar únicamente su identidad y una coartada 

 
977DGS, Inspección General de Personal “Expediente Conrado Delso”, nº 8908, AGMI  p. 480. 
978Entrevista a Eduardo Saborido en "El proceso 1.001. Los 10 de Carabanchel" de Documentos RNE 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-proceso-1001-10-carabanchel-13-08-14/1691801, 
CAMACHO ABAD, Marcelino Confieso….p. 270 y SERRANO, Daniel y SERRANO, Rodolfo Toda España… p. 254.   
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diferente a la de la reunión de sindicalistas. Marcelino Camacho le dijo a Miguel Ángel Zamora que 

dijera que “no se conocía nadie”.979  

Estos dirigentes de CCOO sabían a lo que se enfrentaban. Habían sido ya muchas veces 

detenidos por la policía, habían sufrido las torturas. Habían preparado a los militantes y a ellos 

mismos para las torturas psicológicas, como los insultos, o físicas, como las patadas o palizas. 

Aunque hubiera miedo entre ellos a lo que les podían hacer 

        “¿Qué es lo que nos permite mantenernos enteros? Nosotros creemos que un 

trabajador lógicamente cuando le detienen, en primer lugar, tiene que tener conciencia de que 

lucha por una cosa que es justa, que lucha por la libertad, por la igualdad, por la justicia social, 

una causa justa e inminentemente humana. Después tienes que tener conciencia de que en ese 

momento, de que no estas sólo, de que muchas gentes, dentro y fuera de nuestro país, 

simpatizan, coordinan y unen de alguna manera su esfuerzo con esta misma trayectoria. Y en 

tercer lugar, que por ser justo y por muchos, cada vez más, los que se movían en esta dirección, 

esa causa iba a triunfar.”980 

Si les pegaban aquello podía convertirse “en un escándalo a nivel internacional”, porque uno 

de los puntos por los cuales el proceso 1001 se convirtió en un antes y un después tanto para el 

régimen como para la oposición, fue la campaña de solidaridad a nivel nacional e internacional, que 

llevo a cabo el PCE y CCOO, con las organizaciones de otros países, que se movilizaron contra el 

juicio y sus sentencias.  

Desde el primer momento, la oposición al régimen comenzó una campaña pidiendo la 

libertad de los que se conocerían como los “Diez de Carabanchel”. Dos semanas después de ser 

detenidos, Mundo Obrero sacó en su portada un comunicado sobre su detención. Se decía de 

Marcelino Camacho y compañía, que eran populares entre las masas, que se mantenían firmes en sus 

convicciones. Que sus detenciones tenían que ver con las falta de libertades, de derechos para los 

 
979Entrevista a Eduardo Saborido en “El proceso 1001. Los 10 de Carabanchel” de Documentos RNE 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-proceso-1001-10-carabanchel-13-08-14/1691801 
980Entrevista  Marcelino Camacho en “El proceso 1.001. Los 10 de Carabanchel"”de Documentos RNE 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-proceso-1001-10-carabanchel-13-08-14/1691801/  

http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-proceso-1001-10-carabanchel-13-08-14/1691801/
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trabajadores, que convertía en delito lo que en otros países era “lo normal”. Pedían que hubiera 

movilizaciones en todo el país contra aquella injusticia.981 

Desde que entraron en prisión a la espera de juicio, las organizaciones sindicales y políticas 

de izquierdas a nivel mundial comenzaron a mandar mensajes de solidaridad y a movilizarse contra 

el proceso. En diciembre de 1972, el parlamentario británico Bob Edwards protestó ante la embajada 

española en nombre del Comité de los Demócratas Españoles. Amnistía Internacional también 

comenzó a pronunciarse por los procesados. En enero de 1973, Marcelino Camacho escribió una 

carta a la dirección del sindicato francés CGT, agradeciendo sus muestras de apoyo, su lucha contra 

la represión. Declaró que convertiría el proceso 1001 no en un proceso contra Comisiones Obreras, 

sino en “un proceso contra el franquismo”.982  

Desde marzo de 1973, el consejo de administración de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) decidió mandar a observadores internacionales. La protesta llegó incluso hasta las 

antípodas, cuando entre marzo y abril de ese año, el ministro australiano de Desarrollo Urbano y 

Regional, señor Tom Uren, escribió una carta al embajador español en Australia, señor Juan Ramón 

Parellada, mostrando su preocupación porque diez sindicalistas estuvieran en la cárcel por cosas que 

eran legales en países democráticos. Al ministro de Desarrollo Urbano y Regional se unieron el 

ministro de Sanidad Pública, Doctor Evering Ham, y el ministro de Comercio Exterior, Doctor 

Cairns. Por aquella época surgió en los Estados Unidos de América un Comité por los diez de 

Carabanchel, del que actuaba como secretario Eric Schmidt. En junio de 1973 varias autoridades 

norteamericanas se pronunciar a favor de la libertad de los “Diez de Carabanchel”.983  

Pero no sólo fueron intelectuales o políticos los que se pronunciaron por la libertad de los 

detenidos. Los trabajadores europeos y españoles también se movilizaron contra el proceso 1001. En 
 

981S.N. “Marcelino Camacho nuevamente detenido”, Mundo Obrero, 8/07/1973, p.1. 
982CAMACHO, Marcelino “Haremo el proceso del régimen”, Mundo Obrero, enero 1973, p. 2.  
983Estos fueron: Paul Sweezy (economista), Ramsey Clark (ex ministro de Justicia de la administración Johnson), Ossie 

Davis (dramaturgo, actor y director de cine y teatro), Leon Davis (presidente del Sindicato de Trabajadores de 
Hospitales), John J. Doherty (obispo católico de Newark, presidente de la Conferencia Episcopal norteamericana y de la 
Comisión ProDesarrollo Social y Pro-paz en el mundo), Haywood Burns (presidente de la Conferencia Nacional de 
abogados negros), Eugene L. Stockwell (miembro del Consejo Nacional de Iglesias Cristianas), Eugen Mc Carthy 
(candidato a la presidencia de los Estados Unidos en 1968), Bella Azbug (miembro de la cámara de representantes de 
Estados Unidos), Albert Szent-Gyorgi (premio Nobel de Química), Salvador Luria (premio Nobel de Medicina), Noam 
Chomsky (profesor universitario, de ideología anarquista), Arthur Schlesinger (profesor, antiguo consejero personal del 
presidente Kennedy), Ralph Shapiro (en representación de la Liga Nacional de Abogados), Arthur Miller (autor teatral), 
Peter Seeger. GAGO, Francisco “Las Comisiones Obreras...”, pp. 67-70. 
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Francia, en Burdeos, numerosas delegaciones de fábricas protestaron frente al consulado español y 

mandaron cartas al Ministerio de Industria. También mandaron telegramas el alcalde de Perpignan y 

otros 15 regidores franceses. En ciudades como Var o Gard se repartieron miles de octavillas 

explicando lo que estaba ocurriendo con el juicio. En Pau, decenas de estudiantes y trabajadores 

ocuparon el consulado durante veinte minutos. Se entregaron 34.000 firmas de franceses en la 

embajada pidiendo la libertad de Marcelino Camacho y compañía. En Suiza, en Lausana, hubo una 

manifestación de mil españoles contra el proceso, y después una asamblea pública. En Italia, los 

trabajadores portuarios de Génova declararon el boicot a todos los barcos españoles. Dirigentes 

sindicales y políticos del país, un total detreinta y dos, fueron a España a seguir el proceso de 

primera mano, siendo vigilados por la policía. En Bélgica, en Bruselas, hubo un mitin de varias 

organizaciones antifranquista en solidaridad con los presos del 1001. Lo mismo en la ciudad de 

Charlereoy. En Inglaterra, se montó un piquete de trabajadores españoles e ingleses delante de la 

embajada pidiendo la libertad de los procesados. Se celebraron manifestaciones convocadas por el 

Partido Comunista Inglés y ex combatientes de las Brigadas Internacionales. En Alemania Federal, 

mítines en Frankfurt. En Essen, un grupo de españoles ocupó la catedral en señal de protesta durante 

varias horas. En Holanda, en Rotterdam, decenas de españoles ocuparon el consulado y se 

produjeron manifestaciones callejeras.984 

A nivel nacional, CCOO y el PCE convocaron dos jornadas de paros y protestas, el 12 de 

diciembre de 1973 y para el día del juicio, el 20 de diciembre. En la primera jornada, en Madrid 

hubo paros y movilizaciones en el metal, en Artes Gráficas, en la construcción, en la Renfe, en 

Banca, Telefónica, textil en Madrid, hubo una manifestación de cien personas en Vallecas, un boicot 

en el mercado de Palomeras y una huelga en el Instituto de Entrevías, los días 12,13 y 14 y hubo 

asambleas y otras acciones en los institutos Lope de Vega, Cardenal Cisneros, Carlos III y San Blas. 

En Barcelona, hubo protestas en la Seat, Pegaso, Mail Ibérica, Construcciones Navarra, Huarte, 

Letona, Bertor, Forjas Laura, Compañia de Seguro Hispano-Vita-Zurich, Unión y el Zurich, 

Meridional, Paivissa. En Badalona pararon varias fábricas del Bajo Llobregat, el Prat Llobregat, 

Sant Feliu, Sallent-Balsenery y Valles Oriental. También hubo acciones en empresas de Guipúzcoa, 

Pamplona, Sevilla, Huelva y Vigo. En la segunda jornada hubo paros de cinco minutos o una hora, 

 
984S.N. “Libertad para los 10 del proceso 1001”, Mundo Obrero, diciembre 1973, pp.5-7. 
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asambleas y conatos de manifestación sobre todo en Barcelona, Mataró, Bajo Llobregat, San Adriá, 

Santa Coloma, Cornellá Badalona y Sevilla. En la capital catalana, se intentó realizar una 

manifestación en Plaza Cataluña, que fue disuelta por la policía En Madrid no se pudo realizar 

ningún acción debido al asesinato del presidente Carrero Blanco, el almirante Carrero Blanco.985 

El régimen y sus aliados respondieron a esta campaña de solidaridad con los procesados del 

1001, con lo de siempre, diciendo que todo era parte de las artimañas del “comunismo 

internacional” para desacreditarlos. Así lo dejó claro Alfredo Semprún, enviado especial de Ginebra 

de ABC, en varios artículos publicados tras conocerse que observadores de la OIT iban a estar en 

España durante el juicio. En su primera diatriba, declaró que todas aquellas manifestaciones eran 

“un ataque directamente lanzado contra el sistema sindical”, que no habían conseguido “mucha 

resonancia”. En una segunda, dijo de Marcelino Camacho que tenía “muy poco de sindicalista”, 

siendo un “fanático comunista” y que los comunistas intentaban desprestigiar al sindicalismo sin 

mucho éxito, con mucha “parcialidad de sus maniobras”.986 La mujer de Marcelino Camacho, 

Josefina Samper, escribió una carta al periódico, criticando las palabras de Alfredo Semprún, 

mostrando su absoluta repulsa. Que su marido era un trabajador ejemplar, y que nunca le habían 

reprochado nada sus compañeros y superiores. Que luchaba por la libertad y la justicia para los 

españoles. Que el gobierno permitió la visita de una Comisión de la OIT a la prisión de 

Carabanchel.987 

A pesar de la movilización a nivel nacional e internacional contra el proceso, el asesinato de 

Carrero Blanco se había producido el mismo día que se iba a celebrar el juicio, hizo que el TOP 

decidiera imponer las penas más severas posibles, como forma de castigo ejemplar contra toda la 

oposición antifranquista. Los abogados de la defensa, María Luisa Suárez Roldán, Cristina Almeida, 

Jaime Sartorius comunicaron con señas a los acusados (levantando y pasando las manos por las 

cejas y pasándose la mano por el cuello) de que habían asesinado a Carrero Blanco, nada más 

empezar el juicio. Fuera del TOP, en la plaza de Salesas, había decenas de personas esperando a 

poder entrar a juicio, entre ellos, las mujeres de los procesados. Tras lo ocurrido con el presidente 

 
985Ibídem. pp. 8-9 
986SEMPRÚN, Alfredo “Nueva campaña del comunismo internacional contra nuestro país” y “Los comunistas pretenden 

que la organización internacional de trabajo condene al sindicalismo español” ABC, 30 y 31/03/1973, p. 23 y p. 43. 
987SAMPER, Josefina “Una carta de la esposa de Marcelino Camacho” ABC, 8/04/1973, p. 18. 
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del Gobierno, un grupo de ultras fueron hacia allí para pedir que condenaran a muerte a los 

acusados, gritando “Rojos al paredón”, “Camacho a la horca”. La Policía disolvió a todos los que 

estaban allí. Josefina y las demás mujeres se negaron a irse hasta que les explicaran que ha ocurrido. 

La Policía les dijo que estaban bien, pero no sabrían si se iba a celebrar el juicio. Los abogados 

defensores pidieron que se realizara el juicio otro día. Ante esa petición, el presidente del Tribunal, 

Mateu de Ros declaró “yo sólo no suspendo el juicio, sino que sí fuera por mí los fusilaba a 

todos”.988 

El juicio se suspendió por la mañana, pero se volvió a reanudar por la tarde de ese día. Los 

acusados decidieron convertir aquel juicio en un plebiscito contra la dictadura. Marcelino Camacho 

denunció al Tribunal de Orden Público como un “tribunal de excepción al servicio de una dictadura 

que se hunde”, y gritó “¡Viva las Comisiones Obreras!”. Los demás procesados se sumaron a la 

protesta. Expresaron que aquello era “un juicio contra la clase obrera”.989  

El TOP expuso que las CCOO “era una filial del PCE” durante los juicios, que se celebraron 

los días 20,21 y 22 de diciembre. Por ello, los acusados fueron juzgados por el delito de asociación 

ilícita. En el primer resultado se declaró que eran miembros reconocidos de CCOO. Las condenas 

salieron el 30 de diciembre. .El TOP les condenó a las siguientes penas, que eran las que impuso el 

Fiscal: Marcelino Camacho, veinte años de cárcel; Nicolás Sartorius, diecinueve años ; Miguel 

Ángel Zamora Antón, doce años; Pedro Santiesteban, doce años; Eduardo Saborido, veinte años; 

Francisco García Salve (sacerdote obrero), diecinueve años; Luis Fernández, doce años; Francisco 

Acosta, doce años; Juan Muñiz Zapico Juanín, dieciocho años; y Fernando Soto Martín, diecisiete 

años, que serían reducidas un año después por parte del Tribunal Supremo a penas de entre seis y 

dos años de cárcel. Estaba claro que querían dar un escarmiento al movimiento obrero y a los 

sindicatos clandestinos, sobre todo, tras el asesinato de Carrero Blanco.990  

 
988Declaraciones de Josefina Samper, Cristina Almedia y Jaime Sartoruis en en “El proceso 1001. Los 10 de Carabanchel” 

de Documentos RNE http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-proceso-1001-10-
carabanchel-13-08-14/1691801/  y en Cuéntame cómo pasó, T7, El comienzo del fin, capítulo 113 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cuentame-como-paso/cuentame-como-paso-t7-capitulo-113/880677/  

989ALÉN, José; CABRERO, Claudia, DÍAZ, Irene, VEGA, Rubén Abogados contra el franquismo Barcelona, Crítica, 

2013, pp. 156-157. 
990http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/documento212_0.pdf [03/07/2019 19:55] y RECIO, Armando, “La 

prensa jurídica en el tardofranquismo: el Proceso 1001” Historia y comunicación social, nº 12, 2007, pp. 179-181. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-proceso-1001-10-carabanchel-13-08-14/1691801/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-proceso-1001-10-carabanchel-13-08-14/1691801/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cuentame-como-paso/cuentame-como-paso-t7-capitulo-113/880677/
http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/documento212_0.pdf
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Sin embargo, a pesar de la detención de los principales dirigentes de CCOO, el movimiento 

obrero antifranquista siguió dando pasos de gigante para enfrentarse a la dictadura. En enero de 

1973 hay reuniones en Francia del PCE con dirigentes sindicales para crear una nueva dirección de 

CCOO y hubo contactos con la dirección de la Confederación Europea de Sindicatos. En enero de 

1974 la OIT acepta a CCOO, UGT y USO como organizaciones sindicales representantes de los 

trabajadores. Se produjeron huelgas generales en Valladolid, Euzkadi y en San Adriá de Besos, 

donde la Guardia Civil ametralló una manifestación de 2.000 obreros en la que murió Manuel 

Fernández Márquez, militante del PSUC y de CCOO, en abril de 1973. En enero de 1975 hubo una 

8ª reunión de la coordinadora general de CCOO. Por lo tanto, a pesar de la que la BPS descabezó a 

la principal organización sindical antifranquista, este consiguió resurguir de las cenizas y 

reorganizarse. El movimiento obrero siguió movilizándose hasta la muerte de Franco, contra la 

dictadura, sin parar en ningún momento, con altibajos, por los embates represivos.991  

7.3. La BPS contra las Juventudes Comunistas. 
 

A partir de 1960 las juventudes del PCE pasaron de ser las Juventudes Socialistas Unificadas 

(JSU, creadas durante la Guerra Civil de la unificación de las Juventudes Socialistas y las 

Juventudes Comunistas) a la Unión de Juventudes Comunistas (UJCE, que fue su nombre original) y 

aumentaron su actividad política, como la del Partido. En esa etapa consiguieron tener estructura de 

la organización en casi todo el Estado.992 Se formaron diferentes células de las UJCE en enseñanza 

media, en movimiento obrero, en barrios y en formación profesional. Los militantes juveniles 

también hacían trabajo de “entrismo” dentro de los organismos estudiantiles del régimen en 

educación secundaria, presentándose a delegados de clase. En algunos institutos se sacaron prensa 

contra el régimen, como el Mundo Obrero Estudiantil.993 También las juventudes forman clubs 

deportivos y recreativos para atraer a los jóvenes. Se produjeron movilizaciones y huelgas en los 

centros de secundaria.994 

 
991MORENO, Juan "Una cronología de CCOO….” pp. 21-22. 
992http://archivo.juventudes.org/historia [10/02/2019 10:30] 
993 Entrevista  personal a Alfredo Rodriguez, Marisol Rodriguez y María Rumin, 18 mayo 2017. 
994 S.N. “La UJCE y la unidad de la juventud” UJCE, Congresos,  caja 155, AHPCE.  

http://archivo.juventudes.org/historia
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También la UJCE preparó a sus militantes para la lucha contra la policía política. El manual 

titulado Normas practicas de seguridad para todos los estudiantes antifascistas fue un manual para 

todos aquellos que luchaban contra la dictadura, para las medidas de seguridad que tenían que tomar, 

respecto a los papeles que tenían en casa, cómo utilizar el teléfono, como tomarse las acciones y 

como deben comportarse en las detenciones. Para los jóvenes comunistas: 

     “La represión policíaca represiva se agudiza día a día, evidencia que la "política del 

palo"no puede acabar con el Movimiento Estudiantil. Pero la Policía también aprende: cada vez 

la represión se cualifica más, dirigiéndola hacia los militantes más conscientes y constantes del 

M.E.  Es una obligación que tenemos, no sólo de cara a nuestra propia seguridad sino también de 

cara al mismo Movimiento, imposibilitar la medida de la policía en la medida de lo posible.”995 

Sobre las medidas en casa, se aconsejaba, que cuando hubiera una detención, debía estar 

“limpia”, no debía ser un archivo o biblioteca. Siempre cuando se detenía a alguien, iban a registrar 

el domicilio particular horas después. Había que intentar tener menos de dos ejemplares clandestinos 

en casa, para que no les imputaran propaganda ilegal. En cuanto a las reuniones, estas debían 

empezar con puntualidad, no se debía ir a las reuniones sin saber si no era seguido, tener una 

coartada por si le detienían. En cuanto a las acciones, había que tener cuidado con los confidentes. 

Había que tener igualmente puntualidad a la hora de llegar, para que no haya represalias policiales. 

Si llegaba la policía, había que intentar huir, sin volver luego al lugar de la acción. Había que huir 

con naturalidad. En cuanto a la detención, esta se solía hacer de madrugada, sacándole de la cama 

delante de tu familia para intentar humillarte.  

En la comisaría o la DGS, le llevaban a una celda que sólo contenía un banco de piedra, sin 

manta ni colchoneta. En esos momentos, había que prepararse para el interrogatorio. Durante el 

proceso, los policías intentaban que confiesen todo lo que sabían y que diesen nombres de personas 

de tu organización. Para ello intentaba engañarles diciendo que lo sabían todo, observaban las 

reacciones, intentaban hacerse los “buenos” compadeciéndose del detendi. Como no, utilizando la 

tortura psicológica, con insultos y amenazas, intentado tenerte en todo momento en agitación y 

tensión y la tortura física, con los golpes, con las palizas, etc. En estos momentos, el militante tenía 

que mantenerse en todo momento firme, negando en todo momento cualquier acusación y diciendo 

 
995“Medidas de seguridad” UJCE, Informes General Movimiento Estudiantil, caja 125, carp. 5,  AHPCE. 
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que no se conoce a nadie. No había que creerse los engaños, mantenerse impasible y tranquilo, 

cortar cuando se ponen en plan “poli bueno”, callarse cuando comenzaba con los insultos y soportar 

las palizas.996  

Todas estas medidas las debieron de tener muy en cuenta Alfredo Rodríguez, Marisol 

Rodríguez, Paca Pérez y Maria Rumin cuando fueron detenidos aquel 20 de febrero de 1975.  Para 

ese día se convocó en Madrid, Galicia y País Vasco una jornada contra la carestía de la vida y contra 

la represión, con movilizaciones de estudiantes, amas de casa, etc.997 En Madrid, los jóvenes 

convocaron “saltos”998 en diferentes puntos de Madrid como forma de protesta. En un principio iba 

a ser un salto de todo Madrid en un sólo punto, pero después decidió realizarse en varios de la 

ciudad.  Una de aquellas acciones se iba a realizar en una de las arterias principales de Carabanchel, 

en Euguenia de Montijo. Los estudiantes iban preparados con la pancarta, cadenas para atarla y 

barras de hierro. Quien llevaba todo aquel material era Alfredo Rodríguez, militante de la UJCE. A 

pesar de las indicaciones de medidas de seguridad, estas eran muy difíciles de cumplir a la hora de 

llevarlas a la práctica. Dentro de su célula en Carabanchel, tenían un confidente que se llamaba 

Antonio, que sólo decía que estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad. Ellos tenían dudas sobre 

si lo era o no, ya “que era raro que un universitario militara en aquella célula.” 

 Se despejaron las dudas sobre que era un chivato cuando aquel día se montó un enorme 

dispositivo policial en la zona, con la Guardia Civil, la Policía Armada, los jefes de la BPS, 

camiones policiales, coches, etc, creyendo que iba a haber un gran salto, cuando sólo había siete u 

ocho asistentes a la concentración. Todos los asistentes sabían que sólo iba a ser un salto de la gente 

de Carabanchel, en vez de un salto de todo Madrid. Todos menos aquel “Antonio” que no pudo 

informar de los cambios que se habían dado sobre la concentración. Finalmente fueron detenidas 18 

personas, también detuvieron a personas que pasaban por allí.999 Ese día no sólo hubo detenciones 

en aquella movilización, sino también en la Universidad, donde iba a haber una marcha hacia el 

rectorado de la Universidad, se detuvo a un grupo de cuatro jóvenes en el mercado de la calle 

Augusto Figueroa que apoyaba el boicot a las compras. También se detuvo a un grupo de estudiantes 

 
996Ibídem. 
997S.N. “Las jornadas de febrero” Mundo Obrero, 22/02/1975, p.5. 
998En la lucha antifranquista, movilizaciones en pequeños grupos, como si fueran "comandos", donde se saca una pancarta y 

a los pocos minutos el grupo se dispersa, para evitar la represión policial. 
999Entrevista a Alfredo Rodriguez, Marisol Rodriguez y María Rumin, 18/05/2017. 
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del Instituto Santa María, en Chamartín, que intentaban concentrarse en un campo cercano al centro 

docente.1000 

Los cuatro jóvenes comunistas de Carabanchel fueron llevados por la BPS hasta la DGS. 

Entre ellos, estaba el famoso Billy el Niño. Para aquellos antifranquistas, la policía política eran 

“una panda de disminuidos, inútiles, gente depravada, que no investigaba. Alguien que pega por un 

sueldo no puede ser una persona muy normal.” En el momento de la detención, como bien marcaba 

las medidas de seguridad, pensaron su coartada. Maria “montó un pollo, fingió un ataque de 

ansiedad” para distraer a la policía, mientras los demás preparaban lo que iban a decir. Decidieron 

que iban a decir que estaban al insituto a buscar a Marisol Rodríguez, que era hermana de Alfredo 

Rodríguez. Primero los llevaron a la comisaría de los Cármenes, en Carabanchel y luego a la DGS. 

Los llevaron hasta la cuarta planta donde había una placa de plástico que ponía “Brigada Político 

Social”, era un lugar tétrico y gris. Por los primeros que preguntaron fueron por los de las “cadenas” 

que eran Alfedo Rodríguez y Paca Pérez. Los llevaron por un pasillo, en la primera sala a la derecha 

con un despacho al frente y otro al lateral y los dividieron. Él llevaba las cadenas en una bolsa y los 

candados en un bolsillo. Le preguntaron como iba a atarlas, cuando las tenía en el bolsillo. Para 

Alfredo Rodríguez “eran unos inútiles, me dieron ganas de confesar.”1001 

A Paca Pérez la arrastraron por los pelos. A Alfredo Rodríguez le esperaba un pasillo donde 

los policías le daban golpes mientras pasaba. En la sala de interrogatorios estaban los policías 

Reglero y González Pachecho, que era “un ser  enloquecido, era histriónico, bajito, poca cosa, por 

eso hacia mucho ruido.”  Le pegaron con la cadena en las partes, le hacían bajar la cara y le pegaban 

en la cara. Algunos lo hacían con la mano abierta. Le decían que su madre “era una puta y su padre 

un cabrón”. No le preguntaron por nada en ese momento. Se cayó. Le dieron muy fuerte en la 

espalda. Tenía magulladuras en la cara. Entró uno de los jefes de la BPS, José Sainz, que les dijo que 

estaba bastante perjudicado, que no le dieran en la cara. Perdió la noción del tiempo. Le sacaron para 

que le vieran todos, pensando que los demás iban a cantar. Cuando salió hizo una señal con la mano 

de que no había cantado, una señal de victoria. Le bajaron a los calabozos y le llevaron a enfermería. 

Había dos señores que parecían médicos que le curaron. Le bajaron al calabozo y no recuerda nada  

 
1000S.N. “Fracaso la convocatoria de huelga general en Madrid” Madrid, ABC, 21/02/1975, p. 19 
1001Entrevista personal a Alfredo Rodríguez, Marisol Rodríguez y María Rumin, 18/05/2017. Entrevista personal a Paca 

Pérez, 23/05/2017. 
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más. Bajaron a Antonio diciendo que lo habían torturado, como que habian disimulado. El dijo que 

no le iban a sacar nada. Eran conscientes de que si en setenta y dos horas no decían nada, los 

dejaban en libertad. Sabían que el partido respondía por ellos, que se estaban movilizando por su 

libertad, que no iban a estar quietos con la detención de ocho menores de edad. El tenía confianza de 

que nadie había hablado. No pudo comer ni dormir en los tres días. Le llamaban pero el no 

respondía.1002 

También Marisol Rodríguez, María Rumin y Paca Pérez sufrieron las torturas de la policía. 

María vio como “a una mujer la dejaban que se manchara de sangre de la regla.” A Maria le dieron 

“una ostia que le afectó al oído”.  Estuvo un tiempo sin oír bien. Le decían que sus camaradas 

habían confesado. Ella decía que no tenía camaradas. Les enrabietaba muchos más. Le golpearon 

“hasta en el DNI”. La pusieron de pie y le pegaron entre tres. Se cayó al suelo. Ella quería quedarse 

de pie. Se puso en posición fetal. Le pegaron patadas. No le pegaron en la cara. A Marisol Rodríguez 

le obligaban a estar de pie mientras estaba en la celda. Ella, el pánico que tenía era que torturaran a 

su hermano delante de ella o a ella delante de su hermano. Tenía miedo a que le levantaran las uñas, 

le hicieran cortes con una cuchilla, le apagaran cigarrillos en el brazo. Otra vejación que le hacían es 

que les ponían la comida con unas cucharas de madera que estaban sucias. En la sala de 

interrogatorios oyó unos gritos espantosos. Le dijeron que era su hermano. Que había hablado por 

peteneras. Sabían que les podían decir eso. Le pegaban ostias en la nuca. Pero a pesar de la 

represión, de los golpes, los jóvenes resistieron y no dijeron nada. Aquello supuso una muestra muy 

importante de fuerza, de orgullo. Cuando María vio a Alfredo magullado pero haciendo el símbolo 

de victoria, hizo que “creciera siete metros y engordara siete kilos” de orgullo. Tras los golpes “tenía 

una sonrisa en la cara por no haber cantado”. Habían cumplido con las normas de seguridad en los 

interrogatorios policiales. 

Pero el calvario para aquellos jóvenes no terminó en la DGS. Tras los tres días de detención, 

Marisol Rodríguez, María Rumin y Paca Pérez no encontraban a Alfredo Rodríguez. Cuando 

Marisol Rodríguez llegó a su casa, cuenta a sus padres que Alfredo sigue ahí. Van a buscarlos junto 

con sus abogados.  Los policías le dijeron que había salido a las Salesas (donde estaban los juzgados 

del TOP). Que hasta la mañana siguiente no les iban a ver. Fueron a la mañana siguiente y no 

 
1002Ibídem. 
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aparecía en las Salesas. Sabían que lo iban a trasladar a Carabanchel. Estaban en la puerta de la 

cárcel donde había un ventanuco donde podían verle. No apareció tampoco en Carabanchel. 

Llamaron al abogado. Le dijeron que lo iban a trasladar por la tarde. A las 6 de la tarde fueron a la 

DGS y les dijeron se lo llevaban a Carabanchel. En la cárcel tampoco estaba. Marisol Rodríguez 

avisó a sus padres de las torturas severas. Ella sospechaba de que en esas condiciones, no querían 

que lo vieran. Ella lo reconoció por la ropa en la DGS, ya que estaba completamente desfigurado. 

Maria le reconoció por los dedos. Pasaron veinticuatro horas sin aparecer. Alfredo tenía  diecisiete 

años. Se pusieron en contacto con Marcelino Camacho en la prisión, a través de su mujer. No estaba 

con los presos políticos. Preguntaron donde los comunes, con miedo a la violación. 

 Su madre estaba desesperada. Habló con el director de la cárcel. Los presos políticos lo 

buscaban dentro. Había una representación de la cárcel de Roma, y que oiría todo lo que pasaba. Su 

madre gritó. El de la cárcel de Roma le preguntó por lo que estaba pasando y le dijo que habían 

torturado su hijo y había desaparecido a manos de la policía y que iba a poner una denuncia a la 

cárcel de Carabanchel. La dejaron pasar. Al rato, les dijeron que su hijo estaba en un reformatorio y 

que lo habían metido con un homosexual. Alfredo denunció un intento de violación. Su madre dijo 

que no se lo creían, que lo habían matado, que eran unos asesinos, que habían matado a un menor. 

Finalmente lo vieron en el reformatorio donde había pasado diez días. Su madre tuvo que marchar 

de España  hasta la muerte de Franco por las acusaciones hacia los policías. Dio charlas en 

universidades y actos del PCE sobre la situación de su hijo, donde llegó a conocer al dirigente 

socialdemócrata sueco Olof Palme. La gente, como muestra de solidaridad, le mandó comida y ropa 

a Alfredo mientras está en el reformatorio.1003 Como se puede ver, las torturas de la BPS iban mas 

allá de los muros de la DGS y se extrapolaban a las cárceles y reformatorios.  

También en el caso asturiano, la BPS se fijó en la UJCE como objetivo de sus detenciones. 

Uno de los que sufrió la garra de la policía política perteneciendo a esta organización en la región 

fue el histórico militante comunista José Lavandera, que fue responsable de propaganda, miembro 

de la secretaría política de la célula en la Escuela de Comercio en Gijón. Por ello fue detenido en 

tres ocasiones. Las dos primeras en 1973. La primera por realizar una asamblea en el centro, junto 

con Vicente Álvarez Areces, por recoger firmas e intentar entregárselas al propio Claudio Ramos. 

 
1003Ibídem. 
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Sólo estuvo un día en comisaría. La segunda vez le detuvieron en abril de ese año, tras repartir 

propaganda del 1º de Mayo en las cercanías del Molinón. Le detuvieron junto con su compañera 

Marta, poniéndole una pistola en la sien. En esa ocasión fue condenado a prisión por propaganda 

ilegal a dos años de cárcel, que cumplió hasta la Navidad de 1974 en las cárceles de Gijón, Oviedo y 

Burgos, donde llevó a cabo una huelga de hambre junto con otros cuarenta y cuatro presos el 11 de 

octubre de ese año, para pedir mejores condiciones para los presos políticos.1004 Estuvieron quince 

días en huelga de hambre. La última sería en 1976, en un acto público de la UJCE, siendo cabeza 

visible de la organización en Gijón, alguien sacó una bandera republicana, la policía se presentó y 

preguntó por él. Estuvo un día en comisaría y luego pasó a la clandestinidad. Al día siguiente fueron 

a su casa y la registraron. Un mes después llegó una carta del TOP que le pedía 50.000 pesetas de 

fianza, que fue anulada con la Ley de Amnistía. En las dos primeras detenciones participó Claudio 

Ramos. Sufrió “golpes continuos y constantes, sobre todo puñetazos en el vientre, no te dejaban 

dormir. Estuve casi sin comer los tres días. No comía para no devolverlo después cuando nos 

pegaran de nuevo. Eran malos tratos generalizados. Y había cosas peores”1005 

7.4. La policía ante las nuevas organizaciones de izquierda radical del 
movimiento estudiantil. La Liga Comunista Revolucionaria (LCR) 

 

En los años 70, la radicalización de los estudiantes y la represión policial en la Universidad, 

fue en aumento. Así describía la situación universitaria  Ángel González Álvarez, el último rector de 

la Universidad Complutense en el franquismo, en 1973, dos años antes de morir Franco:  

       “Nuestro campus universitarios se parecen hoy a una arena donde luchan las fuerzas 

polarizadas. Quieren unos hacer de la Universidad escenario de revolución política. Pretenden 

otros convertirla en factor de revolución social. Quieren los de más allá ver en la universidad un 

centro de agitación que desemboque en una revolución cultural. En ocasiones, estas tres fuerzas 

de activistas y agitadores se alían en exaltación de la violencia.”1006 

 
1004 Dirección General de Instituciones Penitenciarias. “Luis Suárez Carreño"”, Ministerio de Justicia, 17 de diciembre 

1974. Documentación cedida por José del Valle Lavandera.  
1005Entrevista personal José Lavandera, 28/07/2016. 
1006S.N., Declaraciones del rector, Diario Ya 8/11/1973 



443 

La policía política tuvo en la Universidad uno de sus objetivos fundamentales para cortar la 

“subversión” en los últimos años de la dictadura. En los expedientes policiales aparecieron ya 

premios no sólo por detener a miembros del PCE, sino también a organizaciones de extrema 

izquierda, que tenían sus principales núcleos en el ámbito universitario. Saturnino Yagüe, el jefe de 

la BPS en Madrid, recibió el 19 de octubre de 1970 un premio por desarticular el aparato de 

propaganda del partido comunista marxista-leninista. Dos meses después, el 23 de diciembre, fue 

premiado por detener a veinticinco miembros de la coordinadora nacional estudiantil, en el momento 

que estaban haciendo una “reunión ilegal”. En los años siguientes recibirá varios galardones por 

detener a “jóvenes extemista” como lo que pone en su felicitación pública del 19 de enero de 1971: 

el 14 de febrero de ese año por detener a miembros de la ORT, el 27 de mayo por apresar a 

profesores de secundaria que proponían una jornada de huelga para el 6 y 7 de mayo, el 15 de 

octubre por arrestar a “agitadores estudiantiles”, el 2 de febrero de 1972 por su participación 

“durante los sucesos estudiantiles”, el 22 de mayo de ese año por detener a miembros de acción 

revolucionaria unida, el 18 de noviembre de  por desarticular y por encontrar la imprenta del PCE 

(m-l),el 31 de enero de 1975 por arrestar a miembros de la Joven Guardia Roja. Su última 

felicitación pública, el 9 de julio de 1975, se la dan por detener a miembros de la Oposición Sindical 

Obrera (OSO), perteneciente al PCE (m-l).1007  

Conrado Delso, otro de los policías de la BPS madrileña también recibirá muchos premios 

por participar en detenciones de estudiantes y jóvenes “extremistas”. Recibió el 29 de marzo de 

1971 un premio por su participación policial durante “los sucesos estudiantiles”. El 10 de enero de 

1972 le felicitaron por detener a miembros de “grupos marxistas”. El 10 de noviembre de ese año le 

premiaron por participar en la detención de miembros del PCE (m-l). Dos meses le pasará lo mismo, 

el 29 de enero de 1973, por desarticular su aparato de propaganda. Y eso que Conrado Delso era 

experto en el movimiento obrero.1008 

Esta represión policial contra el movimiento estudiantil, será una de las principales 

preocupaciones de las organizaciones antifranquistas durante estos años. La expulsión de las 

facultades de la BPS fue una de sus principales reivindicaciones. Los efectos del estado de 

excepción de 1969 y de 1970, que afectaron significativamente a estudiantes, y la fragmentación del 
 

1007DGS Inspección General de Personal "Expediente Saturnino Yagüe" nº. 8623, AGMI, pp. 10-12. 
1008 DGS Inspección General de Personal “Expediente Conrado Delso”,  nº8908, AGMI, pp. 15-16. 
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movimiento universitario en diferentes organizaciones (en la década de los 70 nacerán 

organizaciones como la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), el Partido del 

Trabajo (PTE) y sus juventudes, la Joven Guardia Roja, el Movimiento Comunista (MCE), el PCE 

(m-l)) hicieron que el movimiento estudiantil no levanatara la cabeza hasta 1973, cuando la creación 

de diferentes organismos democráticos, como la Junta Democrática de España, liderada por el PCE 

o la Plataforma de Convergencia Democrática, liderada por el PSOE, harán que la consigna de la 

“ruptura democrática” llegue a todos los rincones de las Universidad, ello unido a las 

reivindicaciones de carácter anticapitalista de organizaciones de la izquierda radical.  

Pero hasta ese momento, los estudiantes antifranquistas vivieron un cierto momento de 

impasse, donde el fracaso de la creación de sindicatos democráticos, hizo que se formen nuevas 

agrupaciones políticas que buscaban vías alternativas de oposición a la dictadura.1009  

Sin embargo, a pesar de los palos y las divisiones, el movimiento estudiantil siguió vivo en 

estos años y acumulando experiencias y fuerzas para los últimos años de la dictadura. Las 

organizaciones estudiantiles celebraban jornadas anti-represivas, como la que se celebró en Madrid 

el 12 de marzo de 1971, donde se llevaron a cabo doce asambleas en diferentes facultades de la 

Universidad Central, en apoyo a los profesores en huelga y contra la represión. Los “grises” entraron 

en los recintos para reprimir las reuniones, deteniendo a estudiantes, que respondieron enfrentando a 

las fuerzas de orden público. Los profesores movilizados escribieron una carta condenando la 

violencia policial. 1010 También se hicieron reuniones y movilizaciones junto con los obreros durante 

los 1º de Mayo, formando “comandos” para realizar manifestaciones, como pasó en ese día de 1970 

en la capital, donde se detuvieron a varios profesores y estudiantes.1011 Cada vez que había algún 

catedrático o universitario sancionado, las organizaciones antifranquistas, realizaban movimientos 

contra la represión, como el 13 de junio de 1971, donde hubo una protesta por la sanción a dos 

profesores de la Facultad de Ciencias.  

Además de enfrentarse a las fuerzas de orden público, los estudiantes también se atrevían  a 

denunciarles ante los Tribunales. Tal fue el caso de los estudiantes valencianos que en 1971 

 
1009HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena, RUIZ CARNICER, Miguel Ángel, BALDÓ LACOMBA, Marc Estudiantes contra 

Franco…..pp. 277-281. 
1010S.N., “Castilla Jornada anti represiva en el distrito universitario” Información Española, diciembre 1971, p. 3.  
1011S.N. “Movilización obrero y estudiantil en España”. Información Española, mayo 1970, p. 3.  
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denunciaron a los inspectores de la BPS de Valencia Jacinto Acosta, Benjamín Solsona, Manuel 

Ballesteros y Ángel Castellanos por malos tratos.1012 También el miembro de la BPS de Madrid, 

Conrado Delso, junto con el policía Luis Galache Corchete, fue denunciado por “malos tratos” el 6 

de noviembre de 1973, por el joven Tomás Pérez Vaquero, de 24 años, empleado de banca. 

Finalmente fueron absueltos de dicho delito.1013 

La oposición a la dictadura en la Universidad tenía claro el por qué de la Policía dentro de las 

Universidades, como dejó claro un panfleto del FRAP incautado por la policía en 1972: 

         “El régimen puso la policía dentro de las facultades en un intento de paralizar el 

movimiento estudiantil. Impidiendo asambleas, desarticulando el Sindicato Democrático, para 

que el m.e. No se desarrollara como un movimiento de masas, para hacer que no pasara de ser un 

movimiento de Vanguardia aisalado de los estudiantes, al cual pudiera reprimir sin problemas. El 

luchar contra esta maniobra se convirtió en un problema de vida o muerte para el m.e.”1014 

Las organizaciones estudiantiles proponían una serie de medidas para expulsar a la policía de 

la Universidad: desarrollar la lucha estudiantil de una forma más amplia y combativa, hacer que la 

Universidad en su conjunto se enfrentara a la Policía, llevar una política de incidencia en los 

“grises”, ya que en las fuerzas de orden público había también síntomas de descontento, que se 

podían aprovechar para poner a los policías al lado de los estudiantes, llamando a estos a 

desobedecer las órdenes de sus superiores. En definitiva “convertir la Universidad en un foco de 

descontento y agitación contra las fuerzas de orden público, para conseguir su expulsión.”1015 

Una de las principales organizaciones de la izquierda radical en la Universidad (aunque 

también tendrá posiciones en el movimiento obrero) será la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). 

Organización surgida de la desintegración del FLP tras la muerte de Enrique Ruano, durante un año 

se convierte en el Grupo Comunismo que será más un grupo de debate que de acción. En 1971, 

surguió la LCR, que se convertirá en la principal organización trortkista del país, a pesar de las 

escisiones, como la de 1972 que dio lugar a la creación de la LC, que seguía los postulados del 

 
1012S.N. “La protesta universitaria. Profesores y estudiantes unidos y Policías-torturadores denunciados”. Información 

Española, junio 1971, p. 3. 
1013DGS, Inspección General de Personal, “Expediente Conrado Delso” nº8908, AGMI, pp. 501-504. 
1014S.N. 24. Resumen diario de noticias de ambiente universitario. 1972, enero FNFF 
1015Ibídem. 
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dirigente Pierre Lambert. En 1973 habrá una unificación en Euskadi con el grupo ETA VI, los “poli-

milis”, que durará hasta 1976.1016  

Esta organización se convertirá en uno de los principales objetivos de la BPS, sobre todo en 

Madrid, a finales de la dictadura. Esto se puede ver por las felicitaciones públicas que recibieron 

varios de sus miembros a raíz de detenciones de militantes de esta organización. Saturnino Yagüe 

recibe el 5 de noviembre de 1973 una felicitación pública por detener a dirigentes de la LCR. Lo 

mismo le pasa el 31 de octubre de 1974 y el 26 de febrero de 1975. Uno de sus últimas 

condecoraciones es el 17 de mayo de 1975 y la recibe por detener a activistas de a organización 

trotkista.1017 Pero sin duda quien se conviertió en todo un experto en esta organización fue Antonio 

González Pacheco, “Billy el Niño”. Su primera felicitación relacionada con la LCR la recibió el 5 de 

noviembre de 1973. Pocos meses después, el 5 de enero de 1974, obtuvo otro premio por detener a 

miembros “del Comité Técnico de la Liga Comunista Revolucionaria.” El 31 de octubre del mismo 

año recibió un premio de 5.000 pesetas por detener a individuos de dicha organización. También el 

26 de febrero de 1975, aunque esta vez fueron 2.000 pesetas de recompensa. 1018 

Para protegerse de la policía, como la mayoría de las organizaciones clandestinas, la LCR 

también redactó unas normas de seguridad para sus militantes. Estas normas fueron incautadas a 

militantes de Bilbao, tras una operación liderada por el jefe de la BPS en dicha ciudad, José Sainz 

González, en la que desarticuló la organización el 14 de diciembre de 1971. Entre los detenidos 

estaba uno de los dirigentes de la organización en el País Vasco, Javier Sanz Bustamante. Según el 

jefe policial esta organización era “en su mayoría de estudiantes, con clara orientación hacia el 

extremismo violento.”1019 

Dichas normas empezaron con una introducción donde se hacía un análisis de la policía. 

Según la organización trotkista, el ascenso de las luchas obreras y estudiantiles en los años setenta 

hacían que la policía pasara de una táctica de “eliminar individuos en vez de organizaciones” a base 

de “años de cárcel y palizas” a perfeccionar sus métodos para “hacer que la gente hablara.” Sus 

 
1016GALANTE, José “Una organización revolucionaria y democrática”  en  CAUSSAY, Martí, MARTÍNEZ I MUTANDA, 

Ricard (ed.), Historia de la Liga Comunista Revolucionaria, Madrid,Viento Sur, ed. Oveja Negra, 2014, pp. 181-186. 
1017DGS, Inspección General de Personal. “Expediente personal de Saturnino Yagüe”, nº8623, AGMI, p. 12. 
1018DGS, Expediente Antonio González Pacheco, https://www.eldiario.es/sociedad/expediente-Billy-Nino-represion-

estudiantes_0_847615577.html [20/12/2018 11:20] pp. 2-3. 
1019SAINZ, José Testimonios…...p. 269. 
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nuevas técnicas, basadas en los medios de comunicación y en las organizaciones civiles del régimen 

se basó en diversos aspectos: primero, publicar en la prensa la vida y obra de los militantes 

antifranquistas, donde vivían, para demostrar a la gente que no se les escapaba nada y paralizar el 

trabajo político. También utilizaron estas formas de actuar para desmoralizar a los militantes, 

hacerles caer en la trampa de dejar la militancia política por miedo a la represión. También la policía 

utilizó a los familiares de los militantes para hacerles ver que “no vigilan el camino de sus hijos” 

para que los padres formaran parte del sistema represivo. Para esto, la LCR recomendaba hacer ver a 

los militantes que eso podía pasar, que los militantes debían tener formas de esconderse de la 

represión, como pisos y tener cuidado con la reacción de las familias que podían llevar a cabo 

palizas o mandar a sus hijos ante la Policía.1020 

Para desarticular una organización, la Policía debía conocer donde realizaba su trabajo 

político, tanto en universidades como en las fábricas. También los elementos que la componían, y 

donde solían reunirse, andar, etc. Para ello, la BPS, según la LCR, utilizaba los siguientes métodos: 

la actuación política de la organización, que la policía vigilaba minuciosamente para llevar a cabo 

las “caídas”, el trabajo entre las masas hace que muchos militantes se “quemen”; los vicios de la 

propia organización, que harían que en períodos “normales” la organización se pudiera relajar ante 

la represión policial; la falta de clandestinidad interna, muchas de las “caídas” se debían a que los 

militantes sabían la vida y actuación de muchos de sus otros camaradas; la capacidad de la policía, 

que además de utilizar sus medios, contrataba a quinquis, fascistas para amedrentar a los militantes, 

también innovaban con coches con máquinas fotográficas y la clásica utilización de chivatos, 

profesores o directores de Universidad que pasaban información a la BPS; y la debilidad de la propia 

organización, que si no estaba suficientemente arraigada en las masas, estas no se movilizarían 

cuando reprimiesen al partido ni se tendría suficiente material para llevar a cabo una campaña de 

solidaridad.1021 

Después de este análisis sobre la policía, se describían las actitudes de la policía, tanto en 

épocas “normales”, donde no hubo detenciones o grandes “caídas” y en épocas “represivas” cuando 

 
1020S.N. Normas de seguridad LCR en https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-

boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-
aguila/pp. 6-8. 

1021Ibídem. pp. 8-9. 



448 

comenzaron las redadas, los detenidos, etc. En la primera etapa fue, según la organización, la etapa 

más importante para ellos como para la BPS. En estos momentos era cuando la Policía intentaba 

captar información sobre la actividad de los partidos y sindicatos clandestinos. Si no había 

movilizaciones o luchas, la organización podía caer en un cierto relajamiento de las normas de 

seguridad. Si eso pasaba, se facilitaban datos a la policía. En la segunda época, cuando se 

incrementaban las huelgas y manifestaciones, la BPS se podía lanzar a la “caza” si tenía información 

suficiente. Los aspectos importante a tener en cuenta en este período eran: que la policía intentaba 

apresar a los militantes con “las manos en la masa”, que muchos de los militantes pillados lo fueron 

en reuniones a plena calle y de día, y que la policía no detenía a todos, sino que se centraba en 

ciertos elementos para tener controlada la organización.1022 

Para contrarrestar la actividad de la “Social”, la organización debía tomar las siguientes 

medidas: a largo plazo, el trabajo dentro de las masas les garantizaría el apoyo para cuando llegue la 

represión, y para ello era necesaria tener una estructura organizada y la formación ideológica para 

preparar a los camaradas cuando hubiera  detenciones. Para ello debían tomarse medidas de 

seguridad, para comportarse de forma clandestina y no como “un círculo de amigos”. Las normas 

que se debían tomar en épocas “normales” debían ser: en la calle, si había una cita, llegar antes y dar 

un rodeo para vigilar si alguien les había seguido, apuntar las matrículas de coches “extraños”, 

meterse por calles poco concurridas. En casas o pisos, los militantes debían tener un lugar que no 

fuera su residencia habitual para guardar la propaganda, en la casa se debía tener los menores 

papeles posibles y guardados en el mismo sitio, si dos personas organizadas vivían juntas debían 

tener preparadas coartadas, los libros que tenían en casa no debían tener nombre, no se deben hacer 

citas por teléfono, por si estaba pinchado. 1023 

Para las reuniones, se debían tener coartadas coherentes, se debía ir con el mínimo posible de 

propaganda, las notas que se tomaran debían quemarse, y si se “cazaba” a personas en una reunión 

se tenían que dar los nombres para tener una coartada. En las manifestaciones, asambleas, había que 

salir “pitando”, marchando a casa hasta tener la cita de seguridad, no se debía ir a la movilización 

con papeles, y las casas no debían tener propaganda y en los centros de trabajo donde se actuaba, no 

se debía tener contacto entre compañeros.  En épocas “represivas” había que evitar el contacto entre 
 

1022Ibídem pp. 10-11 
1023Ibídem pp. 11-12 
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militantes hasta nueva orden, tampoco reuniones, y si se tenían, extremando las medidas de 

seguridad. En la calle, no se debía tener nada de propaganda, hacer las menos salidas posibles, 

mantener la vigilancia extrema. En las casas, los militantes no podían vivir en sus domicilios 

particulares, no debían vivir juntas dos personas organizadas y se debían “limpiar” los pisos de 

propaganda. En los momentos de represión, se debían evitar los lugares de trabajo y estudio.  

Si a un militante le seguía la policía, lo primero que debía hacer era avisar a la organización, 

establecer citas de seguridad, tirar todo lo que se llevaba encima de papeles, “limpiar” la casa de 

propaganda, no asistir a las reuniones, salir a la calle sólo para la cita de seguridad y en el caso de 

tener que esconderse, no recurrir a la familia ni a otras organizaciones. Si algún compañero caía, 

avisar igualmente a la organización, “limpiar” la casa del compañero, establecer citas de seguridad 

de los camaradas, suprimir las reuniones, avisar a los abogados que van a comisaría, recolectar los 

contactos que el militante tenía, advertir al resto de organizaciones si había contacto con alguna.1024 

En el momento en que ya se estaba en comisaría, en el interrogatorio, la Policía intentaba 

liquidar la organización, obligando a los detenidos a dar nombres y anular la posibilidad de que el 

interrogado volviera a hacer trabajo político, reconociendo su afiliación, su participación en 

acciones, etc. Para conseguir su objetivo los policías utilizaban diversos métodos: desmoralizar al 

interrogado diciendo que tenían muchos datos sobre él, hacer “amistad” con el detenido, diciéndole 

que le iban a ayudar, utilizar a otros detenidos diciendo que han cantado e introducir a supuestos 

“revolucionarios” que han sido apaleados, pero que en realidad son confidentes y no se debía hablar 

con ellos, las palizas y torturas físicas. Los militantes debían tomar una serie de comportamientos 

cuando estaban en la Comisaría: primero, inventarse una coartada, si se tenía propaganda, no dar el 

nombre de la persona que la ha dado, si se había caído en una acción, nunca reconocer que se estaba 

en ella, preparando una explicación de por qué se estaba allí, negar cualquier tipo de actividad y 

militancia si era posible, y por supuesto, no dar nombres de militantes ni de la propia organización 

ni de otras. Ante los que iban de “polis buenos”, mantenerse distante, no aceptar su ayuda, no 

creerse nada cuando dijeran “lo sabemos todo” y negar que conocieran a otras personas que habían 

detenido. Toda información que se daba, incrementará el número de “hostias”, y era 

 
1024Ibídem. pp. 13-16 
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contraproducente a la hora del juicio. Cuando llegaba la hora de firmar el sumario, leerlo 

detenidamente.1025 

Pero a pesar de las medidas de seguridad tomadas, las detenciones fueron habituales, a 

medida que la organización crecía en número de militantes e influencia, sobre todo, en los dos 

últimos años del franquismo. Policías como Antonio González Pacheco “Billy el Niño” se 

convirtieron en expertos en esta organización. En aplicar las torturas también. La mayoría de 

militantes de esta organización conocían a González Pacheco que sabían estaba “especializado en la 

LCR.”1026 Era visto por los interrogados como un “psicópata, que disfrutaba torturando, que se 

presentaba a los que torturaban.”1027 A algunos de los interrogados ver a este personaje “les producía 

ataques de pánico”.1028 

Militantes como Luis Carreño, Jesús Rodríguez, Horacio Sainz Ollero, Chato Galante o 

Felisa Echegoyen, que fueron detenidos no sólo en una ocasión, sino en dos, tres o cuatro veces 

como el caso de Chato, recordaban perfectamente las torturas. Les subían y bajaban del calabozo, les 

pegaban en las plantas de los pies,  les subían y bajaban continuamente del calabozo, les hacía andar 

en cuclillas mientras les pegaban.1029 Con las mujeres utilizaba métodos como insultarlas 

llamándolas “putas” o diciendo que sus maridos estaban con otras.1030 

Chato Galante, que en una de las detenciones (en la tercera) estuvo catorce días detenido en 

la DGS, describe de forma concisa las torturas: 

“En un primer estadio utilizaban las tortura psicológica, las palizas. Te pegaban con un 

paño en el cuerpo, para que no quedaran marcas de los golpes. En la cabeza te pegaban 

poniendote un casco. En un segundo estadio, utilizaban técnicas como por ejemplo colgarte de 

una barra y golpearte, te esposaban los tobillos a las manos, te golpeaban en la planta de los pies, 

la bañera, dode te metían la cabeza en un bidón donde se meaban, para intentar asfixiarte. Estas 

técnicas se la enseñaron los americanos. Billy el Niño le dijo que era un buen saco de boxeo. El 

 
1025Ibídem. pp. 16-20. 
1026Entrevista personal con Luis Carreño, 20/04/2017. 
1027Entrevista personal con Jesús Rodríguez, 25/04/2017.  
1028Entrevista a Felisa Echegoyen, 20/04/2017. 
1029Entrevista personal con Luis Carreño, 20/04/2017. 
1030Entrevista a Felisa Echegoyen, 20/04/2017. 
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último estadio, que se aplicaba sobre todo a militantes de ETA, era la utilización de corrientes 

eléctricas.”1031 

Testimonios también como el de Felisa Echegoyen daban cuenta de los sádicos que podían 

llegar a ser estos policías, siendo “Billy el Niño” el cabecilla de toda esta represión. Así lo contó 

ella: 

         “Jose Antonio González Pachecho y cuatro inspectores de la Brigada Político 

Social entraron en mi casa tumbando la puerta el 8 de octubre de 1974. Estaba sola, en la cocina, 

aterrorizada. Al oírlos me escondí detrás de la nevera [...] En unos segundos dieron conmigo, me 

sacaron de los pelos, a empujones, patadas y bofetadas. Me llavaron hasta la ventana del 

comedor que estaba abierta y me acorralaron. Pensé que querían tirarme por ella y comencé a 

gritar pidiendo auxilio. Billy el Niño, metiéndome un pañuelo en la boca, empezó a darme 

puñetazos. [..] Su objetivo era dar con el aparato de propaganda de la LCR, y como no lo 

encontraron en mi casa, estaban furiosos.  Me llevaron hasta la DGS. Me condujeron a una celda 

con una tenue luz en el techo, manchas de sangre seca en las paredes, cucarachas deambulando a 

su antojo y una trampilla en la puerta por la que metían por la que te metían, una vez al día, algo 

que parecía comida. Me pegaban en los pies, me decían que mi mardio me ponía los cuernos [...] 

Al segundo día de interrogatorios, en los que Billy el Niño en ensaño pegandome, insultandome 

e instigándome a que "cantara", me sobrevino tal ataque de nervios que me dejó completamente 

rígida, sin poder mover ni un músculo.”1032  

A pesar de “caer como chinches por que alguien había cantado”1033, muchos militantes de la 

LCR consiguieron mantener la entereza contra las torturas. Muchos de ellos, agrupados en la 

asociación La Comuna, mantienen esa entereza para contar lo que les pasó y pedir justicia a pesar de 

que los policías de la BPS intentaban hacerte creer que “tú eras el culpable de aquellos torturas.”1034 

 

 
1031Entrevista personal con Chato Galante, 15/04/2017. 
1032Testimonio de Felisa Echegoyen en la documentación de la querella argentina contra los crímenes del franquismo 

iniciada en 2010. Firmado en Madrid, el 22/02/ 2012 en ZAUNER MARTÍNEZ, Mario, Presos contra Franco. 
Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2019, p. 101. y testimonio personal de Felisa Echegoyen el 20 de abril de 2017. 

1033Entrevista a Horacio Sainz Ollero en MARTÍNEZ ZAUNER, Mario, Presos contra Franco. Barcelona, Galaxia 
Gutenberg, 2019, p. 103. 

1034Entrevista personal a Chato Galante, 15/04/2017. 
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7.5. Las detenciones de Julio Gallardo, Gerardo Iglesias, Vicente 
Gutierrez Solís. 

 

La primera mitad de los años 70 será para el antifranquismo una época marcada por el cerco 

represivo sufrido por organizaciones como el PCE, por la diversificación de las luchas más allá de la 

minería y la metalurgia y por el intento de crear organismo unitarios de oposición al franquismo. 

7.5.1. El antifranquismo y el PCE en Asturias en los 70. La BPS ante el PCE 
asturiano. 

 
En la región asturiana comenzaron a aparecer diversas organizaciones a la izquierda del PCE. 

Liderados por el intelectual antifranquista Jose Luis García Rúa, las Comunas Revolucionarias de 

Acción Socialista (CRAS), fundadas en 1968, fueron un grupo de jóvenes universitarios y 

trabajadores, muy heterogéneo, con personas procedentes del cristianismo, del anarquismo, del 

sindicalismo, con una estrategia sindical que rechazaba participar en las estructuras del régimen, por 

lo tanto el “entrismo” y que tuvo su núcleo principal en Gijón, donde contó con un grupo de entre 

30-35 militantes, entre los que destacan Bonifacio Ortiz, Eladio de Pablo, Chema Castiello, Andrés 

de la Fuente, Carmen Gómez Ojea. Algunos eran abogados y otros procedían del mundo teatral, del 

grupo de Teatro La Máscara. Tuvieron una actividad importante en la Sociedad Teatral Gesto. En 

1973, tras la marcha de García Rúa a Andalucía, el grupo se disolvió, marchandóse algunos para 

CCOO y otros a intentar reconstruir la CNT, que llevaba años sin casi ninguna actividad operativa o 

a  otras nuevas organizaciones de la izquierda radical.1035  

Tras la crisis del FLP a nivel estatal y a nivel regional a finales de los 60, se crearon 

diferentes organizaciones en España, que tendrán su repercusión también en Asturias. En 1971, 

Antonio Masip entró en contacto con un grupo vasco llamado Komunistak que quería tener 

influencia en todo el Estado. A través de reuniones con diferentes miembros del ex-FLP se creó en 

Asturias el Movimiento Comunista, versión estatal de dicha agrupación. En aquella organización 

participaron personas como Cheni Uría, Jose R. Ballesteros, María Unceta, Paco El Fonta, Claudio 

Hermosilla, aglutinando a un total de veinticinco personas en las cuencas mineras y Gijón. Otro 
 

1035BURGOS, Tino “La izquierda revolucionaria en Asturias: los diferentes intentos de construcción de un proyecto 
alternativo al PCE” en ERICE SEBARES, Francisco Los comunistas...pp. 453-455. 
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grupo que surguió en Asturias fue el PCE (i), a partir de una escisión del PSUC, haciendo críticas a 

la “degeneración” del PCE.  

En Asturias el grupo tuvo núcleos en Mieres, Gijón, Avilés, con militantes como Francisco 

Alberdi, Gonzalo Tejerina, que se convertirá en líder del grupo, Manuel Armenta, trasladado a la 

region por la Dirección del Partido. Esta organización sufrió en 1973 detenciones policiales, que 

desarticularon a buena parte de la organización, al detener la policía a Manuel Armenta. Francisco 

Alberdi, S.Ibañez, P.Jiménez y Raúl Rodríguez. Otra organización que consiguió implantación es la 

LCR. En 1969 Miguel Romero, que sería uno de los fundadores de dicha organización, viaja a 

Asturias. Entre Santiago Rodríguez y Valentín García formaron la LCR en la región en 1971. 

Tuvieron dos grupos importantes en Oviedo y Gijón. Consiguieron activistas entre estudiantes de la 

Universidad y trabajadores del sector naval, como Óscar Tuñon, que fue detenido en octubre de 

1972 junto con otros activistas de CCOO, y en el informe policial ya se dejaba claro que era 

“miembro de un grupo comunista de características troskistas”. Cuando se produjo la escisión dentro 

de la organización, entre LCR y LC, partió la organización asturiana por la mitad.  

Otro acontecimiento a nivel mundial y nacional que afectó a la creación de organizaciones de 

izquierda radical en Asturias fue la intervención soviética en Checoslovaquia en 1968 y el posterior 

debate dentro del PCE, ya que la mayoría de la dirección había criticado la intervención, pero hubo 

algunos que se opusieron a la posición oficial. En Asturias también los hubo, formándose el PCE 

(VIII) Congreso, bajo la batuta del expulsado Eduardo García, alrededor de viejos militantes y 

repatriados como Higuinio Canga, Luis Fanjul Sión, Juan Fernández El Rusu, Luis Palacios y Pedro 

Sanjurjo. También contó con figuras conocidas del comunismo asturiano en el exilio, como Juan 

Ambou y J. Barzana. También se formaría en Asturias el Partido Comunista Obrero de España 

(PCOE) en torno a Enrique Líster. El primero de ellos tendría una importante implantación en Gijón 

y el Nalón y el segundo en Mieres y Oviedo. Al final el primero grupo se acabaría llamando PCE 

(VIII-IX). En esos años se da una importante polémica en el movimiento a raíz de la agresión a 

Gustavo Bueno en la Universidad de Oviedo por parte del estudiante Alberto Caldero Cabré, 

encuadrado en el Partido Comunista Proletario. El PCE condenó la agresión. Sin embargo, algunas 
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organizaciones de la izquierda radical, criticaron que Gustavo Bueno denunciara los hechos ante la 

Policía y que se entregara a un estudiante a la BPS.1036  

Sin embargo, a pesar de la creación de todas estas organizaciones, algunas venidas del 

ámbito estatal y otras que eran regionales, el PCE seguirá siendo la principal organización del 

antifranquismo asturiano. Eso que el PSOE en la región tenía también una importante base, una de 

las más importantes junto con País Vasco y Madrid, con unos 464 cotizantes, sobre todo en las 

cuencas mineras, Gijón y Oviedo. Sin embargo, estas no hacían prácticamente trabajo político 

dentro de las fábricas, universidades o en los movimientos sociales. Eran los comunistas los que 

durante los años 50 y 60 se habían estado bregando en las huelgas mineras, en las del metal, en los 

astilleros, en los conflictos en la Universidad. Por ello, fueron los que más sufrieron represalias.  

De hecho, tras la detención de Horacio Fernández Inguanzo, el PCE no podrá establecer un 

líder en la región de forma estable hasta 1972, debido a las detenciones primero de Julio Gallardo en 

1970 y después de Ángel Camblor en 1971. A partir de ese momento asumirá la dirección un antiguo 

estudiante venido de Galicia, Vicente “Tini Areces”, miembro del CC. Se optará por un comité 

provincial más ampliado y por una dirección más colegiada. En dicho órgano estarán José Manuel 

Torre Arca, Jose Ramón Herrero Merediz, Jose García Martínez,  y en los periodos que estaban en 

libertad, Juan Muñiz Zapico y Gerardo Iglesias. Se reactivarían los comités locales en Oviedo, 

Caudal y Langreo, juntándose a los ya existentes en Gijón y Laviana.  

Ante los embates represivos y la debilidad orgánica que suponía esta cuestió para la 

organización, el PCE asturiano, siguiendo la estrategia general, intentará alianzas antifranquistas, 

sobre todo con el PSOE, como la Mesa Democrática, que al final fue un fracaso y la Junta 

Democrática, a cuya primera reunión en la región, en la Casa Sacerdotal de Oviedo en septiembre 

de 1974, tras los contactos con Antonio Garcia Trevijano, acudieron seis personas: dos de ellas en 

representación del PCE, una de CCOO, un sacerdote, el decano del Colegio de Licenciados y 

Ramón Cavanilles, un intelectual hijo de terratenientes. A partir de ese momento se crearán juntas 

locales en Oviedo, Mieres y Gijón para intentar expandir las juntas.1037  

 
1036Ibídem. pp. 468-485. 
1037VEGA, Rubén “El PCEen el tardofranquismo….”en ERICE SEBARES, Francisco Los comunistas... pp. 174-176 y 

VEGA GARCÍA, Rubén “El antifranquismo asturiano entre el final de la dictadura y el cambio de régimen.” en VEGA, 
Rubén El movimiento obrero...pp. 453-457. 
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Uno de los aspectos más positivos para el antifranquismo asturiano y también para el PCE 

será la diversificación de luchas sociales y de trabajadores que se dieron en la región desde 1971 

hasta el final de la dictadura. Aunque el conflicto se estancó un poco en la minería tras las huelgas 

de 1971, los grupos de profesionales, entre los que se encontraban los PNNs de la Universidad y los 

trabajadores del MIR y los pensionistas, comenzarán a protagonizar huelgas, asambleas y encierros. 

Desde finales de marzo de 1971, 400 profesionales no numerarios de Enseñanza Media se pusieron 

en huelga por motivos salariales y de denuncia de la inestabilidad del empleo. En mayo de ese año 

se les prohibió una reunión a nivel nacional del sector. Pero preocupará más el conflicto que 

protagonizarán los residentes del Hospital Psiquiátrico, que protagonizarán protestas a partir del 22 

de marzo, que se extiende por todo el país en solidaridad, afectando a 8.000 médicos.  

Pero la movilización que más conmoción producirá en la sociedad asturiana será el encierro 

de los pensionistas en la Iglesia de San José de Gijón en septiembre de ese año. Promovido por la 

Comisión de Pensionistas, formada por personas de diferentes organizaciones antifranquistas creada 

en 1965 y que llevó actividad asamblearia desde 1966, pedían que se subieran las pensiones, tuvo 

una importante presencia, hasta de 300 pensionistas. Tras una semana de encierro, fueron 

violentamente desalojados por la policía, lo que provocó un movimiento huelguístico de solidaridad 

en varias empresa de Gijón, como Dique Duro Felguera, Talleres Moreda, Astilleros del Cantábrico, 

etc. A partir de 1972, el metal en Gijón comenzó a protagonizar importantes luchas. Todas estas 

movilizaciones y represalias hicieron que se creara un fondo de solidaridad llamado FUSOA, que 

fue de las pocas iniciativas en las que sí participaron la mayoría de organizaciones obreras 

antifranquistas asturianas.1038  

Una publicación en la que aparecerán todas estas protestas será la revista Asturias Semanal. 

Fundada en 1969, en este semanario comenzarán a publicarse noticias sobre conflictos obreros, 

sobre los problemas de la región, etc. En febrero y marzo de 1970 aparecerán artículos sobre las 

huelgas y conflictos en la banca, donde aparecían las propuestas de los trabajadores, con fotografías 

de las movilizaciones de los trabajadores en Oviedo.1039 También sobre las movilizaciones y huelgas 

 
1038http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/050250MovimientoPensionistasFranquismo.pdf[05/08/2019 21:28] y DÍAZ, IRENE; 

VEGA, Rubén, “Conflictos obreros…..”, pp. 340-345. 
1039S.N. “La Mini Huelga en la Banca” Asturias Semanal, 14/02/1970, pp. 32-33; “Manifestación de protesta de los 

trabajadores de la banca” Asturias Semanal, 7/03/1970, pp. 14-15 

http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/050250MovimientoPensionistasFranquismo.pdf
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de los catedráticos en enseñanza media.1040 También aparecían crónicas sobre las huelgas mineras, 

donde se relata día a día lo que pasa en los pozos donde hay conflicto.1041 Hubo un artículo sobre los 

grupos políticos en la Universidad en el que se mencionaban organizaciones antifranquistas como el 

PCE, CRAS, PC (i), FRAP.1042También apareció un artículo sobre los problemas del MIR.1043 Sobre 

las movilizaciones de los pensionistas, apareciendo en la portada el encierro de los pensionistas en el 

palacio arzobispal de Oviedo.1044 Incluso hubo viñetas criticando la actitud de la policía, en la que 

aparecen dos manifestantes perseguidos por la policía y uno le dice al otro: “el hombre es un animal 

político”, a lo cual el otro le responde “El hombre es un animal”.1045 Por todo esto, algunos de sus 

números fueron secuestrados por el Gobierno, como el nº283, que llevaba por título “Los asturianos 

y el futuro político de España”.1046 

7.5.2. Perfiles biográficos de  Ángel León, Julio Gallardo,Gerardo Iglesias, 
Vicente Gutierrez Solis. 

 
Tras la detención de Horacio Fernández Inguanzo en 1969, dentro del Partido Comunista 

asturiano se produjo una época de cambios, de represión continua y de intentos de organizar al 

Partido para conseguir crear organismos unitarios de lucha.  

Los sustitutos del “Paisano” serían dos entre 1970 y 1971, Julio Gallardo Alba y Ángel León 

Camblor. Ambos eran dirigentes históricos de la organización. El primero de ellos había sido 

detenido en 2 ocasiones durante la dictadura. En 1952 fue arrestado en Cataluña, intentado pasar a 

Francia. En 1961 fue detenido por el Cabo González, en las cuencas mineras. En 1965 sería elegido 

para el Comité Central del PCE y reelegido después en 1972. 1047 

Ángel León Camblor, nacido en Oviedo en 1915, desde los dieciocho años perteneció 

primero a las Juventudes Comunistas y después al PCE. Participó en la Revolución de Octubre de 

1934, fue uno de los responsables de la unificación con las Juventudes Socialistas y participó en la 

 
1040S.N. “No hubo huelga de catedráticos” Asturias Semanal, 18/04/1970, pp. 16-17. 
1041 S.N. “Quince días de una huelga minera” Asturias Semanal, 5/04/1970, p.20 
1042S.N. “Los grupos políticos en la Universidad” Asturias Semanal, 12/10/1972, p.30 
1043S.N. “Los MIR sin conflicto, pero con problemas”  Asturias Semanal, 2/11/1974, p. 22 
1044S.N. “La protesta de los pensionistas” Asturias Semanal, 20/11/1974, p.14 
1045Viñeta aparecida en el número del 14/03/1973 de la revista. 
1046S.N. “Historia del secuestro de Asturias Semanal” Asturias Semanal, 16/11/1974, p3. 
1047GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón Clandestinos….pp. 146-148; MORÁN, Gregorio Miseria y grandeza...pp. 742 y 826. 
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Guerra Civil en el Ejército Republicano. Tras acabar el conflicto, se exilió en Francia, donde 

participó en la Resistencia contra los nazis. Regresó como clandestino a Asturias para reorganizar el 

PCE. Junto con Horacio y Julio Gallardo formó la troika que dirigió la organización en Asturias 

desde 1963 a 1969. Desde su llegada a Asturias se había convertido en miembro del Comité Central 

del PCE y fue responsable de finanzas de la organización en la región.1048 

Gerardo Iglesias era el reflejo del luchador minero comunista, que por su actividad 

antifranquista y por las continuas represalias que había sufrido por parte de la BPS, se convirtió en 

uno de los principales líderes de la organización durante el tardofranquismo. Sería detenido en 

cuatro ocasiones, en 1963, 1967, 1971 y 1974, y estuvo más de 4 años en la cárcel. Sufrió torturas 

por parte de la BPS.  

Hijo de militantes comunistas, participó como enlace de la guerrilla. Vivía en el Cerezal, una 

aldea que pertenecía al Ayuntamiento de Mieres. El 14 de agosto de 1950, cuando él tenía 5 años, a 

altas horas de la madrugada fueron a buscar a su padre a su casa un despliegue de policías y guardias 

civiles. Lo pisotearon, lo macharon, lo golpearon y lo patearon delante de su casa, desde las tres de 

la madrugada hasta la una del mediodía. A su madre, cuando intentaba proteger a su marido, le 

dieron con la culata  del fusil y la tiraron al suelo. A Gerardo y sus tres hermanos, los cogieron 

también y les tiraron al suelo. Aquella detención y torturas tenían que ver con una operación 

relacionada con la guerrilla, tras la detención de dos guerrilleros asturianos mientras intentaban 

cruzar la frontera en Francia, Nicanor y Luis Melendi. Su padre, tras ser interrogado en cuarteles de 

la Guardia Civil y llevado a la cárcel de Oviedo, tuvo que ser operado porque le habían reventado el 

vientre. Antes, durante los años 40, habían fusilado a su tío Gerardo, uno de los fundadores del PCE 

en Asturias y secretario del Comité de Guerra de la República en la zona de Langreo.1049  

A los doce años comenzó a trabajar con unos albañiles que le trataban muy mal y le pagaban 

muy poco. Por ello, falsificó su partida de nacimiento y entró en la mina con quince años, en 1960, 

en el Pozo Fondón. Entró en el Partido por el contacto con el trabajador Valeriano Lorenzo. Entre 

ese año y 1963, fue uno de los participantes en las huelgas mineras. Por ello, cambió de trabajo 

 
1048https://elpais.com/diario/1999/10/26/agenda/940888803_850215.html  [06/08/2.019 11:11] 
1049JIMÉNEZ BARCA, Antonio; ORDAZ, Pablo Así fue la dictadura. Diez testimonios de la represión franquista. Madrid, 

ed. Debate, 2018, pp. 51-53. 

https://elpais.com/diario/1999/10/26/agenda/940888803_850215.html
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varias veces, entrando primero en la mina Modesta, después en la mina Tres Amigos y finalmente en 

Carbones de la Nueva, donde le detuvieron por primera vez. Sufrió las torturas de la BPS: 

      “A mí la primera vez que me detuvieron me sacaron de la cama a las tres de la 

mañana en la aldea donde yo vivía. Me trajeron a Oviedo al cuartel de la Policía Nacional y me 

encontré con que había cientos de detenidos porque habían hecho una redada. De ahí me pasaron 

a manos de la Brigada Político-Social, frente al Hotel Reconquista. Allí estaba Pascual Honrado 

de la Fuente, cuyo nombre era una ironía. Formaba parte del grupo de Claudio Ramos, jefe de la 

Brigada. Era uno de los torturadores más terribles. Estaba especializado en tumbarte al suelo 

dándote puñetazos en el hígado. Te daban patadas, hostias de toda clase, sufrías todo tipo de 

ensañamientos, aparte de humillaciones. El sistema que seguían era darte una buena paliza, 

bajarte al calabozo, y sin que te hubiera dado tiempo a enfriar, te subían nuevamente. Era una 

técnica para situarte contra las cuerdas. Yo era un niño la primera vez que me detuvieron, tenía 

dieciséis o diecisiete años, y con esa edad me dieron muchas palizas. Fueron cuatro días en 

comisaría recibiendo. Pero como no solté prenda me tuvieron que liberar.”1050 

El 31 de marzo de 1967 volverá a ser detenido por parte de la BPS. Según la nota de 

Gobierno Civil, Gerardo Iglesias y los demás detenidos, doce, entre ellos, Manuel García González 

“Otones” estaban difundiendo propaganda llamando a realizar una huelga general de 24 horas en la 

minería asturiana. De Gerardo Iglesias se decía en la nota que era “de ideología comunista y se le ha 

incautado ejemplares de propaganda y medios de reproducción”.1051 También les detenían por ser 

miembros de la comisión provincial de mineros. El TOP les condenó a cuatro años y medio de 

prisión, dos años por asociación ilícita y otros dos años y medio por propaganda ilegal.1052 Estando 

en la cárcel de Carabanchel, escribió una carta a sus compañeros del Pozo Soriego, donde trabajaba 

cuando fue detenido, explicando los motivos por los que fue  arrestado, por luchar “por los intereses 

de la clase trabajadora”, y que fue apresado por ser miembro de la Comisión Provincial Minera. Que 

por luchar por el aumento de las pensiones, la reincorporación de los despedidos,  medidas de 

 
1050http://www.sinpermiso.info/sites/default/files/textos//Gerardo_Iglesias.pdf  [06/08/2019 11:51] y entrevista personal a 

Gerardo Iglesias, 21/07/2016. 
1051S.N. “Trece mineros asturianos detenidos por actividades comunistas" La Vanguardia, 31/01/1967, p.8.  
1052S.N. “Otra sentencia del Tribunal de Orden Público confirmada” La Vanguardia, 8/04/1969, p.10. 

http://www.sinpermiso.info/sites/default/files/textos/Gerardo_Iglesias.pdf
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seguridad para los silicóticos, le habían condenado a 4 años de cárcel. Esperaba que el Pozo donde 

trabajaba fuera un ejemplo de lucha por las libertades democráticas y la amnistía.1053 

Estuvo en varias cárceles del país. Primero en Oviedo, luego en Carabanchel, después a la 

cárcel de Palencia. De Palencia a Soria, donde participó en una huelga de hambre de los presos 

políticos. Como represalia, lo mandaron a la cárcel de Segovia. En este periodo tiene que ser 

operado de una hernia inguinal en el Hospital Penitenciario de Yeserías, que ya le estaba haciendo 

sufrir desde hace años y se le salían las tripas. No le pusieron anestesia y le tuvieron que poner 17 

grapas. El Director de la cárcel no lo mandó a la enfermería, sino a una celda, lo que hará que se 

agrave su enfermedad y sufra crisis de ansiedad.1054  

Otro trabajador asturiano que sufrirá represalias y torturas durante años y le convertirá en 

uno de los líderes del PCE en las cuencas en aquellas fechas es Vicente Gutiérrez Solís. Militante del 

Partido desde 1955, en 1959 será detenido en la operación policial contra los participantes en el 

Congreso de Praga del Comité Central de la organización. Fue condenado a 9 meses de cárcel e 

indultado tras la muerte de un Papa. Será uno de los principales líderes de las huelgas de 1962, 

mientras trabajaba como viajante, ya que había sido despedido antes de Carbones de la Nueva, por 

lo que fue deportado a Soria y a Virgen del Camino (León) durante un año. En marzo de 1964 lo 

iban a volver a detener, ya que un chivatazo de una dueña de un bar le dijo que un guardia civil lo 

buscaba. El PCE lo sacó del país.  

Estuvo en Francia, la URSS y la República Democrática Alemana (RDA), donde explicó el 

trabajo sindical en las minas asturianas. A principios de 1965 decidió volver a Asturias, aunque sabía 

que iba a ser detenido de nuevo y a pesar de la negativa de la dirección del PCE. A los dos días de 

volver, fue apresado por el chivatazo de un vecino. Estuvo tres meses en la cárcel. En esos 

momentos, en 1966, fue nombrado miembro del comité provincial del PCE asturiano. Seria 

constantemente detenido, sobre todo durante los 1º de Mayo. Sufrió otra importante detención en 

1969.1055  

 
1053IGLESIAS, Gerardo “A mis compañeros del pozo Sorriego”, Mundo Obrero, 27/11/1.970. 
1054S.N. “La enfermería”, Hora de Madrid, febrero 1970, p.9 y JIMÉNEZ, Antonio; ORDAZ, Pablo Diez testimonios...pp. 

61-63. 
1055Entrevista personal a Vicente Gutiérrez Solís, 31/08/2017 y VEGA, Rubén  “Los huelguistas” en VEGA, Rubén Las 

huelgas del 62…...p. 544. 
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7.5.3. Las detenciones de Julio Gallardo, Ángel León, Gerardo Iglesias y 
Vicente Gutiérrez Solís. 

 

Sí a nivel estatal, uno de los principales objetivos de la BPS eran los militantes del PCE, en 

Asturias lo era mucho más, debido a su protagonismo durante las luchas obreras en los años 60 y 

también en el movimiento estudiantil. Durante años, Claudio Ramos y sus secuaces, como Pascual 

Honrado de la Fuente, se dedicaron a investigar, a vigilar las actividades de los militantes 

comunistas. Pero no seria hasta finales de los 60 y principios de los 70 cuando consiguieron detener 

a los principales líderes del partido en la región. Siempre habían conseguido detener a importantes 

bases obreras y estudiantes de activistas, incluso desarticular comités regionales, sobre todo, porque 

salían muchas veces a la luz pública durante los conflictos obreros, que fueron muchos en Asturias. 

Pero desde 1959 no conseguían llegar hasta la cabeza de la organización asturiana. Hasta que 

detuvieron a Horacio Fernández Inguanzo en 1969. A partir de ese momento y hasta el final de la 

dictadura, como ya se ha dicho, se consiguió a detener a muchos de los líderes de la organización, 

aunque a partir de 1973 esta consigue estabilizarse gracias a la ayuda desde el Comité Central.  

El 27 de abril de 1970, a través del chivatazo de Pepe Vázquez, que era un trabajador que se 

dedicaba a la venta de máquina de coser, que estaba casado y tenía una amante llamada “Macías”, 

que militaba en las Juventudes Comunistas y al que Claudio Ramos había amenazado con dar a 

conocer su romance a su esposa si no les ayudaba con dar información sobre el Partido, fue detenido 

Julio Gallardo, en la Avenida Fernández Felgueroso en Gijón. Fue mandado a la cárcel, primero a la 

del Coto, luego a la de Jaén, Carabanchel y Palencia. En prisión comenzó su reconversión como 

delator de la Policía, debido al cansancio que le suponía la clandestinidad y la reclusión. Primero, 

salió en defensa de un funcionario de prisiones, que iba a ser secuestrado por unos presos. En la 

cárcel de Carabanchel coincidió con Ángel León, que sería detenido el 6 de enero de 1971, a la vez 

que arrestaban a una célula del Partido en Avilés. Algunos arrestados “cantaron” sobre Ángel León y 

registraron su casa, sin encontrar nada de propaganda porque él la había escondido. Fue condenado a 

3 años de cárcel.  
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En la prisión, le dijeron a Ángel León que Julio Gallardo ya no era de fiar, que había que 

apartarlo del Partido. Así fue. Julio Gallardo se negó a participar en las movilizaciones de presos 

para pedir mejores condiciones en la prisión. En 1974, cuando salió de la cárcel se presentó un 

expediente contra él, por parte de Ángel León, que finalmente fue apoyado por Santiago Carrillo. 

Pero antes de ser expulsado, dio información a Claudio Ramos sobre los nuevos dirigentes de la 

organización a nivel provincial, Tini Areces, Herrero Merediz, Daniel Palacio.1056  

En 1973 se produjeron represalias contra algunos de los dirigentes del PCE, como Torre 

Arca, que fue desterrado a Soria por el Gobierno Civil. En abril de 1974 se realizó la última 

detención contra Gerardo Iglesias. Un año antes, había sido elegido miembro del CC del PCE y era 

uno de los dirigentes de CCOO en la región. En eso días estaba escondido en casas de Gijón. Harto 

de estar ocultándose, se fue hasta Villaviciosa. En un bar del lugar lo reconocieron y apareció la 

Guardia Civil, le golpearon y se lo llevaron hasta Gijón. Entre lo que le encontraron entre sus 

pertenencias, tenía una foto de Juan Muñiz Zapico, condenado en el sumario 1001, una foto de 

Lenin, las llaves de un piso y un coche, un escrito dirigido a Alberto Yébenes, para la revista Triunfo 

sobre Comisiones Obreras, una carta a su abogado Herrero Merediz, unos folios, multicopiados de la 

Agencia Popular Informativa, una cuartilla de CCOO de la Minería Asturiana a los mineros de 

Hunosa, sobre la “farsa” del nuevo convenio colectivo, ejemplares del Mundo Obrero. Se le acusó 

de dirigir las actividades de CCOO en la Cuenca del Nalón. En las diligencias policiales participaron 

el inspector Manuel Novoa López, Justo Alcobendas Trenado, Antonio Oresteles Ferro y Jose 

González García. Gerardo Iglesias se negó a contestar sobre su implicación en CCOO y el PCE. Fue 

condenado a 1 año de cárcel. 1057 

Tras la marcha de Claudio Ramos de Asturias, la actividad de la BPS siguió siendo igual de 

frenética contra la oposición al franquismo. A Vicente Gutiérrez Solís le impusieron una multa de 

50.000 pesetas por parte de las autoridades gubernativas. Tras un tiempo, la BPS, en un 1.500 fue a 

buscarle hasta su casa de Sama. Su hijo le avisaba siempre que estaba la policía esperándole, estando 

en la calle fuera de casa, para que huyera. Ese día lo vió fuera y huyó con su Renault L4 para Ciaño.  

Se produjo una persecución espectacular por el centro de Sama. Se saltaron direcciones prohibidas y 

 
1056GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón Clandestinos….pp. 144-149 u 211-215. 
1057GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón Clandestinos….pp. 226 y VEGA, Rubén “El PCE asturiano en el tardofranquismo...” pp. 

211-215. 
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semáforos. Iba a ir hasta el Carbayu, pero tenía miedo a que le aplicaran la ley de fugas. En la calle 

Dorado, se vio atrapado y le cogió la Policía. Salió uno de ellos y le puso la pistola en la sien. Gritó 

que le estaban deteniendo por ser comunista. Un vecino recriminó a la Policía lo que estaban 

haciendo y la BPS y la Policía Municipal le amenazaron con detenerle a él también. Se lo llevaron 

primero al cuartel de la policía de Sama y luego Oviedo, con las esposas muy apretadas. Pidió que se 

las aflojaran, pero se negaron. Registraron su coche, pero no encontraron nada. En la comisaria de la 

capital le volvieron a pegar. Hace pocos años encontró a uno de los policías municipales que 

participaron en su detención, estaba en Laviana trabajando en loz juzgados. 1058 

 

   7.6.  Claudio Ramos frente a ETA. 
               

            A principios de los 70, ETA se convertirá en uno de los principales problemas de las 

fuerzas de orden público del franquismo. Por ello, el régimen utilizó todas sus armas para conseguir 

neutralizarlos. Entre ellos, al jefe de la BPS en Asturias, Claudio Ramos. 

7.6.1. ETA en los años 70. 
 
Durante el Proceso de Burgos, se produjo la VI Asamblea, donde se formaron cuatro 

tendencias que  acabaran dividiendo a la organización: las Células Rojas, que daban prioridad a la 

lucha obrera; la dirección de ETA, que quería constituir un partido de la clase trabajadora como 

dirigente de una revolución vasca; los defensores de las tesis anticolonialistas y los milis, que 

consideraban la actividad armada como el motor de la resistencia vasca. Estos dos últimos se unirán 

y harán abandonar la organización a los primeros. Los que quedan se dividirán en dos: ETA VI, que 

defenderá la legitimidad de la reunión, que apostaba por el frente obrero y ETA V, que apostará por 

la lucha armada. Finalmente la dirección de la organización abandonó y se acabaron consolidando 

las tesis de la lucha armada. A partir de 1971 y 1972 se asentaron las pautas que marcarían la 

relación entre ETA y el régimen en los años siguientes: tanto la organización armada como el 

aparato del Estado dieron un paso adelante en su enfrentamiento, convirtiéndose los atentados 

 
1058Entrevista personal a Vicente Gutiérrez Solís, 31/07/2017. 
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mortales de ETA y las muertes de sus militantes a manos de la policía como algo que formaba parte 

de la normalidad.1059  

ETA V “daba la sensación de haber desaparecido” a principios de 1971. Sin embargo, en el 

verano de ese año comenzaron a llevar a cabo un importante activismo, mediante “golpes 

económicos” a entidades bancarias, sabotajes en casas o coches a “chivatos”, a miembros de las 

“fuerzas del orden”, incluso contra monumentos conmemorativos de los Caídos. En 1972 se 

consolidaría esa escalada activista. El 19 de enero ETA (V) secuestraba al gerente de Precicontrol, 

Lorenzo Zabala, en respuesta al despido de la mayoría de la plantilla. Se vigorizaría la organización 

mediante la unión con EGI, las juventudes del PNV, materializada en el Aberri Eguna de 1972. Esta 

organización exigía mayor actividad al partido vasco, por eso prefirieron algunos militantes apoyar a 

ETA. 

En los meses siguientes se fortaleció la actividad de ETA. La organización se estructuraría en 

tres frentes: el militar, el obrero y el cultural, que en 1974 produciría otra nueva escisión. En verano 

de 1971 Eustakio Mendizabal, Txikia, tomó las riendas del primero de los frentes.  

Para las fuerzas de orden público se convirtió en un importante quebradero de cabeza. Contra 

ellos, utilizarían si hacía falta, las armas. Solo en 1972 caerían abatidos por la Guardia Civil Jon 

Goikoextea, interceptado  en un control de carretera en Baztan (16 de marzo), Benito Mujika y 

Mikel Martínez de Murgía, ametrallados en un piso de Leikitio (2 de septiembre), Jonan Aranguren 

Iharra, muerto en Urdax a tratar de cruzar la frontera (el 20 de septiembre). En la cresta de la ola 

represiva, caía abatido Txikia en la estación de Algorta (Getxo) el 19 de abril de 1973.  

Todas estas muertes provocaron movimientos de solidaridad en los lugares donde estos 

militantes residían o habían nacido e iban a ser enterrados.  Toda esta política estaba relacionada con 

la estrategia de ETA de “acción-reacción”, en la que sus acciones armadas provocaban la represión 

del Estado y esto propulsaba la fraternidad entre la población. En el caso de Txikia se vio 

claramente. En varias poblaciones del Goierri (Lazkao, Beasain, Itsasondo) fueron boicoteadas las 

fiestas patronales en señal de luto. Según datos del Servicio de  Información de la Guardia Civil a su 

funeral, oficiado el 21 de abril de 1973 en Itsasondo, un pueblo de poco más de mil habitantes, 

 
1059CASANELLAS PEÑARLVER, Pau Morir matando...pp. 121-122 y ELORZA, ANTONIO, GARMENDIA, Jose María, 

JÁUREGUI, Gurutz, DOMÍNGUEZ, Florencio La Historia de ETA…. pp. 257-259. 
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asistieron entre 1.500 y 2.000 personas. Otro funeral oficiado en su memoria en Sokoa (Iparralde) 

junto a unas seiscientas personas y en las que el cura alabó las cualidades del finado. El 26 de marzo 

de 1972 asistieron 1.100 personas para rendir un último homenaje a Jon Goikoetxea. En Lekeitio, 

dos días después de la muerte de Benito Mujika y Mikel Martínez, se produce una marcha silenciosa 

a la que acuden unas seiscientas personas. En el caso de Jonan Aranguren hay una misa funeral en 

Duesto oficiada por once sacerdotes  a la que asistieron novecientas personas.1060  

 

 

7.6.2. Las actuaciones en el País Vasco de Claudio Ramos. 
 
Todo este caldo de cultivo, toda esta muestra de solidaridad con la organización vasca, la 

convertían en un polo de atracción para nuevos militantes y convertían a ETA en una organización 

con una gran capacidad de acción, “al amparo de abudantes comandos legales, que les 

proporcionaban una gran impunidad”, según declaraba el Gobernador Civil de Guipúzcoa. Además 

en esas fechas, se produjeron nuevos hostigamientos contra las fuerzas de orden público, en la 

lamada política del “golpe por golpe” que preconizaban. El 29 de agosto de 1971 murió en un tiroteo 

contra la organización vasca el policía municipal de Galdakao (Vizcaya) Eloy García. 

Ante el problema de la “acción armada” el franquismo optará por dos vías: la mano dura y el 

análisis del fenómeno, para después actuar de forma represiva. Para Iniesta Cano, director general de 

la Guardia Civil, ETA era “como un dolor de cabeza que le ha surgido a España” y el remedio era 

“una aspirina adecuada”, que viniendo de dicha persona y viendo sus actuaciones tras el atentado 

contra Carrero Blanco, era utilizar las armas, si era necesario, contra ETA. Según Saínz de 

Santamaría, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, decía que hacían falta 3 armas sincronizadas 

para combatir a la organización armada: la de la palabra en algunas ocasiones, la de la inteligencia 

en todo momento y las del fuego cuando hiciera falta. Dentro de la segunda línea, actuaría el 

SECED, mediante el plan Udaberri, para analizar el apoyo social que podía tener ETA en las 

regiones vascas. Para ello se instaló una Oficina Provincial de Enlace en cada una de las 3 

 
1060CASANELLAS PEÑALVER, Pau Morir matando…. pp. 132-134.ELORZA, ANTONIO, GARMENDIA, Jose María, 

JÁUREGUI, Gurutz, DOMÍNGUEZ, Florencio La Historia de ETA….pp. 258-259. 
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provincias, destinadas a proveer información a los gobernadores civiles y una oficina provincial en 

Vitoria, que llevaría el nombre de Centro Regional de Operaciones y cuyas instalaciones estarían en 

el Gobierno Civil de Álava. Esta estaría en contacto con un Órgano Central de Trabajo, y que 

distribuía los informes al Gobierno. Este plan no tuvo mucho recorrido ya contaba con la oposición 

del Ministro de Gobernación, Garicano Goñi y del Secretario General del Movimiento, Torcuato 

Fernández Miranda. Carrero Blanco, quien había montado dicho plan, la única solución pasaba por 

defenderse “con pasión y a toda costa”. Su divisa era “máxima propaganda de nuestra ideología, 

prohibición absoluta de las demás ideologías.”1061  

Una de las cosas que intentó el aparato del Estado para conseguir cierta estabilidad fue 

mandar a Claudio Ramos Tejedor al País Vasco. Estuvo en dos ocasiones, entre 1971 y 1972 en San 

Sebastián y el 20 de noviembre de 1974 sería nombrado jefe superior de la Policía de Bilbao hasta 

1976, sustituyendo a Enrique de la Hoz Gabiola. En Oviedo le sustituiría el jefe superior de la 

policía de Zaragoza, Luis Navarro Miejimolle.1062 

Durante su etapa de San Sebastián, según Gómez Fouz, Claudio Ramos participó en la 

incautación de Jesús Arrondo Marín, alias Cocoliso, militante de la extrema derecha, que se infiltró 

en los grupos de ETA en Bayona y San Juan de Luz. En 1977 sería detenido por la policía francesa 

en la frontera por llevar armas y explosivos para atentar contra ETA. De hecho tenía una lista de 

militantes de la organización. Sin embargo, no está claro que Ramos participara en dicha 

infilitración, sino que fue más bien cosa de los servicios secretos.1063  

Tampoco parece cierto que Ramos participará en la infiltración de El Lobo en ETA en 1974, 

con la que se desarticuló a una parte importante de la dirección de la organización, tarea también de 

los servicios secretos. En lo que si participó fue en la detención de miembros de la organización. En 

un año, hasta 1975, detuvieron a 250 miembros de ETA, a 150 personas que militaban en otras 

organizaciones clandestinas. Incautaron 1000 kilos de explosivos, 700 metros de mecha, 400 

detonadores, treinta y tres escopetas, veintiséis pistolas y ocho metralletas.  

 
1061CASANELLAS PEÑALVER, Pau Morir matando….pp. 128-138 y SAN MARTÍN, Ignacio Servicio especial...pp. 44-

47. 
1062S.N. “Jefes de la policía en Bilbao, campo de gibratar, oviedo y zaragoza” La Vanguardia, 20/11/1974,p.50. 
1063UNZUETA, Patxo “Repetidas infiltraciones en la organización vasca” El País, 1/09/1978 y GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón 

Clandestinos….pp. 218-219. 
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Según el propio Ramos, el problema de ETA no era una cuestión política y que no existía el 

“problema vasco”, sino que era una cuestión de una “minorías de activistas” y que la mayoría del 

pueblo no apoyaba aquellos “crímenes”. Era una minoría “intoxicada por el separatismo”. Según él, 

había una campaña por parte de ETA y de otras organizaciones afines, de “anti represión”, que se 

dedicaba a “lanzar bulos, climatizar los ambientes hacia la hostilidad y desprestigio hacia las fuerzas 

de orden público”. 1064 Sin embargo, un informe realizado por el Gobierno vasco y la Universidad 

del País Vasco publicado en 2014, estableció que entre 1974 y 1975 hubo en el País Vasco 359 casos 

de tortura contra presos políticos, de los cuales doscientas diez han sido corroborados por los 

investigadores.1065 

El 21 de febrero de 1976 Claudio Ramos sufrió un accidente en la autopista entre Bilbao y 

San Sebastián, al salir de la carretera cuando otro vehículo intentaba realizar un adelantamiento. En 

aquella época se pensó que podía ser un intento de asesinato por parte de ETA, perpetrado por un 

etarra apodado Fitipaldi, pero jamás se demostró que fuera verdad dichos hechos.1066 En marzo de 

1976 fue nombrado Inspector General de personal y servicios de la Dirección General de Seguridad. 

Antes de marchar para Madrid, concedió una entrevista en Oviedo, donde se recuperaba de las 

heridas del accidente, donde declaró que “ETA desaparecería antes de que pasase una generación”, 

que eran “un grupo de automarginados”, e insistía en que sólo eran “el uno por mil de la 

población”.1067 Sin embargo, Claudio Ramos se confundió en sus previsiones. De hecho, el 

fenómeno de ETA se agravó en los años de la Transición y en los años 80. Entre 1976 y 1982, hubo 

un total de 305 muertos y 415 heridos miembros de las fuerzas de orden público, tres veces más que 

entre 1968 y 1975 y hubo treinta y nueve terroristas muertos. Según el informe Foronda, de la 

Universidad del País Vasco, en los seis años de la Transición hubo 1.201 acciones terroristas 

(atentados, secuestros, robos, asesinatos) frente a las 172 acciones en los seis últimos años de la 

dictadura. 1068  

 
1064S.N. “Las minorías activistas apenas suponen el uno por mil de la población” ABC, 30/11/1975, p. 23. 
1065 Secretaría general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación “Proyecto de investigación de la tortura y malos 

tratos en el País Vasco entre 1960-2014”, Gobierno País Vasco, Universidad País Vasco, pp. 155-157. 
1066S.N. “Herido en un accidente” ABC, 21/02/1976, p. 54. 
1067S.N. “La ETA desaparecerá antes de que pase de una generación” ABC, 26/03/1976, p. 10. 
1068BERISTAIN, Antonio, “Los terrorismos en el País Vasco y España” X Jornadas de Estudio, “Aspectos actuales del 

terrorismo en Europa”, Instituto de Criminología, País, 1986, pp. 5-7; Informe Foronda Los contextos históricos en el País 
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7.7. La BPS y los comunistas en Madrid. La detención de Victor 
Díaz Cardiel. 

          Para la BPS desde los principios del franquismo, los comunistas siempre fueron unos de 

sus principales “enemigos”. En los años 70, cuando el PCE consiguió extenderse más allá del 

movimiento obrero y estudiantil, la BPS pondrá más empeño en hacerles frente. 

       7.7.1. La BPS contra los comunistas en los años 70 en Madrid. 
 
Al final del franquismo, el PCE vivió el segundo periodo de lo que Gregorio Morán llamaba 

“la década prodigiosa”, ya que desde 1965 hasta la muerte de Franco, el Partido experimentó un 

periodo de expansión por todo el país, entre los trabajadores, estudiantes e intelectuales y se 

convirtió en lo que se conoció como “partido del antifranquismo”. Y eso que en estos momentos se 

dieron divisiones importantes dentro de la organización, a raíz del distanciamiento de la dirección 

con la URSS. Tras la intervención soviética en Checoslovaquia durante los sucesos de la Primavera 

de Praga en 1968, Santiago Carrillo y otros líderes criticaron dicha acción. Dos miembros del 

Comité Ejecutivo, Eduardo García y Agustín Gómez disintieron de esta postura oficial, apoyando la 

actuación del Ejército del Pacto de Varsovia.  

En el pleno del Comité Ejecutivo de abril de 1969 fueron cesados de sus cargos y a finales de 

diciembre de ese año fueron expulsados. Tras esto, seria Enrique Líster el encargado de mantener 

estas posiciones prosoviéticas en el interior de la dirección del Partido, hasta que fue también 

expulsado junto con otros cuatro miembros del CC, en el Pleno de este órgano que se celebró en 

agosto de 1970. Entraron en dicho organismo una nueva hornada de cuadros comunistas, muchos de 

los cuales no habían vivido la etapa estalinista de la organización, se habían comenzado a movilizar 

tras el año 1968. Algunos de estos nuevos miembros eran Pilar Brabo, Nicolás Sartorius, Tini 

Areces, Vicente Cazcarra, Juan Antonio Bardem, Dulcinea Bellido, Eduardo Saborido, Rafael 

 
Vasco y la consideración social de sus víctimas (1968-2010) Vitoria, Universidad País Vasco, Instituto Valentín Foronda, 

2014, p. 107 y GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón Clandestinos...pp. 245-246. 
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Pillado, Francisco Idiáquez y otros veintinueve nuevos miembros más. Tres de estos, Pilar Brabo, 

Vicente Cazcarra y Antonio Gutierrez Díaz, entraron en el Comité Ejecutivo.1069  

A partir de ese momento, la política de “reconciliación nacional” se materializó en tres 

frentes: el conocido como “Pacto para la Libertad”, que lo que establecía era la unidad entre 

diferentes fuerzas “de izquierda y derecha” para derrocar el Régimen, la conocida como “Alianza de 

las fuerzas del trabajo y la cultura”, donde el PCE buscará la unidad entre trabajadores e 

intelectuales para crear una organización que aglutinara diversas sensibilidades sociales. Toda esta 

estrategia se materializó en el VII Congreso del PCE, celebrado el mes de julio de 1972 en París, 7 

años después del anterior.  

Por miedo a que hubiera detenciones en masa, como pasó con el Congreso de Praga de 1959, 

se separó a los delegados del interior y del exilio, para evitar las filtraciones e infiltraciones. Los dos 

hitos más importantes de este Congreso fueron la aceptación del Mercado Común Europeo (MCE) 

por parte del partido y la aprobación de toda la política anteriormente mencionada, que se llevara a 

cabo con acciones como la Huelga Nacional. El Comité Central se amplió hasta 118 miembros. 

Hubo nuevos ascensos, y una nueva generación comenzó a hacerse con la dirección. Veintisiete de 

los miembros del CC tenían menos de cuarenta años. A nivel internacional, mientras se alejaba de la 

URSS, se alió con el Partido Comunista Italiano (PCI) y el Partido Comunista Francés (PCF) en una 

nueva política llamada “eurocomunismo”, de búsqueda del socialismo a través de las instituciones 

burguesas y por vías pacíficas.1070  

Toda esta política se materializó con la creación de la Junta Democrática de España el 29 de 

julio de 1974. Aunque estaba formada por diversas organizaciones, como el Partido Democrático 

del Trabajo, el Partido Socialista Popular, el Partido Carlista de Carlos Hugo de Borbón, la 

asociación Justicia Democrática, la Alianza Socialista de Andalucía, y personalidades como Rafael 

Calvo Serrer, José Vidal Beneyto, José Luis de Villalonga, era el PCE y CCOO quien llevaba la voz 

cantante. Fue presentada simultáneamente en París y Madrid, en este segundo lugar en la más 

estricta clandestinidad. En su declaración, manifestaba que se acercaba el fin de la dictadura, que la 

desaparición de las condiciones materiales, ideológicas que habían sustentado al franquismo, harían 

 
1069CASANOVA, Edualdo El partido comunista….pp. 286-288 y MORÁN, Gregorio Miseria y grandeza...pp. 816-821. 
1070 Ibídem. pp. 286-288 e Ibídem. pp. 816-821. 
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que esta desapareciera. Que entre el pueblo español había un verdadero deseo de cambio. Que para 

conseguirlo había que llevar a cabo un “tránsito pacífico de la dictadura a la democracia”.   

Para ello debía prepararse la oposición, exigiendo: la formación de un Gobierno Provisional 

que devolviera la democracia a España, la amnistía absoluta y la libertad para los presos políticos, la 

legalización de los partidos políticos, la libertad sindical, libertad de prensa, reunión, manifestación 

y huelga, el reconocimiento, dentro de la unidad del país, de la “personalidad política” de los 

pueblos catalán, vasco y gallego, la separación de Iglesia y Estado, la celebración de una consulta 

para elegir la forma definitiva de Estado y la integración española en la Comunidad Económica 

Europea. Aunque no se hablaba nada específicamente sobre la BPS, si que se decía  del franquismo 

como “un régimen represivo”. Uno de los puntos de la declaración sera la petición de “neutralidad 

política” de las fuerzas armadas.1071 

 Pero en su prensa, sobre todo en Mundo Obrero, si había diversas referencias en estos años a 

las torturas de la policía política. Pedirá retiradamente su disolución como parte de su programa 

democrático.1072 En mayo de 1971 se publicó en el periódico comunista un artículo que tenía por 

título “disolución de la Brigada Político Social”, en el que se hablaba de diferentes torturas 

realizadas por la policía política y se pedía “disolver esa Brigada es un imperativo para toda la 

sociedad, deseosa y necesitada de superar, verdaderamente el clima de terror y de sangre en medio 

del cual pudo prolongarse el miedo de quienes vencieron a sangre, fuego y traición. Disolver la 

Brigada Político-Social es una exigencia de paz auténtica. [...]No se puede humillar, maltratar, 

torturar indefinidamente a un pueblo.”1073 

Para la BPS, el PCE, como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, era el objetivo 

primordial en sus trabajos policíacos y represivos. De hecho, dentro de la estructura de la policía 

política  había un “grupo Comunismo” dedicado al análisis y detención de miembros de esta 

organización. En esos años (desde abril de 1974) fue dirigida primero por José Blanco Martín y 

 
1071Junta Democrática “Declaración de la Junta Democrática de España” 29 /07/1974 en 

http://biblioteca.andalucia.ccoo.es:8080/intranet-tmpl/prog/local_repository/documents/14670_6414.pdf  [03/08/2019 
13:15] 

1072 Referencias: S.N. “Primero de Mayo de 1971”, Mundo Obrero, Abril 1971, p.1; S.N. “Amnistía, amnistía” diciembre 
1974, Mundo Obrero, p.2,  S.N. “Lo más urgente: hacer frente a la represión”, Mundo Obrero, febrero 1971, p. 3.  
1073 S.N. "Por la disolución de la Brigada Político-Social" Mundo Obrero, mayo 1971, p. 8.  
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Javier García Carpintero, sustituyendo a Jose Almaraz Ruiz y Julián Otera del Valle.1074  En los 70, 

Roberto Conesa, junto con otros policías madrileños se dedicaron a perseguir y a detener a los 

principales dirigentes del PCE madrileño.  

A finales de 1973, junto con Simón Sánchez Montero, eran 3 los principales dirigentes de la 

organización en la capital.  Francisco Romero Martín alias “El Tanque”, histórico militante de la 

organización desde 1936, y que durante la Guerra Civil llegó a mandar una división del Ejército 

Republicano. Al finalizar la contienda se exilió en la URSS, donde asistió a la Academia Militar 

Frunze y alcanzó el rango de coronel en el Ejército Rojo. Desde 1954 era miembro del CC del PCE 

y volvió clandestino a España, donde se encargó del trabajo de la organización en el interior. En los 

15 años que llevaba en el país, la BPS no había dado con él. Pilar Brabo, que se afilió al PCE y la 

Federación Universitaria Democrática Española en 1964 mientras estudiaba Físicas en la 

Universidad. Fue expedientada por ello dos años después y llegó a ser detenida 14 veces. Desde 

1966 hasta 1973 era la responsable de la organización universitaria del partido, como “profesional”. 

Era miembro del Comité Central y del Ejecutivo desde 1970. Trabaja estrechamente con el tercero 

de esta troika, Jaime Ballesteros. Militante del PCE desde sus años de Universidad, fue detenido en 

varias ocasiones. Desde 1965 formaba parte del equipo dirigente del PCE en el interior, junto con 

Simón Sánchez Montero, Armando López Salinas y Francisco Romero Martín. Estos dos no tenían 

una relación muy buena con Romero Martín, ya que lo consideraban de las viejas generaciones y 

dogmático.1075  

En diciembre de 1973, como consecuencia del atentado contra Carrero Blanco, detuvieron a 

Simón Sánchez Montero, intentado involucrar al PCE con los hechos. A partir de ese momento, 

Roberto Conesa y varios miembros de la BPS comenzaron una caza contra los dirigentes del PCE. 

El 4 de abril de 1974, Francisco Romero Martín era detenido en la calle Londres, donde vivía. La 

policía lo estaba vigilando desde días antes. Un detenido había informado de su paradero y había 

dicho que tenía una cicatriz en la cara. 20 policías fueron a arrestarle, todos con pistola en mano. Ese 

día iba a quedar con Gregorio Morán para entregarle 300.000 pesetas con las que comprar papel 

para la imprenta. El dinero fue incautado por la BPS. En esos días, también detuvieron a  Pilar 

 
1074 DGS. Inspección General de Personal. “Expediente personal Roberto Conesa”, n. º 10256, p. 586. 
1075CASANOVA, Edulado El partido comunista….. anexo biográfico y MORÁN, Gregorio Miseria y grandeza….pp. 859-

860. 
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Brabo. Ambos líderes del PCE coincidieron en la DGS. A Romero Martín le recibieron diciéndole 

“si te cogemos antes, te fusilamos.” Pero no le tocaron, sabían que era un dirigente del PCE y que 

las campañas internacionales, recogidas de firmas, protestas obreras se podían extender por todo el 

país, como lo que había pasado en otras ocasiones. El policía García Valiño fue el que dirigió el 

operativo. Conesa, como uno de los jefes de la BPS, estuvo presente durante los interrogatorios de 

ambos. A Romero Martín le pusieron delante de un cristal opaco a través del cual podía verse la 

habitación en la que estaba Pilar Brabo, a la cual preguntaron si había estado en Cuba, que sabían 

que había estado. Ella lo negó aunque era cierto que lo había estado, con Carrillo en febrero de ese 

año. Pilar al escuchar esas preguntas sospechaba que la BPS podía tener estrechas relaciones con la 

CIA. O que fuera un chivatazo.1076  

7.7.2. Perfil biográfico de Víctor Díaz-Cardiel.  
 
Díaz-Cardiel era el clásico perfil de obrero que se metió en la lucha antifranquista. Nacido en 

Fuensalida (Toledo) en 1935. Sus padres eran militantes comunistas. Cuando empezó la Guerra 

Civil, su padre, agricultor, se incorporó al Ejército Republicano y fue trasladado hasta Aranjuez, 

donde se fue luego su familia. Cuando terminó el conflicto, a su padre lo detuvieron y lo metieron en 

la cárcel de Talavera de la Reina. Fue condenado a pena de muerte, finalmente conmutada a una 

pena de 30 años. Su madre, cuando volvieron al pueblo, le obligaron a pintar las casas con cal, le 

raparon el pelo. Cuando salió de prisión, a su padre lo desterraron y se fueron para Madrid, donde su 

padre comenzó a trabajar de albañil y su madre, de ama de llaves. La casa donde vivían, en 

Carabanchel, se convirtió en un “buzón” del PCE, donde guardaban cartas confidenciales o donde 

las depositaban, también la propaganda. A los quince años, Victoriano Díaz-Cardiel entró a trabajar 

de soldador en Euskladuna, en Villaverde (Madrid), en la que trabajaban 1.500 personas. Ya en esa 

fecha militaba en el PCE, y en la fábrica había unos siete camaradas. En 1961 casi lo detuvieron 

junto con otros tres compañeros, un forjador, un carpintero y un electricista con los que había estado 

minutos antes. En 1962 dirigió las primeras huelgas en su fábrica, en solidaridad con los mineros 

 
1076JAUREGUI, Fernando, VEGA, Pedro Crónicas del antifranquismo… pp. 857-859 y MORÁN, Gregorio Miseria y 

grandeza….pp. 860-863. 
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asturianos. En esa huelga, primero paró su sección. Entre él y sus compañeros van en una vagoneta 

hablando con los demás compañeros para que se unieran a la lucha.1077  

Un punto de inflexión en su biografía se dará un año después, en 1963, debido al juicio y 

condena a muerte al líder comunista Julian Grimau. Díaz-Cardiel tenía contactos con bastante 

frencuencia con Grimau, ya que se había convertido en uno de los líderes del PCE en el movimiento 

obrero. De hecho, Grimau decidió liberarle para trabajar para el partido como enlace, propuesta que 

aceptó. Su trabajo consiste en reuniones y convocar las reuniones. El 7 de noviembre de 1962 

detuvieron a Grimau, tras tener una reunión con el propio Cardiel y Alberto Yébenes Simón. Les 

contó que se había hecho con una imprenta para la organización. A Grimau le encontraron unos 

documentos, que le había dado Díaz Cardiel, algunas cotizaciones y estadillos, aunque sin nombres, 

del sector del metal en el que trabajaba. 1078 

A partir de ese momento se encargaría de llevar a cabo los contactos entre el comité 

provincial del PCE de Madrid y los líderes comunistas dentro del movimiento obrero, como 

Marcelino Camacho o Julián Ariza. En 1964 viajará a París a una reunión de ámbito estatal con 

militantes del PCE que se dedicaban al movimiento obrero en el interior. Allí coincidió con 

Fernando Soto, Eduardo Saborido, Gerardo Iglesias y Manuel García González "Otones", Ciprino 

Garcia y Ángel Rozas, con Marcelino Camacho.1079  

El 4 abril de 1965 sufrió su primera detención. Le detuvieron en su casa de la Elipa, de 

madrugada. La BPS le dijo al sereno que era un atracador de bancos y se quería suicidar. Díaz-

Cardiel salió al balcón a decir que era un militante comunista. Decidió que no iba a cantar aunque le 

golpearan. La noticia salió tanto en la prensa del régimen como en la prensa clandestina. ABC, dijo 

que su detención tenía que ver con una operación de desarticular actividades comunistas, que 

estaban intentado “alterar el orden público”, convocando manifestaciones. Sobre Díaz-Cardiel el 

periódico declaró que había estado a las “órdenes del tristemente célebre Julián Grimau”. Que en 

dependencias policiales manifestó que pertenecía al Comité Provincial de Madrid del PCE. En su 

domicilio, la Policía había encontrado “elementos de aparato propagandístico”, con la que se 
 

1077 JIMÉNEZ, Antonio; ORDAZ, Pablo Diez testimonios….pp. 83-87. 
1078http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/index.php/nuestra-memoria/franquismo-y-represion/7152- como-y-cuando-

conoci-a-julian-grimau  [04/08/2019 17:15] y  JAUREGUI, Fernando; VEGA, Pedro, Crónicas del 
antifranquismo….pp. 309-311 

1079JAUREGUI, Fernando; VEGA, Pedro, Crónicas del antifranquismo….pp. 309-311. 
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confeccionaban “hojas subversivas”. Según la BPS, en su casa habían encontrado documentación 

que lo involucraban en la “fracción pro-china” del Partido.1080 

Mundo Obrero se encargó de denunciar la detención de Victoriano Díaz-Cardiel,  

desmintiendo que por dicha manifestación se habían desconvocado las movilizaciones en Madrid. El 

periódico comunista declaró que la detención de Victoriano “no había asustado a nadie” y las 

movilizaciones se habían realizado por parte de los jóvenes universitarios y trabajadores. Llamaron a 

la denuncia y a manifestarse pidiendo su libertad, porque había sido torturado por “los sicarios de la 

Brigada Político-Social”.1081  Victoriano años después contó las torturas que sufrió en esos días:  

    “Me bajaron los cinco pisos, unos dándome de hostias en los riñones, en la espalda y 

en el estómago, otros quitándome los cordones de los zapatos y el cinturón. Me trasladaron a la 

Dirección General de Seguridad, en Sol. Me llevaron directamente a lo que llamaban "el 

despacho". Era una habitación en uno de los pisos bajos, de tres por cuatro metros, muy 

pequeñas. Ahí me quedé, medio agachado, con las manos esposadas por detrás de las rodillas, 

rodeado de siete u ocho policías, y me empezaron a dar hasta que perdí el sentido. Yo estaba en 

el centro. Ellos me rodeaban. Me pegaban por turnos. Lo llamaban la "botella borracha". Cuando 

me caía me daban patadas en las esposas, para que sangrara en las muñecas. Cuando ya no podía 

más, me bajaban al calabozo. Ahí me dejaban hasta que me recuperaba un poco. Y me subían 

otra vez. Durante tres días, con sus noches.”1082 

Tras las torturas, lo juzgó el TOP. Mientras esperaba al juicio, estuvo en la cárcel de 

Carabanchel. Lo condenaron a diez años de cárcel por asociación ilícita y tres por manejar 

propaganda. De Carabanchel lo trasladaron a la cárcel de Soria. Estuvo en prisión hasta agosto 1972, 

sin poder ir al VII Congreso de la organización, aunque fue bastante informado del mismo. Al poco 

tiempo de salir en libertad, Jaime Ballestros entró en contacto con él. Comenzó a trabajar como 

contable, que lo había estudiado en la cárcel.1083  

7.7.3. La detención de Victor Díaz Cardiel y sus compañeros en 1973. 
 

 
1080 S.N. “Ha sido abortada una manifestación anunciada para el día de hoy por los comunistas” ABC, 7/04/1965, p. 64. 
1081 VELÁZQUEZ,  Alejandro “Los estudiantes siguen la lucha por sus libertades” Mundo Obrero, nº9, abril 1.965, p. 4.  
1082JIMÉNEZ BARCA, Antonio; ORDAZ, Pablo, Diez testimonios…. p.90 
1083JIMÉNEZ BARCA, Antonio; ORDAZ, Pablo, Diez testimonios…. p. 91 y JAUREGUI, Fernando, VEGA, Pedro 

Crónicas del antifranquismo...pp. 796-797. 
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Cuando salió de la cárcel y se reunió con Jaime Ballesteros, poco tiempo después, se le 

encargó también ser el responsable del movimiento obrero madrileño. En 1973 tuvo que llevar a 

cabo las campañas de solidaridad con los procesados del sumario 1001. Durante el 1º de mayo de 

ese año hubo detenciones de bastantes militantes comunistas, pero Díaz-Cardiel se libró, y siguió 

con su actividad y trabajos de recabar apoyos. Llevó a cabo los preparativos para que hubiera una 

concentración en la Plaza de las Salesas (donde estabe el TOP) para el día de la vista. 

Díaz-Cardiel, antes de la celebración del juicio, el 10 de diciembre de 1973, fue detenido 

cuando salía del despacho laboralista y comunista de la calle de La Cruz. Para que la gente viera lo 

que estaban haciendo, armó un gran jaleo, gritando a pleno pulmón que lo detenían por ser 

trabajador, mientras que los policías decían que era un “chorizo”. Lo metieron en un portal y se lo 

llevaron en un coche a la DGS, a pesar de que estaban muy cerca de la Puerta del Sol. Le cogieron 

dos cuartillas dobladas por la mitad en las cuales llevaba algunas notas esquemáticas. Una de los 

policías le dijo que aquello estaba fresco, que habían tenido una reunión hacía poco.1084  

La BPS sabía que estaban deteniendo a un importante dirigente, como dejaron claro en su 

boletín informativo sobre la detención de Díaz-Cardiel. La información la habían conseguido 

mediante el interrogatorio y el registro de su domicilio. Según la policía, los papeles eran sobre la 

cuestión del sumario del 1001.  En su casa habían encontrado “libros y propaganda de carácter 

marxista”.1085 

Se hizo un repaso a su historial y antecedentes, donde se dijo que trabajó en la empresa 

Euskalduna. Que en 1960 se marchó a trabajar a Inglaterra durante un año y después va a Francia, 

unos días, donde, según la Policía, mantuvo contactos con el exiliado Pedró González Romojaro. 

Que cuando volvió a España, se integró en las tareas del PCE, siendo captados por Julián Grimau y 

Luis Antonio Gil López. La BPS dijo que Grimau le había dado 17.000 pesetas para la entrada de un 

piso. Que estuvo en Francia en reuniones sobre “oposición sindical”, donde se trataban temas 

relacionados con las CCOO.  Se habla de la detención de 1965 y de que estuvo en la cárcel hasta 

1972. Y que después será contratado como contable por los abogados Juan José del Aguila y Maria 

 
1084JAUREGUI, Fernando, VEGA, Pedro Crónicas del antifranquismo...pp. 804-805. 
1085DGS. Comisaría de Investigación Social. "Madrid. Partido Comunista de España." 9/03/1974, en 
https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-
politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/ p.2. 
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Luisa Suárez Roldán. Victoriano Díaz-Cardiel declaró a la policía que estaba fuera de toda actividad 

del PCE. Que las notas que tenía las había conseguido a través de periódicos, revistas y propaganda 

encontrada por la calle.1086 

Además de Díaz-Cardiel se habla de otras personas a las que la BPS detiene e interroga.  

Estos fueron Alberto Yébenes Simón, traductor, que según la policía, era un “sujeto de acusada 

significación e importancia en actividades comunistas”. Trabajó de forma clandestina por el Partido 

en España hasta 1965, cuando se marchó a Francia. Volvió al país en 1970, cuando es detenido y 

puesto a disposición judicial. Los otros detenidos fueron Juan José del Águila y Maria Luisa Roldán, 

de los que hablaremos en otro apartado.1087 

Entre los papeles y propaganda que la policía les incautó había varias hojas que la policía 

analizó. En la primera había frases esquemáticas sobre asambleas en la empresa Pegaso, de 

reuniones con otras organizaciones (LCR y ORT), sobre huelgas en Zamora, propaganda en los 

colegios, y un apartado sobre “cosas de Vallecas” relacionado con calendarios, colectas, etc. En la 

segunda hoja había información sobre un acto cultural en el que participaron 1.500 personas, 

coordinadoras unitarias en nueve parroquias,  información sobre visita a las parroquias, luchas en 

empresas de Seguros y acciones en diez o quince empresas. En la cuarta hoja, había información 

sobre problemas en la Universidad, y trabajo dentro del Movimiento Estudiantil, sobre CCOO en el 

textil, movilizaciones en la Standard y reuniones de cien trabajadores en Villaverde. En la “hoja nº5” 

había información sobre huelgas en la Pegaso, reuniones y contactos de CCOO en Alcalá y Torrejón 

de Ardoz, asambleas con centenares de personas en barrios de Madrid como Hortaleza. En la “hoja 

nº6” había información sobre la congelación de salarios, boicot y paros en empresas por el 1001, 

sobre los curas en la cárcel de Zamora, firmas por la libertad de los presos del 1001 en empresas de 

Seguros. E información sobre el comité antirrepresivo del Movimiento Democrático. Tras los 

interrogatorios, la autoridad gubernativa le impuso una multa de 200.000 pesetas.1088 

Aquellas notas supuestamente inconexas y que realmente no decían gran cosa, hizo primero 

que el fiscal del TOP pidiera cinco años de cárcel para él, además de por reincidente. Sin embargo, 

ni la Policía ni los jueces pudieron demostrar que hubiera algo delictivo en todo aquello y tampoco 
 

1086Ibídem. pp. 2-3 
1087Ibídem. pp. 5-7 
1088Ibídem. pp. 10-13. 
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la conexión entre cada una de las hojas. Al final se le rebajó la condena y quedó en libertad en unos 

meses, exactamente en julio del año siguiente.1089  

 

7.8. La BPS contra otros sectores en lucha. Vigila a abogados, 
intelectuales, etc. 

 

            Durante los años 70, la oposición a la dictadura se extendió más allá de los trabajadores 

y estudiantes. Aunque algunos intelectuales y sectores liberales, se habían opuesto al franquismo ya a 

finales de los años 50, pero en estos años será cuando se empiece a generalizar.  

7.8.1. El franquismo y los intelectuales y profesionales: una relación de tira y 
afloja. 

 
Tras el final de la Guerra Civil Española, la dictadura acabó con gran parte del capital 

cultural de la República, ya que muchos de los escritores, poetas, artistas, profesionales liberales, 

científicos, maestros, que estaban en la vanguardia de la modernización cultural del país, acabaron o 

en el exilio o en la cárcel o siendo fusilados por estar del lado de los republicanos. Lo que quedaron 

fueron muchos intelectuales que, arrimados a Falange, comenzaron un activismo cultural muy 

mediocre comparado con la época anterior. La ideología nacionalcatólica también lo impregnaba 

todo y creó en el país un ambiente paralizante. Además de eso había que añadirle la censura a las 

obras de autores que habían apoyado a la República, de obras del extranjero, mediante la Ley de 

Censura de 1943. La mayoría de estos intelectuales, como el caso de José María Pemán se 

convirtieron en simples propagandistas del régimen. Sólo algunas publicaciones como El Escorial se 

atrevieron a publicar algún poema de autores defenestrados por la dictadura.1090  

Sin embargo, a pesar de esta represión a la cultura republicana, esta mantuvo su llama viva 

primero en los exiliados del franquismo en los años 40 y después en grupos de intelectuales y 

profesionales liberales que se fueron organizando a finales de los 50 y principios de los 60.  
 

1089JAUREGUI, Fernando, VEGA, Pedro Crónicas del antifranquismo...pp. 804-805. 
1090SAZ, Ismael “Los intelectuales del franquismo (1939-1953)”Bulletin d'Histoire Contemporaine de l'Espagne, Nº 50, 

2015 (Ejemplar dedicado a: Los intelectuales en España, de la dictadura a la democracia (1939-1986)), pp. 35-36. 
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En 1944, el PCE, que había conseguido aglutinar a muchos de los intelectuales que apoyaron 

a la República en la Guerra Civil, creó en París la Unión de Intelectuales Españoles (UIE) cuyo 

secretario general fue Jose María Quiroga Pla, que publicará un boletín para expresar su desea de la 

vuelta a una España democrática. En 1947 también se constituye en México D.F. la Unión de 

Intelectuales Españoles en México.1091 

Será a mediados de los años 50, y sobre todo tras los incidentes universitarios de febrero de 

1956, cuando la oposición haga un mayor trabajo dentro de la intelectualidad y de los profesionales 

liberales dentro del país. En el V Congreso del PCE en 1954 se presentó un manifiesto titulado 

Mensaje a los intelectuales patriotas. Jorge Semprún fue quién se dedicó a esta cuestión. En 1955, 

el cineasta comunista Ricardo Muñoz Suay, que era quién estaba haciendo trabajo entre intelectuales 

y artistas para captarlos, había conseguido a los escritores Armando López Salinas, Antonio Ferres, 

Jesús López Pacheco, Juan García Hortelano, Marcial Suárez, Gabriel Celaya y Cárlos Álvarez en 

Madrid, Luis Goytisolo en Barcelona, Alfonso Grosso en Sevilla y Blas de Otero en Bilbao. Otros, 

como el autor de obras de teatro Alfonso Sastre eran “cercanos al Partido”. También participarían en 

el PCE cineastas como Juan Antonio Bardem. En tareas de oposición también llegarían a participar 

intelectuales que antes habían sido fieles adeptos al régimen, como Dionisio Ridruejo, poeta y que 

había estado en la División Azul, y que había sido detenido durante los hechos en la Universidad de 

Madrid y formó después organizaciones de carácter socialdemócrata.1092  

Pero sería en los años 60 cuando estos grupos, más o menos minoritarios, se convertirían 

poco a poco en movimientos de masas, que aglutinarían a centenares de personas. Un caso 

paradigmático es el de las asociaciones culturales y editoriales, que con utilizando la Ley de 

Asociaciones de 1964 y diciendo que se estaba promocionando “la ciencia, el saber, la cultura, etc”, 

se utilizaban congregaciones de barrio para hacer trabajo político, mayoritariamente por parte del 

 
1091AZNAR SOLER, Manuel “Literatura, historia y política en el exilio republicano de 1939”República de las Letras: 

revista literaria de la Asociación Colegial de Escritores, Nº. 113, 2009 (Ejemplar dedicado a: 1939-2009, 70 años del exilio 

cultural español), pp. 374-377. 
1092AZNAR SOLER, Manuel “Literatura, historia….” pp. 383-384 y MORÁN, Gregorio Miseria y grandeza…...pp. 488-

489. 
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PCE.  En el caso asturiano, se crearon decenas de este tipo de sociedades en ciudades y pueblos de 

toda la región.1093 

 Un caso muy singular fue el de la editorial Amigos de Asturias creada a finales de 1967 en la 

que participaron miembros muy destacados del Partido Comunista en Asturias como Jose Manuel 

Nebot, Jose Manuel Torre Arca, Jose Ramón Herrero Merediz, que fueron miembros de su consejo 

de administración o Gustavo Bueno y David Ruiz. Publicaron una Historia del Movimiento Obrero 

de Asturias, del propio David Ruiz. Después, entre 1964 y 1969, se crearon las asociaciones 

culturales, que las más importantes fueron: la Sociedad Cultural Gesto, Sociedad Cultural 

Natahoyo, Sociedad Cultural Gijonesa y Sociedad Cultural Pumarín, en Gijón, Club Cultural de 

Oviedo, Amigos de Mieres, Amigos del Nalón, en Sama y Club Cultural Delta, en Avilés. Estas 

asociaciones se presentaban como lugares donde “conocer más ampliamente posible la Educación, 

la Ciencia, la Cultura en favor de la paz, la seguridad y el bienestar social”. En algunas de ellas, 

intelectuales antifranquistas como Jose Luis García Rúa, daban clases gratuitas a los hijos de los 

obreros. A través de todo tipo de actividades teatrales, deportivas, de enseñanza, organizaciones 

como el PCE y CCOO hacían proselitismo político. Algunas de estas asociaciones, como la de 

Amigos de Mieres, llegaron a aglutinar a 1431 personas a finales de los 60.1094  

Sería a finales de los 60 y principios de los 70 cuando los llamados profesionales, ya fueran 

médicos, arquitectos, periodistas, se comienzan a organizar contra la dictadura. Estos sectores 

habían estado casi siempre con el franquismo de forma mayoritaria. Sin embargo, las movilizaciones 

de obreros y estudiantes, las críticas desde el exterior, las nuevas hornadas de jóvenes profesionales 

que habían militado en el antifranquismo en la Universidad, van cambiando poco a poco las 

estructuras de las asociaciones de profesionales.  

En 1965, la oposición protagonizó una protesta en el Colegio de Doctores y Licenciados, ya 

que el Ministerio de Educación había decretado que eran necesario cinco años de antigüedad en el 

 
1093DELMIRO COTO, Benigno La rebelión de la cultura en Asturias. Las sociedades culturales frente al franquismo. 

Oviedo, KRK, 2020, pp. 87-89. 
1094LOBATO BLANCO, Luis Alfredo Dos décadas del movimiento…...pp. 109-154. Se acaba de publicar este año un libro 

muy interesante sobre las asociaciones culturales antifranquistas. El texto en cuestión es DELMIRO COTO, Benigno La 

rebelión de la cultura en Asturias. Las sociedades culturales frente al franquismo. Oviedo, KRK, 2020. 
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Colegio para poder estar en la junta directiva y diez años para ser decano. Esto fue interpretado por 

los nuevos jóvenes que entraban en el Colegio como una forma de impedir candidaturas 

democráticas para la dirección. Se aglutinó un sector de jóvenes vinculados a las Juventudes 

Socialistas, con personas como Gómez Llorente, Mariano Pérez Galán, que impugnaron las 

elecciones en el Colegio en 1968. Por ello, muchos militantes serían detenidos. En 1969 ganó un 

“neutral” Manuel López Blaquez, que dimitiría un año después ante las protestas de los jóvenes 

doctores y licenciados. Se intentarían unas nuevas elecciones en febrero de 1972, que fueron 

anuladas por el Gobierno. Finalmente se convocaron el 12 de marzo de 1973, ganando finalmente 

las candidaturas progresistas, ya que el Gobierno no pudo hacer nada más para que no se 

presentaran. La oposición consiguió colocar representantes suyos también en la junta directiva de la 

Asociación de Prensa y se creó un Movimiento Democrático de Periodistas en el que estaban, entre 

otros, Miguel Ángel Aguilar, Juan Luis Cebrián, Eugenio Suárez. En Barcelona se creó la Agencia 

Popular Informativa, creada por militantes comunistas, que elaboraba un boletín con informaciones 

que no se solían leer en la prensa.1095  

Incluso en sectores que solían ser conservadores, corporativista y muy ligados al régimen, 

como los arquitectos, se gestaron movimientos de oposición. Ante la masificación del número de 

colegiados en Arquitectura, las desigualdades laborales dentro del gremio (quinientos arquitectos 

ganaban más que los otros 2500 arquitectos que existían en los años 60), las críticas a como se 

estaba llevando el “boom” inmobiliario, hicieron que surgieran corrientes contra la dictadura dentro 

del Colegio de Arquitectos, con personas vinculadas al marxismo y al PCE. En 1974,  Eduardo Liera 

Sánchez y Jesús Gago Dávila, ambos militantes comunistas, acccedieron a la dirección del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid. Otro grupo de profesionales que había estado muy del lado del 

régimen era el de los catedráticos de institutos y universidad, también tuvo en su seno a personas o 

grupos de antifranquistas. Como, por ejemplo, en el caso de Asturias, que en 1967 gana una 

candidatura democrática, la de José Manuel Torre Arca, a las elecciones de la Asociación Provincial 

 
1095JAUREGUI, Fernando; VEGA, Pedro Crónica del antifranquismo….pp. 684-686. 
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de Catedráticos. Cuando Torre Arca fue detenido, durante el estado de excepción de 1969, los 

integrantes de su colectivo denunciaron la actuación policial.1096  

Todos estos movimientos de intelectuales y profesionales tendrán su importancia para el 

antifranquismo. Muchos de estos serán los que después, estarán en puestos claves en las 

organizaciones de izquierdas durante la Transición. Uno de los grupos de profesionales que jugarán 

un papel clave en la lucha antifranquista y que también tendrá relevancia en el proceso de 

democratización del país (sobre todo por la matanza de Atocha de febrero de 1977) serán los 

abogados.  

7.8.2. La lucha de los abogados y la judicatura contra el franquismo. Los 
despachos laboralistas. La formación de Justicia Democrática. 

 
Dentro del sector de los denominados “profesionales” o sector de “profesiones liberales”, los 

abogados jugaron un papel fundamental como vanguardia de movilización y organización contra la 

dictadura. Por su trabajo estaban en constante contacto con el movimiento obrero y estudiantil, ya 

que eran reprimidos por las autoridades policiales y judiciales y ellos eran los que debían defender a 

los represaliados en los juicios. Primero, en los consejos de guerra, sólo podían acudir como público 

y luego como asesor de los abogados defensores, puestos por las autoridades militares. No sería 

hasta principios de los 60, cuando muchos de los delitos políticos pasaron a ser juzgados por la 

jurisdicción civil en vez de la militar, cuando los abogados de despachos, sobre todo laboralistas, 

comienzan a jugar un papel crucial en la defensa de los presos políticos. La mayoría de ellos 

compaginaban esta tarea con su militancia clandestina, desde el movimiento cristiano hasta en el 

PCE, pasando por organizaciones socialdemócratas o el PSOE. También una serie de jueces, fiscales 

y secretarios judiciales se unirán a esta ola de reivindicaciones democráticas y sociales contra la 

dictadura. 

Ya desde los años 40 comenzaron a surgir en las cárceles, movimientos defensivos y 

solidarios, por parte de los presos que tenían una formación jurídica para defenderse mínimamente 

 
1096LOBATO BLANCO, Luis Alfredo Dos décadas del movimiento….pp. 104-105 y VAZ, Céline, “Los arquitectos a finales 

del franquismo, entre la crisis profesional y el compromiso político-social” Segle XX. Revista catalana d’història, 10, 2017, 

pp. 38-45 
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de los juicios militares, ya que la posibilidad de defensa era nula, se les prohibía una asistencia 

letrada propia. Por ejemplo estaba la Comisión de Penadas de la cárcel de Mujeres de Ventas creada 

por Matilde Landa o también las que en los penales de Ocaña, El Dueso y Burgos potenciaron en 

determinados momentos abogados comunistas como Luis Castillo o Gregorio Ortiz Ricol. En los 

años cincuenta, abogados catalanes como Josep Solé Barberá o Josep Benet asistieron a conocidos 

líderes clandestinos comunistas como Miguél Nuñez o Joan Comorera. En estos años abogados y 

abogadas como August Gil Matamala, Alberto García Esteve, María Luisa Suárez, Gregorio Peces-

Barba, serán los pioneros en crear los primeros despachos orientados a la defensa y asesoría legal de 

trabajadores y presos políticos. En 1954, en el III Congreso de la Abogacía, celebrado en Valencia 

ya se veía que “algo se movía” entre los letrados, ya que en las conclusiones del mismo se abogó por 

la supresión de las jurisdicciones especiales y la Justicia como la garante de Derechos Humanos en 

el país.1097  

Pero será en los 60, y sobre todo a finales de esta década, cuando los abogados ya no sólo 

defendían a presos por delitos políticos, sino que incluso se organizan contra la dictadura, mediante 

los Colegios de Abogados. En Madrid, se creó dentro del mismo un sector crítico con el oficialismo 

llamado Agrupación de Abogados Jóvenes. Una nueva hornada de letrados entraron en escena. 

Jugaron un papel muy relevante las mujeres abogadas, como Paca Sauquillo, Cristina Almeida, 

Manuela Carmena, que a finales de los 60 y principios de los 70, en un mundo como el de la 

abogacía, muy masculinizado, tuvieron un papel fundamental para impulsar la abogacía 

antifranquista, ocupando puestos dentro del Colegio de Abogados y dirigiendo despachos 

laboralistas. En Barcelona, tras el nombramiento como Decano del Colegio de Josep Maria Pi i 

Sunyer, vencedor en los comicios de 1957 y Frederic Roda Ventura en 1962, ambos catalinistas, hará 

que se puedan plantear ciertas medidas reivindicativas y democratizadoras. En 1960, la Junta de 

Gobierno barcelonesa denunció ante el Ministerio Fiscal las torturas infligidas a los detenidos en el 

Palau de la Música. Sería quizás por ello, y por las protestas que también estaban llevando a cabo los 

abogados madrileños, que se desconvocaría el IV Congreso Nacional de la Abogacía que se iba a 

 
1097ALÉN, José; CABRERO, Claudia, DÍAZ, Irene, VEGA, Rubén Abogados contra el franquismo Barcelona, Crítica,  

2013, pp. 7-10. 
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celebrar en Barcelona en 1961. Que no se llevaría a cabo hasta nueve años después, en 1970, en 

León.1098 

Este Congreso supondrá un punto de inflexión en la movilización antifranquista dentro de la 

Abogacía. Ya en 1969, una junta general extraordinaria del Colegio de Abogados de Madrid aprobó, 

por amplia mayoría, una propuesta de un grupo de abogados encabeza por el ex-ministro Joaquín 

Ruiz Giménez para dirigirse al Gobierno solicitando la abolición de las jurisdicciones especiales y 

un régimen penitenciario especial para los presos políticos, propuesta llevado a cabo por el letrado 

Manuel Villar Arregui. El Congreso de León fue mucho más allá. Se aprobó por mayoría una 

declaración a favor de la amnistía general para los presos políticos, la supresión de las jurisdicciones 

especiales, la derogación de la ley de rebelión militar, bandidaje y terrorismo y la abolición de la 

pena de muerte. Estas reivindicaciones no sólo afectaban a los Colegios de Abogados, sino también 

a la administración de Justicia, pidiendo un cambio en las estructuras jurídicas hacia un Estado de 

Derecho más democrático.1099  

Esta batalla por la democratización se llevó desde el Congreso hasta los propios Colegios de 

Abogados. En 1971 se creó una plataforma unitaria en la que estuvieron abogados como Pablo 

Castellanos, Antonio García Trevijano, Gregorio Peces Barba, que quería desbancar al decano Del 

Valle, que se había mostrado muy titubeante ante las vulneraciones del Estatuto de la Abogacía 

durante los juicios del TOP. En el informe anual del Colegio, varios letrados, como Leopoldo Torres 

le criticaron que no hablara sobre la represión que se vivía en el país y la falta de garantías legales. 

Del Valle criticó dicha postura y se armó un importante alboroto. Se pidió la dimisión de la Junta 

Rectora del Colegio, que finalmente se dio. Al año siguiente, en 1972, se iban a celebrar las 

elecciones para el nuevo Decano, en la que se presentaron varios candidatos antifranquistas, como 

Enrique Tierno Galván o Joaquín Ruiz-Giménez. Finalmente fueron vetadas por el Gobierno. En 

1973 se celebraron las elecciones con un candidato oficialista, Antonio Pedrol Rius y uno de la 

oposición, Joaquín Ruiz-Giménez, que sin embargo no era apoyado el PCE. Ganó el primero. Sin 

embargo, a pesar del veto y de esta victoria de los franquistas, los Colegios de Abogados, los 

 
1098Ibídem. pp. 77-101. 
1099YSÁS, Pére Disidencia...pp. 70-71. 
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despachos laboralistas, como ya lo eran las universidades y muchos centros de trabajo, se habían 

convertido en “zonas de libertad” y de contestación al régimen.1100  

Un sector dentro de la judicatura que empezó a movilizarse contra la dictadura, sobre todo, a 

principios de los 70, fue el de los jueces, fiscales y secretarios judiciales. Estos durante casi todo el 

régimen habían estado mayoritariamente (por no decir todos) del lado de la dictadura, salvo 

honrosas excepciones como la del juez de Laredo (Cantabria), Jose Luis Gil, que había sido 

expedientado por su actividad antifranquista. Pero en 1970 hubo ya algunas tímidas voces que 

salieron a la luz.1101Los movimientos en sentido de oposición al régimen no se darán dentro de la 

judicatura de forma colectiva hasta 1972. En Madrid, en casa de Clemente Auguer, se formalizó la 

creación de Justicia Democrática. En 1974 será la primera que salgan de forma pública, cuando se 

unieron a la plataforma “Junta Democrática”, dirigida por el PCE. En el congreso fundacional de su 

organización, en 1977, participaran unos 200 jueces, fiscales y secretarios judiciales, que eran un 

10% del cuerpo de magistrados. Lo que quería aquel grupo era una organización unitaria para hacer 

frente a la dictadura. Pedían un Estado de Derecho en un sistema democrático.1102  

Una de sus contribuciones más importantes fueron los informes que realizaron sobre la situación de 

la justicia y la política entre 1971 y 1974, aglutinados todos ellos en el libro Los jueces contra la 

dictadura en mayo de 1978. Que fue firmado de forma colectiva por miedo aún a represalias de la 

policía. En dicha documentación se hizo un análisis de la situación del régimen en esos últimos años 

de vida. Se criticaban las leyes represivas y sus reformas, con la Ley de Orden Público, la 

jurisdicción laboral, que impedía la libertad sindical, la falta de independencia del poder judicial 

respecto de la jefatura del Estado. Se apoyaban las movilizaciones contra la dictadura y se pedía el 

fin de la represión y que se llevara a cabo políticas a favor de la libertad de asociación, 

manifestación, organización. Se criticaba a organismos como el Tribunal Supremo por su falta de 

parcialidad. Se pedía que este fuera totalmente independiente y amparara las libertades individuales. 

También escribieron un texto relacionado con la BPS, titulado “Policía y Política”, que analizaremos 

 
1100JAUREGUI, Fernando, VEGA, Pedro, Crónicas del antifranquismo...p. 682-684. 
1101 Ibídem. p. 679. 
1102DÍAZ SÁNCHEZ, Pilar Jueces contra el franquismo: Justicia Democrática.  Madrid, Maia, 2016, pp. 19-28. 
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en el siguiente apartado. Por que estos sectores, sobre todo los abogados, no se libraron tampoco de 

las garras policiales.1103  

7.8.3. La BPS ante los sectores de intelectuales, abogados. Los profesionales 
ante la BPS. 

 
Estaba claro que esta actividad de oposición al régimen no iba a pasar desapercibida por la 

dictadura. Nada más crearse los primeros despachos de abogados laboralistas por personas que ya 

habían sido “fichadas” a mediados de los años 50, se comenzó una vigilancia sistemática por parte 

de la BPS, que realizara informes sobre lo que pasaba en las reuniones de los letrados. En muchas 

ocasiones, la vigilancia pasaba a las coacciones y las amenazas. Aunque supuestamente los 

despachos de abogados eran lugares inviolables, y por tanto, la policía no podía hacer registros, y 

por ello, en muchas ocasiones eran el lugar idóneo para hacer reuniones clandestinas, muchas veces 

este principio no se respetaba, produciéndose registros y detenciones en los lugares de trabajo de la 

abogacía. Incluso algunos de estos abogados, los más comprometidos, eran torturados por la BPS y 

juzgados por el TOP. Esta situación provocaba que en muchas ocasiones el colectivo pusiera el grito 

en el cielo, y escribieran comunicados y manifiestos contra los arrestos y los malos tratos. Incluso, 

algunas asociaciones de juristas realizaron informes criticando a la BPS y sus actuaciones.1104  

Ya a mediados de los 50, Solé Barberá, fue multado con 50000 pesetas y suspendido para 

ejercer como letrado durante 6 meses en los consejos de guerra tras la defensa al dirigente comunista 

Miguel Nuñez. En 1958 fueron detenidos los abogados Francesc Casares y Antonio Piferrer del 

Moviment Socialista de Catalunya y en Madrid arrestaron a Antonio Villar Massó y Antonio Muñoz 

Atienza en una reunión del Secretariado de Abogados de la UGT. Denunció los malos tratos, pero 

nadie le hizo caso.  

El 11 de noviembre de 1959, sería detenido el abogado laboralista y miembro del PCE 

Manolo López. Estuvo detenido durante 6 días en la DGS. En ese periodo, fue interrogado, entre 

otros, por Saturnino Yagüe. Fue rodeado entre varios policías, le preguntaron por una multicopista, 

 
1103JUSTICIA DEMOCRÁTICA Informes. Autoedición, Madrid, 1978 
1104PASCUAL, Elsa “Los abogados antifranquistas: actores de la lucha para el regreso de la democracia en España y 

víctimas de la represión franquista” en MUGA MUÑOZ José Luis, VEGA SOMBRÍA Santiago (coord.), Verdad, 
Justicia y reparación. Actas del I Congreso de Víctimas del Franquismo, Sevilla, Atrapasueños, 2013, pp. 5-6. 
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le insultaron, le dijeron que le iban a quitar las gafas a ostia, le rodearon entre varios y le golpearon 

en el hígado, en la cara y el tórax. Uno de ellos, Campanero, le azotó con un látigo. Incluso fue 

increpado por ser del Atlético de Madrid: “Cuando lancé sobre la mesa junto con los papeles, el 

carné de socio del Atlético de Madrid, uno de los policías exclamó irritado ¡Lo que más me jode es 

que este cabrón sea del Atleti!”. Salió de aquellos interrogatorios sin decir nada ni dar ningún dato. 

Tras ser juzgado por el coronel Eymar, cumplió condena en la cárcel de Carbanchel, y a partir de 

junio de 1960 en la cárcel de Palencia, donde era el único preso político, hasta diciembre de 

1962.1105 

En febrero de 1960, el antiguo fiscal Gregorio Ortiz fue apresado y torturado durante cuatro 

días, donde le dejaron sin conocimiento, siendo golpeado delante de su mujer. En 1962, en el 

contexto de las huelgas asturianas, fue detenido Nicolás Sartorius, que había intentado montar un 

despacho laboralista para defender a los represaliados por los conflictos.1106  

En los años 60, a medida que se iban abriendo más y más despachos, y que en estos se 

incrementaba la actividad antifranquista, la BPS intensificó sus actuaciones represivas. En ese 

mismo año 1962 el Gobierno creó el Gabinete de Enlace (del que ya hablamos anteriormente) para 

vigilar actividades de personas sospechosas. Entre ellas, las actividades de los letrados. En 1965, en 

Barcelona, fueron detenidos Joaquín Ferrer, Agustí de Semir y Antonio Cuenca. En 1967, les toco el 

turno al socialista Emilio Barbón y de nuevo a Nicolás Sartorius. Un punto de inflexión en la 

represión hacia los abogados fue el estado de excepción de 1969. Además de detenciones, como la 

de Rafael Jiménez de Praga y Gregorio Peces-Barba, se produjeron registros de despachos, como en 

los de Guipuzcoa y también deportaciones a otras zonas del Estado. Un total de 16 abogados 

madrileños tuvieron que marcharse de la capital de forma forzosa. Desde 1964 hasta 1976, serán 45 

los abogados antifranquistas juzgados por el TOP, la mayoría de PSUC/PCE y CCOO (17), pero 

tambien los había de la HOAC, UGT, ETA (2), Movimiento Comunista, MPAIAC, ASO, Partido 

Comunista del Interior (4) y Unión Democrática de Cataluña y la mayoría de ellos juzgados por 

 
1105LÓPEZ, Manolo Mañana a las once en la Plaza de la Cebada. Madrid, editorial B, 2009, pp. 421- 423 y 447-448. 
1106ALÉN, José G., CABRERO, Claudia, DÍAZ, Irene, VEGA, Rubén, Abogados contra...pp. 124-127, 
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asociación ilícita o propaganda ilegal, pero también por desórdenes públicos, ultrajes a la nación o al 

Jefe del Estado, reunión no pacífica o sedicción.1107  

Todas estas represalias harán que se produzcan movimientos de solidaridad con los detenidos 

y encausados. El primer caso será en el de Gregorio Ortiz en 1960, en el que María Luisa Suárez, 

junto con otros abogados madrileños consiguió que la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados 

acordara una asignación anual para pagar el colegio de los hijos de Gregorio Ortiz y para hacer 

frente a otros gastos. A medida que la organización de los abogados antifranquista se perfeccionaba 

y ampliaba, estos movimientos de solidaridad pasaron de ser meramente asistenciales a tener unos 

contenidos de carácter más politizado y de confrontación con el régimen. Tras la celebración del 

Congreso de la Abogacía en León, se produjo un enfrentamiento entre el abogado Jose Manuel 

López y el presidente del TOP, Mateu Cánoves, en el segundo juicio contra el dirigente comunista 

Horacio Fernández Inguanzo, por querer realizar el juicio a puerta cerrada. Manolo López se negó a 

defenderle, lo que le supuso una sanción de dieciocho meses de suspensión y un proceso ante el TOP 

en febrero de 1971. Fue condenado a cuatro meses de cárcel y a pagar 20.000 pesetas de multa. Esto 

produjo que cuarenta y cinco abogados presentaran un escrito al presidente del Tribunal Supremo 

cuestionando la actuación del TOP y apoyando la actuación del letrado. Ese mismo día, doce 

abogados se negaron a intervenir en el TOP. Esta huelga se extendió al resto de abogados 

madrileños, a Zaragoza, Valencia, Sevilla, Vizcaya y Barcelona.  

Por estas actuaciones, fueron sancionados cuarenta abogados en todo el país, entre ellos Solé 

Barberá, Monserrat Avilés y Albert Fina. En marzo de 1972, era detenido el letrado gallego Rafael 

Bárez, por su participación en la negociación del convenio colectivo de la empresa Bazán del Ferrol. 

Fue encarcelado durante nueve meses y denunció malos tratos y la conculcación como abogado de 

sus derechos de defensa personal. Su caso recibió la solidaridad de los abogados gallegos y del 

Colegio de la Abogacía de Galicia. Fue juzgado por el TOP en julio de 1975, en el conocido proceso 

contra los 23 de Ferrol. Finalmente sería absuelto por falta de pruebas.1108  

 
1107PASCUAL, Elsa “Los abogados antifranquistas…..” pp. 3-5 y ALÉN, José G., CABRERO, Claudia, DÍAZ, Irene,  
VEGA, Rubén, Abogados contra…..pp. 128-137. 
1108 PASCUAL, Elsa “Los abogados antifranquistas….” pp. 4-6; DEL ÁGUILA TORRES, Juan José “Las abogadas 
defensoras del TOP” en EGIDO, Mª Ángeles; MONTES, Jorge Mujeres, franquismo y represión  Madrid, Sanz y Torres, 
2.018, pp. 19-20 y ALÉN, José G., CABRERO, Claudia, DÍAZ, Irene, VEGA, Rubén, Abogados contra…..pp.  131-137. 
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La BPS no dejaría en ningún momento de vigilar la actividad dentro de los despachos de 

abogados. Los distinguiría de dos tipos: los de “claro matiz comunista” y los “desafectos al 

Régimen”, en los que estarían los socialistas, los nacionalistas vascos y catalanes, cristianos de base, 

izquierda radical, etc. Para la BPS, como para el franquismo en general, el gran enemigo eran los 

comunistas. En el análisis que hicieron sobre los despachos laboralistas lo deja claro. Se refiere 

constamente a que son lugares donde la propaganda y las consignas del PCE se hacian eco, 

dinamizando las consultas sobre cuestiones laborales con instrucciones “para alterar el orden 

público”. Que gracias a sus capacidades intelectuales y las “grandes facilidades en las que gozaban 

en su profesión” les permitía moverse para lanzar las propuestas comunistas. Para ello ponían como 

ejemplo las reuniones que se realizaban contra diferentes normativas de los Colegios de Abogados. 

Para la BPS los despachos laboralistas eran “verdaderos centros nerviosos y de decisión en cuanto a 

la política comunista del interior del pais, y a los que se consulta a la hora de adoptar algún acuerdo 

por parte de los dirigentes del exterior”.1109  

La oposición dentro de la abogacía y la judicatura también analizaba y criticaba las 

actuaciones policiales de la BPS. En el informe de 1973 de Justicia Democrática hay un apartado 

dedicado específicamente a “Policía y Política”. En su introducción, declaron que la policia debía 

estar encargada “de defender las fronteras interiores de la sociedad civil”. Que la justicia debía 

investigar los resultados de las fuerzas policiales. Había que preservar la “acción defensiva policía” 

y que si se cometían excesos como detenciones arbitrarias o torturas, estas debían ser examinadas y 

se debían exigir responsabilidades.1110  

Esto no pasaba en la España franquista, en que la política principal era la del orden público, 

sin importar las consecuencias y sin que se discutieran las actuaciones de la policía. La policía actúa 

en todas las actividades públicas, utilizando en muchas ocasiones la fuerza. Los jueces hacían caso 

omiso de lo que ocurría en las calles o en las comisarias de policía, creyéndose a pies juntillas lo que 

 
1109DGS. Comisaría de Investigación Social. Boletín Informativo del 6/08/1975. “Reunión Ilegal de Abogados” en 

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-
politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/  [02/08/2019 13:32] 

1110JUSTICIA DEMOCRÁTICA Informes...pp. 220-223. 

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/
https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/
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salía de los interrogatorios a los detenidos, lo que era criticado por esta asociación democrático de 

jueces y fiscales.1111  

Sobre los excesos policiales, Justicia Democrática criticaba que la policía, amparándose en 

su poder, utilizará la fuerza para disuadir manifestaciones o detener a personas. Que encima ese uso 

de la fuerza se cerrará sin pedir explicaciones o con explicaciones superficiales. Sobre la tortura, el 

documento se extendió de forma pormenorizada. La describió como “ilícita e intrínsecamente 

inmoral” y la “respuesta típica de la impotencia intelectual de los fuertes físicamente” y los que no 

podían dialogar acudían “a los puños y al látigo”. La asociación sabía que esta se realizaba de forma 

sistemática en España, y que los jueces y fiscales cerraban los ojos ante la misma o la justificaban 

como forma de encontrar a los culpables. Analizaban las torturas de los años 70, que casi no dejaban 

huella y eran cada vez mas refinadas. Esta tortura seguía, además de por la pasividad de la 

judicatura, por las jurisdicciones militares y de orden público que alejaban a los jueces de lo que era 

el proceso policial y que cuando algún magistrado se atrevía a denunciar los casos, se les bloqueaba 

por parte de la jerarquía judicial. Para la asociación, la solución a los problemas represivos y a las 

torturas por parte de la BPS era “la evolución hacia horizontes de libertad que permitiera a los jueces 

y policías encontrar un terreno común de entendimiento” y por supuesto, denunciar las 

arbitrariedades de las autoridades policiales.1112  

 

7.8.4. Las detenciones de abogados del PCE. 
 
Dentro de la abogacía antifranquista, como en otros sectores sociales que estaban en 

oposición a la dictadura, era el PCE el que tenía el mayor número de militantes, el que estaba más 

organizado y el que tenía más proyección pública. Por ello, fueron los que más fueron vigilados por 

elementos de la BPS, más fueron analizados en sus boletines y más represalias sufrieron, en base a 

detenciones, torturas y cárcel. 

En diciembre de 1973 en las operaciones de la detención del dirigente comunista Víctor Díaz 

Cardiel, fueron detenidos dos abogados de la organización: Juan José del Águila Torres y María 

 
1111Ibídem. pp. 226-235. 
1112Ibídem. pp. 241-249. 
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Luisa Suárez Roldán. De ambos se hizo un repaso minucioso de su todo historial, tanto de su 

actividad como letrados como de opositores al franquismo. Y por supuesto, de sus detenciones. 

Del primero, se dijo que en junio de 1961 fue un destacado promotor de una “alteración del 

orden público” y de un boicot a la propietaria de los cines de Algeciras en protesta por el precio de 

las localidades. Que estudio 1º y 2º de carrera en la Universidad de Granada. Que el 27 de 

noviembre de 1961, con ocasión de la XX Semana Social de España celebrada en Granada, tuvo una 

“destacada actuación atacando descaradamente los principios del Movimiento Nacional”. Que el 2 

de enero de 1962 escribió un artículo en la revista Antorcha titulado “El ocaso de un sueño” donde 

decía que la caída del régimen se produciría por la acción revolucionaria de las masas. Que fue 

expulsado de la Universidad de Madrid en el curso 1965-66, por los incidentes ocurridos durante ese 

curso.  También se le denegó el pasaporte. En ese año que fue expulsado, realizó el servicio militar, 

donde también fue expedientado por tener reuniones con militantes antifranquista en Cerromuriano 

(Córdoba) Que dirigió los actos de la “semana pro-paz” en la Universidad de Madrid del 24 al 29 de 

enero de 1966. Por ello, para terminar la carrera tuvo que trasladarse a la Universidad de Valencia, 

donde la terminó en 1968. Detenido el 26 de abril de 1968 en Algeciras por repartir “propaganda 

subversiva”. Fue juzgado por el TOP el 27 de febrero de 1969 por “propaganda ilegal”. Fue 

condenado a un año de prisión menor y a una multa de 15.000 pesetas. En 1970 se incorporó al 

despacho laboralista de la calle Cruz  nº16 de Madrid. La BPS lo acusó, que durante el entierro del 

obrero Pedro Patiño (asesinado por la Guardia Civil) en Getafe, el 16 de septiembre de 1971, la BPS 

lo acusaba de crear “ambiente para que surgiera algún incidente”. En enero de 1972 defendió de 

oficio a dos trabajadoras catalanas declaradas en rebeldía, fue de nuevo juzgado por “desobediencia” 

de lo que fue absuelto. También estaba acusado de formar parte del colectivo de Abogados Jóvenes. 

Aparecía en varias notas (8 de noviembre de 1973) relacionado con actividades comunistas.1113 

De la segunda, lo primero que se dijo es que era de tendencias “contrarias al régimen” y la 

conceptúan como “extremista”. Que tenía antecedentes por defender a personas en el TOP. Que 

había varias notas policiales sobre ella relacionada con el grupo de “Abogados Jóvenes” de Madrid. 

 
1113DGS. Comisaría de Investigación Social. Boletín informativa 9/03/1974. Madrid. Partido Comunista de España, pp. 7-8 

en https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-
brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/ . Para saber sobre la 
biografía de Juan Jose del Águila, información en  https://justiciaydictadura.wordpress.com/about/ [02/08/2019 18:44] 

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/
https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/
https://justiciaydictadura.wordpress.com/about/
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Que ya desde 1960 mantenía contactos con “juristas demócratas”. En 1964 fue una de las 

denunciantes de la situación de los presos de la cárcel de Burgos. Que en 1965 formó parte del 

comité interior de financiación de actos contra el régimen, presidido por el socialista Fernando 

Baeza Marcos. Que el 3 de octubre de 1967 fue una de las promotoras de una carta firmada por 

intelectuales mandada al Vicepresidente del Gobierno titulado “Informe sobre la Represión”. Fue 

abogada defensora en procesos como el que tuvo lugar el 3 de enero de 1968 contra los trabajadores 

de Standard Eléctrica. El 26 de junio de 1968 fue la impulsora de hacer llegar a diversas autoridades 

una carta de los presos de la cárcel de Carabanchel. En 1973, según la Policía, era presidente de la 

Asociación Española de Mujeres Universitarias y asistente a la Plataforma Democrática. Que había 

asistido a reuniones extraordinarias en el Colegio de Abogados de Madrid. Fue una de las 

impulsoras del primer despacho laboralista abierto en Madrid, en la calle Cruz nº16. 1114 

El 6 de agosto de 1975 se publicó un boletín específico donde se habló prácticamente sólo de 

la actividad opositora de los abogados (al final también se habló de la ORT). En el se trató una 

“reunión ilegal” de letrados relacionados con el PCE.  A raíz de esa reunión, fueron detenidos 

veintiseis abogados madrileños relacionados con el despacho de Atocha 49.1115  

En el primer informe se hizo una explicación de las investigaciones que se habían hecho 

previamente a las detenciones. Desde mayo de ese año habían detectado actividades de un grupo de 

abogados que, “siguiendo las directrices del Partido Comunista”, tenían el propósito de llevar acabo 

una “campaña de perturbación a escala nacional encubierto en lo llamado como Acción 

Democrática”. Como resultado de las investigaciones descubrieron la reunión que se iba a celebrar 

el 15 de mayo en el despacho de Atocha. El despacho pertenecía a los abogados Manuela Carmena 

Castrillo y Sebastián Carlos Del Río Todera.  En dicha reunión, según la BPS, se iba a discutir las 

directrices del PCE sobre las acciones a llevar y también la influencia de aquellos despachos 

laboralistas en los obreros y presionarles para “que siguieron las consignas del PCE y CCOO”.1116 

La BPS estableció un dispositivo de observación de la reunión. Vieron que a partir de las 

dieciséis horas entraron diversas personas, más de veinte. Que como no se tenía el permiso 
 

1114  Ibídem. pp. 7-8. 
1115ALÉN, José G., CABRERO, Claudia, DÍAZ, Irene, VEGA, Rubén, Abogados contra…..p.137. 
1116DGS. Comisaría de Investigación Social. Boletín Informativo 6/08/1975. “Reunión Ilegal de Abogados”, p. 2 en 

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-
politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/ [02/08/2019 19:12] 

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/
https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/
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gubernativo para celebrar dicha reunión, pidieron una orden al juzgado de Instrucción de Guardia 

para poder entrar, ya que se trataba, de una “reunión ilegal”. Entraron con un secretario judicial y 

fueron detenidas veintiseis personas. Los detenidos fueron Manuel Carmena Castrillo, a la que se le 

encontró una fotocopia del Manifiesto por la reconciliación nacional de la Junta Democrática, 

Sebastián Carlos del Río Todera, Jose Pablo Armendi Sánchez, María Cristina Almeida Castro, Jose 

María Pariente Viguera, Juan José del Águila Torres, Diego Carrasco Mesdeu, Rafael Juan Company 

Corro, María Dolores González Ruiz, Jose Manuel López López, María Isabel Fernández Diez, 

María Teresa García Rodríguez, María Antonia Lozano Álvarez, Hector Maravall Gómez-Allende, 

Jose María Mohedano Fuertes, Jose Ignacio Montejo Uriol, Luis Ramos Pardo, Amandino 

Rodríguez Armada, Jaime Axel Ruiz Baudrihaye, Ignacio Maria  Salorio del Moral, Jaime Sartorius, 

Bermúdez de Castro, Francisco Javier Sahuquillo Perez del Arco, Rafael Zorrilla Torras, Roman del 

Oria Fernández de Muniaín. Todos ellos eran abogados.1117 

Según la policía, los asistentes a la reunión dieron versiones contradictorias sobre los 

motivos de la misma, ocultando “vinculación alguna con el PCE”. Unos afirmaron que estaban 

reunidos para tratar el anteproyecto del Reglamento de los Colegios Profesionales. Otros dijeron que 

eran “temas profesionales”, utilizando el secreto profesional para no decir nada más. Nadie dijo 

quién les había convocado. Unos pocos se negaron a contestar a cualquier pregunta mientras no 

hubiera una autoridad judicial. 1118 

Entre el material encontrado, el portero de la finca donde estaba el despacho, Gregorio 

García Camacho, que había actuado como testigo durante las diligencias policiales, entregó en la 

DGS un paquete que había encontrado en un patio interior. Dentro del mismo había 13 ejemplares 

del Mundo Obrero del mes de marzo, 9 del mes de abril. Según el portero, aquel paquete debió de 

ser arrojado por algunas de las ventanas del piso donde había sido la reunión. Esta prueba, según la 

policía, era la prueba que vinculaba a aquello abogados con el PCE. Una vez más, los porteros, 

como también los serenos, jugaban un papel de informadores para la policía. Los detenidos 

finalmente fueron puestos a disposición judicial, pero no fue a más. 1119 

 
 

1117Ibídem. pp. 2-4. 
1118Ibídem. pp. 5-6. 
1119Ibídem. pp. 6-7. 
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7.9. La muerte de Carrero Blanco.  
 

           Carrero Blanco, quien fuera uno de los principales dirigentes del régimen, fue también 

objetivo de organizaciones como ETA. Cuando ocurrió el atentado que acabó con su vida, las fuerzas 

de orden público tuvieron que cambiar la forma de ver la cuestión de la organización vasca y la “lucha 

armada”. 

Desde que se conocieran el 11 de mayo de 1936 en Canarias, Franco y Carrero Blanco 

trabaron una colaboración que se convertiría después, con la victoria en la Guerra Civil y los inicios 

de la dictadura, en el despegue de la carrera del almirante. Nacido en 1904 en Santoña (Cantabria) 

su padre falsificó su fecha de nacimiento a 1903 para que entrara lo antes posible en la Escuela 

Naval de San Fernando. Nieto e hijo de militares, él sería el primer marino de la familia. En 1918 

ingresó en la Escuela Naval y en los años 1920 y 1921 realizó viajes de prácticas a Sudamérica en el 

crucero Reina Regente. En 1925 participó en el guardacostas Arcila en el desembarco de Alhucemas. 

Será aquí donde tenga los primeros contactos con Franco. En mayo de 1927 fue nombrado segundo 

comandante del submarino B-2. En 1929 contraería matrimonio con su mujer Carmen Pichot. Entre 

diciembre de 1933 y enero de 1935 fue destinado a la secretaría de la Escuela de Guerra Naval y fue 

nombrado profesor de Táctica Submarina en la Escuela de Guerra Naval. A principios de 1935 sería 

nombrado Capitán de corbeta. Iniciada la Guerra Civil, se negó a obedecer a las autoridades 

republicanas, que le pidieron que se encargara de capitanear el barco Méndez Nuñez y se refugió en 

la embajada de México y después en la de Francia, en la que fue hasta el país vecino.1120 

 De ahí volvió a España donde se convirtió en enlace naval del Ejército del Norte y después, 

tras realizar un informe sobre operaciones navales en el Mediterráneo que fue del agrado de Franco, 

fue nombrado jefe del Estado Mayor de Flota y después Jefe del Estado Mayor de División de 

Cruceros. Poco antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, concretamente en agosto de 1939, pasó 

a ser jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Armada y en 1940 ascendió, ya de forma 

definitiva, a capitán de fragata. El primer cargo político que tuvo, fue el 6 de mayo de 1941, siendo 

nombrado por Franco Subsecretario de la Presidencia de Gobierno. A partir de ese momento, se 

convertirá en una “eminencia gris” del régimen, como describió Javier Tusell en su biografía. 
 

1120TUSELL, Javier Carrero Blanco. La eminencia gris del franquismo, Madrid, Grandes Temas de Hoy, 1993, pp. 2-25. 
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Seguirá ascendiendo en el escalafón militar (el 2 de julio de 1945 se convirtió en capitán de navío, el 

27 de febrero de 1957 en contraalmirante, el 17 de enero de 1963 en vicealmirante y el 26 de febrero 

de 1966 en almirante). Posteriormente, tras el cese de Agustín Muñoz Grandes como vicepresidente 

del Gobierno, Carrero lo sustituiría en dicho puesto desde el 21 de septiembre de 1967, al tiempo 

que conservaría el cargo de ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno1121.  

Carrero Blanco desde su puesto de subsecretario fue uno de los iniciadores en la creación de 

los servicios secretos. El 27 de septiembre de ese año el jefe de la 3ª División del Alto Estado 

Mayor, del que dependían los servicios de inteligencia militares, reúne a los jefes de departamento 

de servicio, de Exterior, Interior y Técnico. El Gobierno, a través del Alto Estado Mayor, pedía que 

se creara un servició técnico de información contra la “subversión”. Se puso al mando el coronel 

Ignacio San Martín. Se dedicaría sobre todo a vigilar las actividades en el campo universitario, 

laboral y religioso. Para ello se dedicaban a espiar las tareas de los estudiantes o trabajos, realizar 

informes sobre la situación en Universidades y centros de trabajo, apoyar a formaciones 

ultraderechistas. A finales de mayo de 1970 este servicio tenía una cuarentena de jefes y oficiales de 

los tres ejércitos, 308 colaboradores directos y sólo en Madrid, 3.000 colaboradores personales y 

7.000 telefónicos. El 9 de febrero de 1971 el servicio se llamó Organización Contrasubversiva 

Nacional (OCN) mediante un decreto-ley porque se declaró que la subversión era “un problema 

permanente que trata de destruir los valores espirituales en los que radica de nuestra sociedad.” El 

país, según la reforma, estaba “siendo víctima de una progresiva escalada de la acción subversiva 

del comunismo”. La estructura pasó a depender del Ministerio de Gobernación y se crearon tres 

sectores: estudiantil, laboral y religioso-intelectual1122  

En mayo de 1970, a través del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 

(CESEDEN), se creó el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que se dedicaría a realizar 

 
1121GIMÉNEZ MARTÍNEZ, Miguel Ángel “Entre el Poder y la Obediencia: El Gobierno en la España de Franco. Boletín de 

estudios históricos españoles y portugueses”, Bulletin for Spanish and Portuguese Historical Studies Journal of the 
Association for Spanish and Portuguese Historical Studies, Volumen 39, 2.014, pp. 39-41; LARA MARTÍNEZ, Laura 
“Carrero Blanco, escritor. Bases ideológicas del pensamiento del almirante.”ALDUNANTE, Óscar; HEREDIA, Iván 
(coord.) I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de la Asociación de Historia 
Contemporánea: Zaragoza, 26, 27 y 28 de septiembre de 2007,  Zaragoza,.008, pp. 1-5 y TUSELL, Javier Carrero 
Blanco…. pp. 33-41 

1122ALCALDE, Juan Los servicios secretos en España. La represión contra el movimiento libertario español (1936-1995), 
Madrid Universidad Complutense de Madrid, , 1995, pp. 88-87 DE PEÑARANDA, Juan María Los servicios 
secretos...pp. 80-90.   
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“estudios de carácter estratégico, las posibles adaptaciones a la situación española y las fórmulas 

convenientes de aplicación”. Dentro de dicha estructura había miembros de la sociedad civil, de 

centros universitarios, de la Policía Armada, Guardia Civil y BPS. Había diferentes secciones: 

política, de estudios sociales, de logística nacional, de estudios históricos y geográficos, de orgánica 

de la defensa, de métodos y conducción de la guerra, de investigación científica, filológica, de 

relaciones y aliados. Tendrían contactos con diferentes organismos civiles y militares para llevar a 

cabo la vigilancia de la “subversión”. Habría juntas y asambleas donde se reunirían los diferentes 

miembros de cada sección con la Secretaría Permanente para hacer estudios sobre la situación del 

país. Roberto Conesa Escudero y Jesús Ruiz Ayúcar formarían parte de este Centro en nombre de la 

Dirección General de Seguridad.1123 

Durante esos años, los despachos entre el coronel San Martín y Carrero Blanco fueron muy 

frecuentes, siendo a partir de 1971 todas las semanas. Sus reuniones duraban alrededor de tres 

cuartos de hora a una hora. En dichas reuniones, el coronel le daba al almirante notas informativas, 

breves informes o estudios sobre la situación política interna, sobre todo de cuestiones 

“subversivas”. En esas reuniones se dio forma a la creación del Servicio Central de Documentación 

del Servicio de Presidencia de Gobierno (SECED) cuya creación oficial será el 20 de marzo de 1972 

en el BOE, siendo la primera vez que se promulgaba la creación de un servicio secreto español en 

documentos públicos. Antes de crearse dicho organismos, Carrero y San Martín se reunieron 7 veces 

en ese año para hablar de dicha estructura. Este organismo se encargaría de estudiar, analizar y 

coordinar la información sobre las actividades de la oposición, para llevar después las tareas 

represivas por parte de la BPS, Guardia Civil y Policía Armada. 

  Este servicio tendrá tres unidades: la sección de estudios e informes, encargada de la 

adquisición y estudio de la documentación de interés, una sección de régimen de interior, encargada 

de la gestión administrativa y de la coordinación de los servicios de protección de material 

clasificado y una sección de coordinación y enlace, que se ocuparía de las relación permanente entre 

las delegaciones regionales y las oficinas de enlace de los departamentos ministeriales. Se creará una 

división de información que debía tratar la información de otros servicios secretos o policiales, con 

diferentes departamentos: de documentación, de investigación, de apoyo técnico, que se encargarían 

 
1123DGS. Inspección General de Personal “Expediente Roberto Conesa” nº10256, pp. 570-577 
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de los estudios de los grupos y organizaciones clandestinas, creación de ficheros sectoriales, 

montajes de redes informativas, realización de operaciones especiales de información e 

investigación sobre medios técnicos y la adquisición del material más adecuado. 1124 

Luego había una división de operaciones encargada de la difusión de la información, 

asesoramiento a otros organismos estatales. Un Gabinete de Acción Psicológica (GAP) que impartía 

cursos de formación y especialización para los miembros del servicio, como un “centro de doctrina” 

del servicio. Sus principales investigaciones se centraron en el sector educativo, en el sector laboral 

y en el sector religioso-intelectual. En total, el SECED llegó a estar integrado por unas doscientas 

personas y unos 5.000 colaboradores y llegó a contar con doce delegaciones regionales y siete 

subdelegaciones provinciales y con oficinas en los departamentos ministeriales. Toda la información 

estaba almacenada en una base de datos llamado JANO, que está completamente informatizada, a 

diferencia de la Dirección General de Seguridad. Una de sus primeras operaciones y de las más 

conocidas fue el Plan Udaberri (Plan Primavera) en abril de 1972 para conocer la aceptación de 

ETA entre el pueblo vasco.1125  Meses antes del atentado, a través del SECED, se llevó a cabo la 

conocido como operación PROMESA, para intentar construir un tejido social con economistas, 

políticos, diplomáticos para preparar el “futuro que se preveía” como declara Juan María de 

Peñaranda, diplomado del Estado Mayor y que participó en las reuniones de dicho organismo.1126 

Todos aquellos despachos entre Carrero y San Martín acabaron la mañana del 20 de 

diciembre de 1973. La última conversación que tuvieron entre ambos fue una semana antes, el día 

13. Una reunión de rutina, donde San Martín le entregó informes sobre la situación del país. Unos 

días antes, el 6 de diciembre, Josu Artetxe, militante de ETA, fue asesinado a tiros por la Policía 

Armada en un piso de Altza (San Sebastián). ETA quería tomar represalias y venganza contra aquel 

asesinato, llevando a cabo una política de “golpe por golpe”. La dirección de ETA decidió en un 

primer momento el secuestro de Carrero a cambio de 150 militantes de ETA. Pero después se 

decidió el atentado, en la conocida como “Operación Ogro”. Hubo dos cuestiones de porque al final 

se decidió por poner la bomba en la Calle Claudio Coello: porque con su nombramiento estaba 

 
1124DE PEÑARANDA, Juan María Los servicios secretos…..129-133. 
1125ALCALDE, Juan Los servicios secretos…. pp. 88-89; SAN MARTÍN, Jose Ignacio Servicio especial….pp. 42-47; 

TUSELL, Javier Carrero Blanco...pp. 180-182 y VILLAR, Ernesto Los espías….pp. 22-24 
1126DE PEÑARANDA, Juan María Los servicios secretos...pp. 263-264. 
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empezando a tener más vigilancia, por lo cual era más complicado el secuestro  y también se dijo 

que le había llegado a la organización vasca la información de que Carrero tenía siempre una rutina, 

de ir a misa a las nueve de la mañana y luego desayunar en su casa e ir al Consejo de Ministros. Una 

práctica que cumplía a rajatabla y que fue vigilada por Eva Forest. Un comando de ETA, llamado 

Txikia, formado por José Miguel Beñarán, Aragala; Jseús Zugarramundi, Kiskur, y Javier Larreategi, 

Atxulo, que se encargaron de alquilar un piso en la calle para hacer el socavón donde colocar la 

bomba, cerca de la embajada norteamericana. Nadie sospechó nada. Ni los vecinos del edificio, ni 

tampoco los servicios policiales o secretos del régimen.1127  

7.9.1. Las actuaciones gubernamentales y policiales tras el atentado contra 
Carrero. 

 
Nada más sucederse al atentado, los servicios policiales y secretos se echaban la culpa 

mutuamente de lo ocurrido. La DGS le echaba la culpa de SECED de no conseguir información 

sobre lo ocurrido. El SECED decía que eran los servicios policiales los que debían investigar aquel 

asunto, y eran dependientes del Ministerio de Gobernación, ya que los servicios de inteligencia de 

Presidencia de Gobernación sólo se dedicaban a conseguir información, y no se dedicaba a vigilar la 

seguridad del Presidente. Como declara Javier Tusell, sobre uno de los motivos de los atentados, es 

que “había muchos servicios, pero eran malos” y Carrero estaba muy poco protegido para la 

importancia que tenía1128 Los medios de comunicación no informaron hasta horas más tarde de lo 

ocurrido y no fue hasta casi la noche del día 20 cuando se dijo que había sido un atentado. El 

Gobierno pedía tranquilidad al país. Días después, el 31 de diciembre de 1973, sería nombrado 

presidente de Gobierno Arias Navarro. Paradójicamente, cuando el atentado de Carrero Blanco él 

era el Ministro de Gobernación y el encargado de la seguridad del Presidente. Sin embargo, su 

política dura en orden público y su cercanía a Carmen Polo y a la familia de Franco, le hizo obtener 

el puesto. 

 
1127CASANELLAS, Pau Morir matando...pp. 141-145 y SAN MARTÍN, Jose Ignacio Servicio especial...pp. 88-89. 
1128Entrevista al general de brigada Manuel Fernández Monzón, que estuvo en el SECED, en el programa “Los servicios 

secretos en España. Su origen” de Documentos rne http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-
servicios-secretos-espana-su-origen-01-08-16/3332298/  [09/08/20.019 19:43] y TUSELL, Javier Carrero Blanco...pp. 
436-437. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-servicios-secretos-espana-su-origen-01-08-16/3332298/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-servicios-secretos-espana-su-origen-01-08-16/3332298/


497 

 Los diarios como El Alcázar o Ya pidieron que el Gobierno no tuviera contemplaciones con 

la organización vasca y que el pueblo se movilizara en favor de Franco. La oposición a la dictadura, 

con organizaciones como el PCE a la cabeza, consideraba aquello una “crisis de régimen” y pedían 

que todas las fuerzas antifranquistas realizaran el paso de la dictadura a la democracia, ya que el 

atentado generaraía un “período de violencia” que debería ser contrarrestado. Algunas 

organizaciones alimentaron teorías conspirativas de que detrás del atentado estaban organizaciones 

norteamericanas.1129  

Nada más saberse lo del atentado, aunque no habían sabido cómo prevenirlo, las fuerzas de 

orden público y los servicios secretos se pusieron a investigar lo ocurrido, buscar culpables y poner 

soluciones a dicha cuestión. En esto último, había bastantes divisiones al respecto. El militar Luis 

Cano Portal declaró que era “preciso poner coto de una vez a los desmanes de los criminales en 

acción”. El director de la Guardia Civil, mandó una instrucción a todas las capitanía regionales de la 

Benemérita en la que pedía “actuar enérgicamente sin restringir ni el más mínimo el empleo de sus 

armas ante elementos subversivos o cualquier alteración del orden público.” Esta orden fue 

desestimada por el Ministerio de la Gobernación y el presidente en funciones en aquel momento, 

Torcuato Fernández Miranda.1130  

En cuanto a los servicios secretos, el general San Martín, tras ir al hospital a ver a la familia 

de Carrero Blanco, donde estaba todo el equipo de Gobierno, se fue a su despacho a las doce del 

mediodía. Tuvo reuniones con los jefes de cada una de las secciones y divisiones del SECED. Pidió 

información sobre la situación en el país, que en aquel momento era de “calma” y que la oposición 

en algunos lugares tenía “hasta miedo” a realizar alguna protesta. Se establecieron enlaces con los 

servicios de la policía de Madrid. A partir de la 13h se montó un servicio de enlace encargado de 

recoger toda la información que se daba en los medios, tanto nacionales como internacionales, sobre 

el atentado. Al principio, San Martín no creía que ETA pudiera haber cometido un atentado fuera del 

País Vasco. Pero, al final, desde las 4h de la tarde, los servicios de inteligencia ya recibían noticias 

de que había sido una explosión de una bomba. A las seis de la tarde se llegó a montar un dispositivo 

 
1129GÓNZALEZ DE ANDRÉS, Enrique, "La naturaleza política….” pp. 551-553; PINILLA GARCÍA, Alfonso “La 

respuesta periodística al atentado contra Carrero Blanco: ¿Serenidad o uso de la fuerza?” CHAPUT, Maria-Claude, 
PELOILLE, Manuelle (coord.) Sucesos, guerras, atentados: La escritura de la violencia y sus representaciones, 2.009, 
pp. 150-155 y PRESTON, Paul Franco...pp. 823-824. 

1130CASANELLAS, Pau Morir matando….pp. 142-143 y PRESTON Paul Franco….pp. 823-825, 
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de la Guardia Civil en la frontera con Portugal para evitar la fuga de divisas. A últimas horas de la 

noche, el director del SECED mandó un escrito al presidente de Gobierno en funciones sobre el 

ambiente nacional respecto al atentado.1131 

En las Salesas, donde se iba a celebrar el juicio del 1001 contra los dirigentes de CCOO, y 

que se aplazó hasta la tarde de ese día por la muerte de Carrero, fueron detenidos un grupo de 

personas que estaban realizando una concentración. A las once de la noche, los servicios secretos 

detectaron que en Radio París, miembros de ETA estaban reivindicando el atentado, en Bayona. A 

las doce de la noche, Torcuato Fernández Miranda, presidente en funciones, dio un discurso donde 

reconoció el atentado. San Martín mandó un telegrama al Presidente del Gobierno en el que 

declaraba que la situación del país era de “calma tensa” por los acontecimientos que pudieran ocurrir 

tras el atentado. Manifestó la adhesión de su servicio secreto al Gobierno y a su llamado a la calma y 

serenidad, a diferencia del director de la Guardia Civil.1132  

En cuanto a la BPS, desde que sucedieron los hechos, José Sainz, que en aquellos momentos 

era Jefe de la Policía en Bilbao, se puso en contacto con otras dependencias policiales en la 

Dirección General de Seguridad. Entabló conversaciones con Roberto Conesa, que sería uno de los 

encargados en Madrid de llevar las investigaciones sobre lo ocurrido. Aunque la policía consiguió 

saber quienes fueron, nunca lograron saber quién les había dado la primera pista a los etarras para 

empezar su operativo. Sobre por qué no se tomaron medidas preventivas que igual podrían haber 

evitado lo ocurrido, Sainz intenta dar una justificación: 

       “El problema vasco-separatista en general y mucho menos el de ETA en particular, 

como apéndice radicalizado del propio separatismo, nunca fue estudiado detenida y 

profundamente desde Madrid ni desde otros lugares de España [..]Con frecuencia se enjuiciaban 

nuestras aseveraciones (las de los policías vascos) como exageradas y se sostenía que el 

problema no pasaba de la acción de un reducido número de exaltados criminales que debían ser 

capturados o eliminados por las Fuerzas de Orden Público.”1133 

Entre aquella supuesta “calma” la policía seguía actuando para averiguar que había pasado. 

En ocasiones de forma violenta. Como el asesinato del joven trabajador de Drugstore, de 19 años 

 
1131DE PEÑARANDA, Juan María Los servicios secretos….pp.234-237. 
1132SAN MARTÍN, Ignacio Servicio especial….pp. 91-98. 
1133Ibídem. pp. 297-300. 
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Pedro Barrios, al que mataron en la madrugada del 21 de diciembre. Esa noche llovía y Pedro tenía 

que volver a casa andando, ya que no pudo coger un taxi. En el número 13 de la calle Alonso 

Heredia se metió en un portal para guarecerse de la lluvia. En ese lugar estaba la BPS, que le vio y le 

confundió con un miembro de ETA. El joven se marchó. Uno de los policías le dio el alto, pero 

Pedro se marchó corriendo. Pedro se refugió junto a una furgoneta DKW, momento en que fue 

herido de un disparo en la mandíbula superior, que interesó también la vértebra cervical, dada la 

trayectoria de la bala, que quedó alojada en el canal raquídeo. El joven falleció el día 5 de enero 

siguiente, tras haber sido intervenido en el Gran Hospital de la Beneficencia del Estado, en la calle 

Bravo Murillo. Pocas noticias salieron en la prensa (de hecho no he encontrado nada en ABC o La 

Vanguardia) sobre este asesinato por parte de la policía. Las que salieron fueron falsas, ya que 

implicaban a Pedro con los atentados. En abril de 1979, el Estado fue obligado a indemnizar a la 

madre con 3 millones de euros por que se considero la muerte de su hijo como un “funcionamiento 

anormal de los servicios públicos”. Eso sí, ningún policía fue investigado por los hechos, ni 1973 ni 

en 1979.1134 

7.10.  El atentado de la calle del Correo.  
 

       A pesar de que el atentado de Carrero Blanco había hecho cambiar la forma de ver la 

cuestión de ETA por parte de las autoridades policiales, la BPS no estaba preparada para hacerles 

frente. Se demostró con el caso del atentado de la Calle Correo.  

 
7.10.1. Los comandos en Madrid de ETA. 
 

Tras el atentado de Carrero Blanco, tanto las fuerzas de orden público como la organización 

vasca de lucha armada sufrieron un período de convulsiones, divisiones internas, análisis y nuevas 

formas de actuación. 

 
1134S.N. “El Estado deberá indemniza a la madre del joven que murió el día del atentado de Carrero” El País, 11/04/1979, 

p.22. 
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En cuanto al aparato del Estado, hubo varios cambios, siendo el orden público una de las 

prioridades del gobierno de Arias Navarro. Como vicepresidente primero y ministro de Gobernación 

sería nombrado uno de los propuestos por los ultrafranquistas, Jose García Hernández. En enero de 

1974 será cesado de su puesto al frente del SECED el general Jose Ignacio San Martín, sustituido 

por Juan Valverde, que confiaría a Andrés Cassinello la dirección de la división de operaciones del 

organismo. Debido a que ningún servicio de inteligencia había detectado el plan para asesinar a 

Carrero Blanco, los ministros militares hicieron críticas a la labor de San Martín al frente de dicho 

organismo de espionaje. Además, el Gobierno acusó a dos miembros del Alto Estado Mayor y que 

colaboraban con él para tener contactos con miembros de la oposición. Aunque San Martín intentó 

explicar que estos dos oficiales estaban involucrados en la operación “Promesa”, de la cual tenía 

conocimiento Carrero Blanco, y en la que participaba Fraga, como un grupo de estudios de análisis 

político, social, económico, etc.  

Pero eso no sirvió de nada y finalmente tuvo que dejar su puesto. No sin antes realizar un 

informe sobre la situación del servicio y del país, escrito con miembros de los 3 ejércitos, que fue 

mandando al Gobierno. En él se decía que las estructuras del Estado se estaban debilitando, que se 

estaba perdiendo el sentido de autoridad, que los grupos políticos que apoyaban a la dictadura 

estaban perdiendo su vigor, lo que para el general significaba una “carencia de ideales de la 

sociedad”, que se estaba abandonando la formación de los jóvenes, que había mucha tolerancia con 

“ideologías compatibles con los principios del Movimiento”, que no había control de los medios de 

comunicación del régimen, que la oposición al régimen estaba aumentando en potencia,que el 

Partido Comunista tenía una fuerte organización, que proliferaban los “separatismos”. En definitiva, 

según San Martín y sus allegados, había una gran desconfianza en el funcionamiento de las 

instituciones. Pedía al Gobierno que le dejara actuar más allá de ámbitos como el estudiantil y que se 

crearan comandos “anti terroristas”.1135 

Estas críticas sobre el funcionamiento de los servicios de seguridad también venían desde el 

ámbito policial. En marzo de 1974 José Sainz dejó la Jefatura Superior de Policía de Bibao para 

ocupar el cargo de Comisario General de Investigación Social, cuyo nuevo director en sustitución 

de Eduardo Blanco era, desde febrero, Francisco Dueñas Gavilán. Además, Sainz asumió también la 

 
1135SAN MARTÍN, Jose Ignacio Servicio especial….pp. 106-116. 
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coordinación del orden público en las provincias más afectadas por la presencia de ETA: Guipuzcoa, 

Vizcáya, Álava, Navarra, Huesca, Lérida, Gerona y la zona fronteriza con Francia. En mayo, José 

Vega Rodríguez fue designado Director General de la Guardia Civil, pasando su anterior jefe, Iniesta 

Cano, a a reserva. El paso de Sainz de Bilbao a Madrid demostraba que el problema de ETA ya no 

era sólo una “especificad vasca” o un “problema efímero” como declaró el anterior jefe de la DGS, 

sino que ya se reconocía que era un problema nacional y que “duraría años” como declaró Sainz. 

 Nada más llegar a la capital, el comisario hizo una serie de reflexiones sobre el 

funcionamiento del servicio. A su cargo en la Brigada Central tiene un total de 18 miembros, que se 

encargan de coordinar el trabajo de las policías en las diferentes zonas. Decidió nombrar como jefe 

de esta Brigada a Roberto Conesa, ya que, como declaró el Director General lo “tenían sin acoplar y 

sin ver un puesto adecuado para él”. Sainz estuvo de acuerdo con el nombramiento, ya que lo 

consideraba un hombre de “talla excepcional” y eran “buenos amigos”. Conesa aceptó sin reservas. 

Además de los pocos miembros que había en el servicio policial, otro problema que tenían para la 

lucha contra ETA era la ineficacia y la falta de coordinación entre los diferentes aparatos de 

información y represión de la dictadura. Según declaraban informes sobre el problema de ETA “no 

hay unidad entre la Policía y la Guardia Civil”. La Policía disponía de “menos automóviles que la 

ETA” y hasta encontraba “dificultades para el uso de matrículas usadas.” Según declaraciones de un 

excomisario, la DGS andaba a su aire, no había planes preestablecidos para hacer frente “al 

fenómeno terrorista”. Incluso hubo varios militantes de ETA que consiguieron huir de la vigilancia 

policial, como el caso de Iñaki Asteasuinzarra Pagola que consiguió huir de los calabozos de la 

Guardia Civil en San Sebastián.1136  

Sin embargo, ETA también estaba sufriendo cambios y críticas internas. El 3 de abril se 

produjo el atentado contra el jefe de los servicios de inteligencia de la Guardia Civil, Gregorio 

Posadas. Este atentado, hizo que se produjeran las primeras importantes divisiones entre el frente 

obrero y militar de la organización, ya que había militantes que no estaban de acuerdo con esta 

escalada de asesinatos selectivos, que parecían casos esporádicos (como el de Melitón o Carrero) 

pero que estaban siendo cada vez más frecuentes, sobre todo tras la escalada represiva del régimen. 

De hecho, durante el primer semestre del año fueron detenidos cincuenta miembros. El 20 de mayo 

 
1136CASANELLAS, Pau Morir matando….pp. 151-154 y SAINZ, José Testimonio….pp. 324-326 



502 

dos exmilitantes que habían abandonado la disciplina de la organización, Roque Menéndez y Jose 

Luis Mondragón morían en una emboscada en la playa de Hondarrabia, tras venir de Francia en una 

embarcación. Estos habían sido engañados por un confidente policial, Jesús Arrondo Martín, alias 

Cocoliso, que viajaba en el barco pero que resultó ileso. En estos años se produjeron los primeros 

contactos con organizaciones internacionales que también practican la lucha armada, como el IRA 

irlandés, el Frente de Liberación de Bretaña o el Partido Democrático de Kurdistán para formar un 

Frente Mundial de Pueblos Oprimidos. También en estos momentos se formarán las primeras redes 

de apoyo en la capital del país.1137  

 

7.10.2. El atentado de la cafetería Rolando. Un nuevo recuento de víctimas.  
 
La cafetería Rolando se encontraba en el lado derecha, enfrente de la DGS, en la calle del 

Correo nº2, al lado de la céntrica Puerta del Sol. Era el típico bar donde iban los miembros de la 

BPS a tomar el café o comer tras su trabajo policial. Por ello, se convirtió en uno de los objetivos de 

ETA para realizar un atentado.1138 

Este se produciría concretamente el 13 de septiembre de 1974, dejando la bomba Bernard 

Oyarzábal Bidegorri y María Lourdes Cristóbal Elhorga. La explosión, que se produjo en los baños 

del local, tras colocarse 30 kilos de explosivo, supuso la destrucción completa del establecimiento,  

derrumbando tabiques y al hundirse el techo cayeron al piso inferior envueltos entre cascotes y 

polvo todos los que se encontraban en el mismo. Fueron un total de trece los muertos y entre más de 

cuarenta (según las fuentes policiales1139) y sesenta y nueve heridos (según las fuentes de 

prensa1140). Once de los que murieron eran civiles: Franscio Gómez Vaquero, cocinero del bar, 

Antonio Lobo Aguado, ferroviario, Manuel Llanos Gancedo, camarero del bar, Luis Martínez 

Martín, agente comercial, Baldomero Barral Fernández, panadero María Josefina Pérez Martínez, 

esposa de Baldomero, María Ángeles Rey Martínez, administrativa, Antonio Alonso Palacín, 

mecánico, María Jesús Arcos Tirado, telefonista, Francisca Baeza Alarcón, maestra, Gerardo García 
 

1137CASANOVA, Iker Historia de ETA…..pp. 159-161 y CASANELLAS, Pau Morir matando….pp. 155-159. 
1138Para conocer también sobre el tema escribí un artículo para El Salto junto con el historiador Fernando Hernández 
Sánchez titulado “Un atentado en busca de autor. Juegos de engaño sobre la calle del Correo.” 
1139 DGS. Inspección General de Personal “Expediente Conrado Delso”, n. º 8908, AGMI, p. 31. 
1140 S.N. “Datos de las víctimas” ABC, 17/09/974, p. 38.  
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Pérez. En cuanto a los heridos, había de diferentes categorías laborales: Ocho camareros de la 

cafetería, siete mujeres “dedicadas a sus labores”, seis estudiantes, cuatro funcionarios, dos 

albañiles, dos ferroviarios, dos empleados de la cafetería, dos administrativos, un grabador, un 

intérprete, un electricista, un profesor, un secretario, un militar.1141 Entre las víctimas también había 

varios policías, dos muertos y once heridos, contraviniendo a la versión de muchos investigadores y 

periodistas1142 que dijeron que sólo había habido civiles entre los que sufrieron la explosión. 1143  

La persona que trabajaba en la DGS que murió fue la administrativa del Cuerpo General de 

Policía Concepción Pérez Paino, que fue recogida cadáver ya entre los escombros. Un inspector de 

policía, Félix Ayuso Pinel, moriría dos años y cuatro meses después, el 22 de enero de 1977, a 

consecuencia de las graves heridas sufridas en los sucesos, ya que sufrió un hundimiento de la 

bóveda craneal y diversas contusiones. Once policías sufrieron heridas a raíz del atentado: el 

comisario de 2ª Conrado Delso Pérez, el inspector-jefe don Francisco Fernández-Valencia 

Matamoros, el inspector de 2ª  Don Fernando Simón Salvat, los inspectores de 3ª  Don José Ubach 

Taranco, Don Diego Robledo Hernández, Don José Angel Anguiro Bardon, Don Marceliano 

Gutierrez, Rodriguez, Don Manuel Aparicio Fuente, el subinspector de 1ª Don José Maria Sauras 

Vázquez, el Sargento 1º Don Manuel Corrales Gómez, el inspector de policía Félix Ayuso Pinel y el 

policía armado don Pedro Chicote Alonso. Algunos de estos policías sufrieron lesiones graves en la 

cabeza, tronco, manos, contusiones, fracturas en los brazos, compresiones torácicas, etc. Los heridas 

sufridas por estos funcionarios policiales ascendieron 26.2017 pesetas  con 40 céntimos. Por todo 

esto, recibieron la medalla al mérito policial con distintivo rojo.1144 

El 15 de septiembre fue enterrada Concepción Pérez, en el cementerio de la Almudena. Pero 

primero se la veló en una capilla ardiente en la DGS, a la cual asistieron unas 2.000 personas. Entre 

ellas, el presidente del Gobierno, Arias Navarro, el presidente de las Cortes, los ministros de 

Gobernación, Presidencia, Hacienda, Educación, Justicia, Ejército, de Marina, de Aire, el secretario 
 

1141Ibídem. 
1142La periodista Victoria Prego en su serie documental sobre la Transición Española para RTVE dice que “todas las 

víctimas de la matanza son civiles.” PREGO, Victoria “La Transición Española. Episodio 4: la derrota del aperturismo.” 
https://www.youtube.com/watch?v=GyKmIPD7hjU&list=PL3vwJTn7xFAGliOBKMMpblwz5YIiK1dnK&index=4 

1143 DGS. Inspección General de Personal “Expediente Conrado Delso”, n. º 8908, AGMI, p. 31 y GARCÍA-LAFUENTE 
BOIX, María, Prensa y terrorismo de ETA en España (1974-1997) Universidad de Valencia, Tesis doctoral, 2014, pp. 
40-45. 

1144DGS. Inspección General de Personal “Expediente Conrado Delso”, n. º 8908, AGMI,pp. 31-32 y Expediente Conrado 
Delso, “Conrado Delso en listado con otros”, caja 6, condecoraciones, p. 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=GyKmIPD7hjU&list=PL3vwJTn7xFAGliOBKMMpblwz5YIiK1dnK&index=4
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general del Movimiento, el secretario general de la Organización Sindical, el alcalde de Madrid, el 

gobernador civil, el director general de Seguridad,  el director general de la Guardia Civil, el director 

general de Política Interior y el subsecretario de Gobernación. El féretro fue trasladado por 6 

policías armados y otros compañeros suyos hasta un furgón donde sería trasladado al cementerio, 

siendo presidido el cortejo por el presidente Arias. El público cantaba el “Cara al sol” y “cantos 

patrióticos”.1145  

Aunque la BPS sabía que ETA estaba preparando un atentado de importante alcance en 

Madrid, después del de Carrero Blanco, gracias a los colaboradores que tenían dentro de la 

organización, ni los jefes de la Policía ni los demás investigadores de la lucha anti-terrorista en el 

País Vasco, sabían la acción que iban a realizar hasta que ocurrió. De hecho, el jefe de la BPS, José 

Sainz, escuchó desde su despacho en la parte Sureste de la 1ª planta de la DGS, la explosión de la 

cafetería aquel 13 de septiembre. Según sus apreciaciones, no dudó desde el primer instante que 

aquello había sido una bomba. Contactó con los altos mandos de la policía vasca, que atribuyeron 

desde el primer momento, a la organización ETA, ya que habían encontrado unas notas que se 

dirigían los dirigentes del Frente Militar, Jose María Múgica Arregui y del Frente Obrero, Miguel 

Oiburu Mendizábal, en un “buzón” en Rentería.  En dichas notas se implicaba a los militantes 

Faustino Villanueva Herrera “Txapu”, Jose María Arruabarrena Esnaloa “Tanke” y Juan Manuel 

Galarraga Mendizábal “Zaldivi” como los iniciadores de los preparativos del atentado.1146  

A los pocos días de los sucesos, la Guardia Civil detendrá en País Vasco a “Tanke”, que será 

trasladado a la DGS tras ser interrogado. Uno de los policías que dirigirá las operaciones policiales 

será Roberto Conesa, cuyo jefe confiaba en su “extraordinaria habilidad” para llevar a cabo las 

detenciones. Unos meses antes, el 18 de abril, había sido ascendido a Jefe de la BPS.1147 Tras las 

declaraciones del detenido, treinta horas después de llegar a Madrid, entre el 16 y el 23 de 

septiembre, serán arrestadas siete personas supuestamente implicadas en los hechos. Eva Forest, 

antigua militante comunista, que en 1962 había sido detenida por participar en una manifestación 

convocada por el PCE, se la acusaba de haber colaborado junto con el dirigente de ETA “Argala” en 

la redacción del libro Operación Ogro sobre el atentado de Carrero Blanco,de haber dado cobijo en 

 
1145S.N. “Arias Navarro preside las exequias de la funcionaria de la DGS"”ABC, 15/09/1974, p.5. 
1146SAINZ, José Testimonios….pp. 355-359. 
1147DGS. Inspección General de Personal “Expediente Roberto Conesa Escudero”, nº10265, AGMI, p. 566. 
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su casa a miembros de la organización vasca, con apoyo de su marido, y de haber ayudado a Bernard 

Oyarzábal Bidegorri y María Lourdes Cristóbal Elhorg en sus primeros días en Madrid antes del 

atentado y a huir a un piso franco en Alcorcón tras realizar la acción.  

Antonio Durán Velasco, que era miembro de CCOO, fue acusado en 1967 por repartir 

“propaganda comunista” y estaba en busca y captura desde 1971, acusado de realizar cobijo para los 

etarras. Eliseo Bayo Poblador, que había sido condenado a once años de cárcel por rebelión militar 

en 1962, detenido en 1972 por “propaganda ilegal” y por “dirigir un aparato de propaganda 

comunista”. Lidia Falcón O´Neill, que había sido detenido en 1970 por enclaustrarse para protestar 

contra el Consejo de Guerra de Burgos. Vicente Sainz de la Peña, que había sido expulsado en 1966 

de la Academia Militar de Zaragoza por participar en un “acto subversivo”, expulsado en 1968 del 

SEU por enfrentarse a un superior. María Paz Ballesteros, que en 1971 empezó a mantener 

relaciones con militantes comunistas y en 1973 participó en una “reunión subversiva” de actores y 

actrices, que fue suspendida por la Policía. Bernardo Vadell Carreras, que en los últimos años se 

había hecho comunista por su relación con Eva Forest y Alfonso Sastre. María del Carmen Bestard, 

otra persona que había cambiado de orientación ideológica, del nacional-catolicismo al comunismo 

por sus relaciones con Forest. Además de estas detenciones, la Policía descubrió cinco refugios que 

utilizó ETA para esconderse, que fueron construidos por Antonio Durán. Concretamente estos 

escondites estaban en las casas de todos los detenidos.1148  

A finales de septiembre serían detenidos el dramaturgo Alfonso Sastre, por colaborar con su 

mujer Genoveva Forest y la maestra María Luisa Fernández Álvarez, que había sustituido a 

Genoveva Forest en la tarea de contactar con ETA.1149Sin embargo, los autores materiales del 

atentado, no fueron apresados. Tampoco consiguieron dar con Juan Manuel Galarraga. 

Sobre la “excelente profesionalidad” de Conesa en las detenciones e interrogatorios del 

atentado de la Calle del Correo, hubo dos versiones, la de las víctimas de sus preguntas y la policial. 

Eva Forest, tras ingresar en la cárcel de mujeres de Yeserías, recogió testimonios de torturas 

policiales sucedidas a mujeres, que se publicaron en el extranjero. Entre ellas, está su propia 

experiencia. Los policías la incomunicaron, dijeron que la “iban a pegar un tiro”, que había que 

 
1148S.N. “Antecedentes de los detenidos" y "Refugios descubiertos en Madrid” ABC, 24/09/1974, p. 37 
1149S.N. “Alfonso Sastre, detenido” ABC, 9/10/1974, p. 34.  
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acabar con ella, sin interrogatorio ni nada. Ocho o diez policías le pusieron contra un muro. Primero 

la insultaron, llamándola comunista, asesina, le dijeron “que la iban a tirar y decir que se había 

suicidado”. La mantuvieron varias horas de pie, amenazándola con que la golpearían si se sentaba. 

Después le dieron varios golpes contra la pared y le apretaban la cara contra la misma. Incluso le 

dieron una ostia en la columna, que hizo que se desmayara y cuando se despertó, estaba mojada y la 

volvieron a levantar. En la siguiente noche, le golpearon en a cabeza hasta que se desmayara, pero 

sin dejar marcas. Permaneció nueve días en la DGS, en las que sufrió diecisiete interrogatorios 

donde le hicieron de todo: insultos, patadas, puñetazos, golpes con regla, empujones contra el suelo, 

pelo arrancado. Ella tenía claro quien llevaba la voz cantante de lo que estaba pasando: “en esos 

interrogatorios, Sainz se limitaba a preguntar cosas muy concretas sobre fotografías, pero Roberto 

dirigía lo que allí pasaba, que era observado por los demás como una obra de teatro. Tan pronto 

pasaba de un paternalismo lloriqueante a una furia incontenible que descargaba sobre mí en forma 

de golpes y patadas. En varias ocasiones sacó la pistola  y me apuntaba, con el seguro fuera, 

diciendo que me iba a matar.”1150  

También en este libro apareció el testimonio de otras de las detenidas por el atentado, María 

Luz Fernández, que era militante del FRAP. La BPS había entrado en su casa a las dos y media de la 

madrugada del 27 de septiembre, le amenazaron con pistolas. Su familia fue obligada a echarse al 

suelo. Hicieron un registro a su habitación, de la cual se llevaron algunas revistas. Su padre y su 

hermano fueron detenidos y pasaron seis días en la DGS. Durante los interrogatorios, le enseñaron 

fotografías, ella dijo que no conocía a nadie, y le pegaron bofetadas y puñetazos en el estómago. La 

cogieron por el pelo y la llevaron por varios despachos. Uno de los policías, que tenía un hermano 

herido en la explosión, quería pegarla hasta que muriera. A consecuencia de los golpes, se le 

rompieron tres costillas. Por ello, la incomunicarán 106 días en la cárcel, sin que la pudiera verla 

ningún médico, ni tener lápiz ni papel.1151  

Lidia Falcón, otras de las detenidas escribirá un libro sobre los sucesos de la cafetería 

Rolando llamado Viernes y 13 en la Calle del Correo. En este escrito, relató que ella no sabía nada 

de lo que estaban haciendo en su casa de Madrid, ya que ella vivía en Barcelona, y le había dado una 

llave a Eva Forest, que la había conocido en asambleas de Mujeres, tras insistirse durante meses. 
 

1150 FOREST, Eva Testimonios…..pp. 51-52. 
1151Ibídem. pp. 65-72. 
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Que no tenía nada que ver con el atentado y ponía todo el peso de lo ocurrido en Forest. También 

había tenido contactos con María Luz Fernández y tenía propaganda del FRAP en su casa. Los 

miembros de la BPS vigilaban su despacho, donde quemaron todos los panfletos que tenían allí. Fue 

detenida el 16 de septiembre, también su hija Regina Bayo y su marido Eliseo Bayo. Tras ser 

detenida, la trasladan hasta la DGS de Madrid. Describe los calabozos como “mazmorras 

medievales” y que los que habían construido dichas celdas había hecho “una admirable copia” de las 

cárceles del medievo. Allí vio a Eva Forest que le dijo que ella no tenía nada que ver. Estuvo tres 

días, siendo interrogado el último de ellos. En él estuvo José Sainz al que describía como “un 

hombre grueso, de manos grandes, con expresión tranquila”. También había un hombre con la cara 

torcida, con un ojo más grande que otro, y con la nariz jorobada. Primero le hicieron preguntas y tras 

no conseguir nada, la dejaron en paz.  

Ella, confiada en que sólo la iban a llamar una vez más para firmar la declaración, la 

cogieron otra vez y ahí comenzaron los insultos y la tortura. La llamaron criminal, la obligaron a 

estar de pie, y después le empezaron a dar puñetazos en el estómago, la vesícula viliar. Le dieron 

golpes hasta que le empezaron a dar arcadas. Años después, señalara a Antonio González Pachecho, 

“Billy el Niño” como uno de los que la torturaron que mientras la golpeaba le decía “ya no parirás 

más puta”. 1152 

Ante estas declaraciones de los detenidos, José Sainz en su autobiografía, intentó 

contrarrestar estas críticas que se hacían a Conesa y a sus compañeros de la BPS por las torturas 

realizadas. Que él no había visto malos tratos, y que lo único que se dio fue réplicas por parte de 

Conesa a Eva Forest cuando le respondía a sus preguntas. Que ella mentía en lo que escribía. Sobre 

lo que cuenta Lidia Falcón, dice que cuenta “muchas inexactitudes” aunque la felicitó por decir que 

Eva Forest era el cerebro de la operación. Dijo que nunca vio a la detenida, por lo tanto él no es la 

persona gruesa a la que se refiere Lidia en su libro.1153 38 policías fueron premiados por participar 

en las detenciones de los implicados en el atentado, con premios entre 50.000 y 3.000 pesetas.1154 

 
1152https://www.publico.es/politica/billy-nino-torturaba-lidia-falcon-ya-no-pariras-mas-puta.html  [28/06/2.019 13:57] y 

FALCÓN O´NEIL, Lidia Viernes 13 en la calle del Correo. Barcelona, Planeta, 1981, pp. 15-80. 
1153SAINZ GONZÁLEZ, José Testimonios….pp. 363 y 371. 
1154Los premiados fueron: con 50000 pesetas Roberto Conesa Escudero, con 35000 al comisario Carlos Arnechina Checa, 

con 25000 pesetas al Inspector Manuel Ángel Puell Espino, con 20000 pesetas al inspector Antonio del Campo Cuellar, 
Pedro Martínez Jiménez, Javier García Carpintero, Ángel Mari Rivas, con 15000 pesetas a los policías Lorenzo 

https://www.publico.es/politica/billy-nino-torturaba-lidia-falcon-ya-no-pariras-mas-puta.html


508 

Uno de los principales objetivos del aparato de Estado y de sus medios afines con la cuestión 

del atentado de la cafetería Rolando fue la de involucrar al PCE, que era la fuerza hegemónica de la 

oposición y cada día estaba consiguiendo más adeptos, con ETA y en la ejecucción de la acción, ya 

que dos de los implicados, Eva Forest y Antonio Durán, había sido antiguos militantes o seguían 

siendo compañeros de la organización comunista. Los medios de comunicación también se 

involucraron en esta campaña, siendo uno de los que más se implicaron en la tarea el ABC. 

En este periódico, el día de la operación policial, el 24 de septiembre, aparecieron fotografías 

de los detenidos, con el titular “ETA y Partido Comunista”1155, y una noticia en la que se decía que 

habían encontrado cinco pisos refugios en las que se había incautado propaganda de la organización 

vasca y comunista. Dos días después, esta noticia era portada del periódico, con el titular 

“Indignación popular contra la ETA y los comunistas”, y una fotografía en la que aparecen dos 

hombres leyendo el periódico en el que sale el reportaje con las caras de los detenidos por participar 

supuestamente en el atentado.1156 Según el periódico, había una clara simbiosis entre “ETA y el 

comunismo”. El 6 de octubre apareció una noticia en la que se decía que Santiago Carrillo tenía 

conocimiento de la relación entre militantes del PCE y ETA. 

Las noticias sobre el atentado llegaron hasta diciembre de 1974. Tras el día del suceso, el 

periódico realizó una serie de entrevistas a las víctimas, con fotografías de las mismas, algunas de 

ellas en el hospital y apareciendo al inicio del reportaje una fotografía del atentado, con bomberos 

recogiendo los restos en la puerta. Todos definían la explosión como tremenda, muy fuerte, que se 

asustaron y se quedaron encogidos.1157 Una semana después, el 21 de septiembre, aparecieron 

fotografías del atentado, de los destrozos ocurridos, de los trabajos de rescate realizados por la 

Policía y los bomberos. La noticia decía que la explosión había afectado a varios locales próximos a 

la cafetería, como al autoservicio Tobogán. Por último aparecen imágenes del sepelio de la 
 

Hernández Gutiérrez, Fernando Delgado Martínez, Francisco Gómez Dorrego,  Álvaro Valdemoro De Lara, Jose Luis 
Regalado Blanco, con 10000 pesetas a los policías  Juan Ignacio Regerro Moron, Santiago Sanchez Casals, Carlos 
Domínguez Sánchez, Juan Manuel Navarro Gallar,  Olegario Delgado Sorribes, Jose María Escudero Tejada,  Jose 
María González Reglero, Pedro Polo García, Tomás Rodríguez Calleja, Antonio Puerta Rodríguez, Bernardo Barba 
Martín, Jose Antonio García Navas, con 3000 pesetas a los inspectores Picón Cremata, Enrique Sánchez Casaurraran, 
Jose Fraila Ayuso,Andrés Magarzo Jiménez, Manuel Esteve Chueca, Ángel García Cuadrado, Fernando Fernández 
Mariño, Eulogio Gutiérrez González y al miembro de la Policía Armada Braulio Ricote Sabido en  DGS. Inspección 
General de Personal “Expediente Roberto Conesa Escudero”, nº10265, AGMI, pp.783-784. 

1155S.N. “ETA y Partido Comunista” ABC, 24/09/1974, p. 112 
1156S.N. “Indignación popular contra ETA y los comunistas” ABC, 26/09/1974, p.1. 
1157S.N. “Hablan los testigos de los sucesos” ABC, 14/09/1974, pp. 97-105. 
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funcionaria como una “impresionante manifestación de duelo”, y en las que están el presidente del 

Gobierno al lado de la tumba. El atentado fue calificado por el periódico como “el más grave 

atentado terrorista registrado en estos años.”1158 El 5 de octubre salió un reportaje sobre las 

operaciones policiales contra los perpetradores del atentado, calificadas como un “espectacular 

golpe antiterrorista”, aunque no se había detenido a los presuntos autores materiales del atentado, 

sólo a sus colaboradores. Aparecieron retratos robots de los que habían realizado los hechos y luego 

fotos de los refugios que tenía la organización en Madrid en casa de Genoveva Forest y Alfonso 

Sastre.1159 

La BPS también participó de esta manipulación interesada. El 24 de septiembre apareció la 

primera noticia en la que José Sainz, comisario general de la BPS, relacionaba a la organización 

comunista con ETA, tras haber detenido a las 8 personas vinculadas con el atentado.1160 

 El 28 de septiembre, José Sainz, en declaraciones a los medios sobre las investigaciones del 

atentado, manifestó que había una estrecha relación entre ETA y el PCE, asegurando que Eva Forest 

y Antonio Durán eran los elementos más destacados de esta alianza. Acabó declarando: “no se que 

dirá don Santiago Carrillo. Ni nosotros decimos que a nivel de organización o comité ejecutivo o 

central estén implicados la ETA o el partido comunista. Lo que no cabe duda es que miembros de 

ETA y del partido comunista han colaborado en él.”1161 

En su autobiografía, sin embargo, Sainz no relacionó al PCE con el atentado, aunque sí dijo 

que algunos de los detenidos se declararon miembros de la organización. Pero en ningún momento 

declaró que la organización comunista conociera el atentado, ni que apoayara a ETA, como expresó 

en 1974.1162 

Sin embargo, algunos historiadores e investigadores, como Ricardo de la Cierva, sostienen 

aún que el PCE tuvo algo que ver con el atentado, como las declaraciones que realizó para un 

 
1158S.N.  “El atentado de la Puerta del Sol” ABC, 21/09/1974, pp. 26-33. 
1159S.N. “Espectacular golpe antiterrorista” ABC, 5/10/1974, pp. 28-29. 
1160S.N. “Organizaciones clandestinas comunistas colaboran en Madrid con los terroristas de ETA” ABC, 24/09/1974, p. 13. 
1161S.N. “Un hombre y una mujer ejecutaron el atentado de la calle del Correo”, ABC, 28/09/1974, p. 31.  
1162SAINZ, Jose Testimonio…...pp. 366-367. 
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documental emitido en TeleMadrid en las que dijo: “yo creo que hubo una intervención comunista 

completamente clara, y un designio comunista clarísimo”.1163 

Ante las acusaciones de participar en la acción, el PCE respondió de forma contundente. En 

el Mundo Obrero del 30 de septiembre, Santiago Carrillo respondió a las declaraciones del 

comisario de la BPS (llamada la “PIDE española”). Declaró que el atentado de la Calle Correo era 

“un atentado fascista” y que no compartían la táctica de ETA, aunque no creían que estuvieran 

implicados en dicho atentado. Culpaba al dirigente ultrafranquista Blas Piñar de estar detrás de lo 

ocurrido.1164 En ese mismo periódico, el secretario general del PCE escribió una carta criticando al 

diario Ya, que había escrito un artículo en el que relacionaba al Partido con los hechos y donde les 

pide datos sobre la implicación de Fuerza Nueva en el atentado. Según Carrillo, dieron datos ante 

juzgado de las implicaciones de Blas Piñar en los actos. Que la BPS conocía lo que estaba pasando. 

Que cuando hubiera democracia, exigirían una investigación sobre lo ocurrido.1165 El comunista 

Romero Martín, desde la cárcel de Carabanchel, manifestó que aquello era todo “una maquinación 

policíaca” y apoyaba la versión de la organización sobre que detrás del atentado estaban los ultras, 

para mantenerse en el poder.1166 

En la cuestión práctica, el PCE se negó a dar asistencia letrada a los que iban a ser 

enjuiciados por el atentado, como si había hecho en otras ocasiones. El 2 de octubre, Alfonso Sastre, 

mandó una carta a Manuela Carmena, una de las abogadas laboralistas relacionadas con la 

organización comunista, criticando su inanición y diciendo que “sentía vergüenza por ellos” por no 

defender a los acusados del atentado. Esperaba que al menos pudieran tener un abogado de oficio, 

por la “falta de solidaridad”.1167 

ETA también decidió desvincularse finalmente del atentado, por las consecuencias sociales 

que estaba teniendo. Tardará más de dos semanas en emitir un comunicado. El día 15 de octubre lo 

hará, diciendo que no habían realizado la acción, pero defendiéndola sin embargo. Justificaron lo 

ocurrido diciendo que era un local elitista, que los trabajadores del establecimiento eran 

 
1163Declaraciones de Ricardo de la Cierva en el documental “DossierTM: Calle del Correo, tras la pista de los asesinos.” 

https://www.youtube.com/watch?v=0V259HHOXgc  
1164S.N. “Ante una provocación contra el PCE.” Mundo Obrero, 30/09/1974, p.1  
1165S.N. “Cartas de Santiago Carrillo al director del Ya” Mundo Obrero, octubre 1974, p. 2.  
1166S.N. “Romero Marín desde Carabanchel” Mundo Obrero, octubre 1974, p. 2.  
1167“Carta de Alfonso Sastre a Manuela Carmena” 2/10/1974, caso cafetería Rolando, represión franquista, AHPCE.  

https://www.youtube.com/watch?v=0V259HHOXgc
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colaboradores de la Policía. Sin embargo, a pesar de no reconocer que habían realizado el atentado, 

lo ocurrido hizo que las tensiones que había en el seno de la organización, entre quienes querían 

seguir con las acciones armadas junto con la política y quienes apostaban por separar las acciones de 

masas pacíficas con la lucha armada, estalló. Habrá dos sectores: los “milis” que querían reconocer 

el atentado, y los “poli-milis” que no querían hacerlo, por el desprestigio que podía suponer. A 

finales de 1974 se producirá la definitiva separación en estas dos ramas. ETA (pm) propugnará una 

conjunción y mutuo enriquecimiento entre la lucha de masas y la lucha política militar y ETAm se 

convertirá en una organización clandestina. ET(pm) intensificará su actividad armada. Finalmente, 

en noviembre de 2018, tras cuarenta y cuatro años después de los sucesos, ETA reconoce ser la 

perpetradora del atentado.1168  

Sin embargo, otras organizaciones sí que se solidarizan con los detenidos. Alfonso Sastre 

realizó una campaña a nivel nacional e internacional para conseguir apoyos. Consiguió apoyos de 

intelectuales de izquierda, como Angela Davis, Pierre Emmanuel, que pidieron observadores 

neutrales para vigilar el juicio contra Eva Forest y demás. Quinientos médicos suizos enviaron una 

carta al Gobierno español pidiendo el fin de la tortura y la liberación de los presos del atentado de la 

calle del Correo. Organizaciones antifranquista como el MCE, PCE (M-L), ARDE, FRAP, LCR, 

Lucha de clases, ORT, POUM, Unificación Comunista de Euskadi firmaron un manifiesto-panfleto 

en el que pedían la liberación de Eva Forest y los demás detenidos, diciendo que aquello es un 

“juicio farsa”, castigo para los torturadores y la disolución de la BPS, la Guardia Civil y los 

tribunales de orden público. Alfonso Sastre y miembros del PCE (M-L) escribieron un documento 

donde explica lo ocurrido con el atentado, las torturas que sufrieron su mujer y los demás acusados.  

Decían que eran víctimas de la “provocación fascista”, ya que ninguna organización 

revolucionaria o antifranquista había realizado una acción así en los últimos 10 años. Ponían 

ejemplos de acción de carácter fascista en Italia que se asemejaban al caso de la cafetería Rolando. 

Exclamaban que la policía conocía lo que iba a ocurrir. Que recurrían a esos métodos por la crisis en 

la que estaba pasando el Régimen.  En el informe se daban testimonios de las torturas sufridas por 

 
1168https://www.europapress.es/nacional/noticia-eta-asume-44-anos-despues-matanza-calle-correo-madrid-otro-atentado-

1981-tolosa-20181106153514.html [27/06/2019 12:22] ,ELORZA, ANTONIO, GARMENDIA, Jose María, 
JÁUREGUI, Gurutz, DOMÍNGUEZ, Florencio La Historia de ETA….pp. 264-264  y CASANOVA, Iker Historia de 
ETA….pp. 162-165.  

https://www.europapress.es/nacional/noticia-eta-asume-44-anos-despues-matanza-calle-correo-madrid-otro-atentado-1981-tolosa-20181106153514.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-eta-asume-44-anos-despues-matanza-calle-correo-madrid-otro-atentado-1981-tolosa-20181106153514.html
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los acusados. Pedían la solidaridad de todos los antifascistas con Genoveva y todos los detenidos, 

llamando a la movilización de masas.1169 

7.10.3. El juicio contra los del atentado de la calle del Correo. 
 
A pesar de la solidaridad de las diferentes organizaciones antifranquistas y de intelectuales y 

activistas de todo el mundo, los detenidos por el atentado de la Calle del Correo tuvieron que esperar 

en la cárcel hasta junio de 1975 a que se celebrara el juicio por parte del TOP. El 10 de junio se les 

comunicó que se les iba a procesar por asociación ilícita a Lidia Falcón y a su marido Eliseo Bayo, y 

se les concedió la libertad provisional pagando 30.000 pesetas la primera y 100.000 el segundo. Se 

les aconsejaba salir del país, porque los ultrafranquistas querían venganza por su puesta en libertad. 

El dinero de la fianza se lo dio un comité de solidaridad que les apoyaba desde Barcelona. Carmen 

Nadal saldría un mes después, María Paz Ballesteros cuando cumplió un año de prisión. Vicente 

Sainz a finales de 1975, y Eduardo Sánchez Gatell al entrar 1976. Antonio Durán, César Fernández 

y Maria Luz Fernández fueron puestos en libertad con el primer indulto del rey, aunque el primero 

de estos volvió a la cárcel por el juicio contra Carrero Blanco, saliendo de la cárcel en abril de 

1977.1170  

En septiembre de 1976, dos años después del atentado, sólo quedaban en la cárcel Genoveva 

Forest y María Luz Fernández como culpables de los hechos. Finalmente no se llegó a celebrar el 

juicio, ni tampoco el de caso de Carrero Blanco (por el que Genoveva Forest también estaba 

imputada a través de la jurisdicción militar) por la Ley de Amnistía de 1977.  En 2014, el periodista 

Manuel Cerdán en Tele Madrid descubrió el paradero de los autores materiales del atentado de la 

calle del Correo, que residían en Heruaritz (Francia).1171 

 

 
1169Informes de “Genovea Forest” y “Alfonso Sastre” Gabinete de Enlace, Ministerio de Información y Turismo, AGA. 
1170https://elpais.com/diario/1977/04/02/espana/228783630_850215.html  [28/06/2019 18:00] y FALCÓN O´NEILL, Lidia 
Viernes 13….pp. 340-342. 
1171https://www.elmundo.es/cronica/2018/11/25/5bf83b15468aeb945c8b4650.html  [28/06/2019 18:08] 

https://elpais.com/diario/1977/04/02/espana/228783630_850215.html
https://www.elmundo.es/cronica/2018/11/25/5bf83b15468aeb945c8b4650.html
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7.11. La BPS y el último 1º de mayo del franquismo. 

  
    En los últimos años del franquismo, el movimiento obrero antifranquista había conseguido 

una extensión considerable a raíz de su táctica de las Comisiones Obreras y del “entrismo” en 

organizaciones del régimen. Por ello, la BPS se dedicará a analizar sus actividades. También sus 

movilizaciones más importantes, como el 1º de Mayo. 

7.11.1. Los precedentes al 1º de mayo de 1975. 
 

El año 1975, sobre todo los primeros meses, en el plano laboral estarán marcados por la 

convocatoria de las elecciones sindicales del 30 de junio de 1975. Aunque los principales líderes de 

las CCOO, la organización más influyente del movimiento obrero, estaban en la cárcel, estas 

conseguían renovarse con facilidad. Los militantes detenidos eran sustituidos con facilidad por 

militantes jóvenes que pasaban a la primera linea. Ante la dominación de los movimientos sociales 

del espacio público, de los centros de trabajo, el poder político tuvo que refugiarse en la 

represión.1172  

En Madrid habrá huelgas y movilizaciones en solidaridad con los presos del 1001. El 11 de 

febrero tuvo lugar la vista del juicio en el Palacio de Justicia de Madrid para su revisión por el 

Supremo, tras la sentencia del TOP. Ese mismo día, los condenados, que estaban en la Cárcel de 

Carabanchel se pusieron en huelga de hambre. Se produjeron huelgas en empresas de la metalurgia, 

en 20 obras de construcción. También en la Universidad y en el ICADE se solidarizaron con los 

procesados.1173El 15 de febrero, el Tribunal Supremo reduce las condenas de los 10 dirigentes de 

CCOO. Cuatro de ellos -Santisteban, Acosta, Zamora y Fernández Costilla-, quedaron en 

libertad.1174  

En Asturias se extendió el conflicto en los diferentes sectores sociales. Se abren las 

movilizaciones de los trabajadores de las subcontratas de los astilleros de la bahía de Gijón, cuyo 
 

1172DOMENECH SAMPERE, Xavier “El cambio político (1962-1976) Materiales para una perspectiva desde abajo” 

Historia del Presente, nº11, 2002 
1173S.N., “Paros y asambleas en fábricas, huelgas en la Universidad.” Mundo Obrero, nº4, febrero 1975.  
1174MORENO, Juan “Una cronología de CCOO…..” p. 22 
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clima se había ido caldeando con los paros producidos en los últimos meses de 1974. En este año 

hubo paros de solidaridad por el despedido en Apra del sindicalista de CCOO Francisco Prado 

Alberdi. Se produjeron concentraciones de los trabajadores de ENSIDESA en Avilés y Mieres. Hubo 

huelgas también de los PNNs en la Universidad y de los trabajadores del MIR. Otro de los conflictos 

más importantes que se produjo fue el de los trabajadores del Dique de Duro Felguera. Con todos 

estos mimbres se originó el 3 y 4 de febrero dos jornadas de lucha que obtuvo una notable respuesta 

en Gijón y las cuencas. Los pensionistas realizaron un breve encierro en el Instituto de Silicosis. 

Participaron en los paros participan un total de 35.000 trabajadores. También en mayo de este año se 

produjo de nuevo un paro en solidaridad con el despido de  Ángeles Pollo, jurado de empresa y 

militante de CCOO, que había denunciado las condiciones del trabajo femenino en la empresa 

Crady.1175  

Todas estas movilizaciones sociales hicieron que el régimen utilizase sus máxismo 

mecanismos de represión, sobre todo en zonas como el País Vasco, donde la movilización social era 

muy fuerte y además estaba el problema de la lucha armada. El 25 de abril de 1975 se declaró por 

tres meses el estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya, para mantener “la paz ciudadana contra 

elementos de carácter subversivo y terrorista”.1176 Pero según aclaró el gobernador civil a la prensa, 

este estado de excepción no se declaró “por la alteración masiva de orden público, ya que no existía 

en el momento de ser decratado”, sino básicamente por la cuestión terrorista. En los primeros 4 días 

ya habían sido detenidas unas treinta personas. 1177  

Fue el último estado de excepción decretado por el franquismo. Durante este período, la 

policía utilizó las armas para neutralizar a la oposición al régimen y a la población, con la excusa del 

terrorismo. El 14 de mayo de 1975, fue tiroteado en Gernika Iñaki Garay Legarreta, vecino de la 

localidad de 53 años, porque pensaban que en su vivienda había miembros de ETA. Paralelamente, 

los dos miembros del grupo armado que estaban en esa casa (pero que no estaban en ese momento) 

huyeron y mataron al teniente  Domingo Sáncez Muñoz. También hubo grupos de extrema derecha 

que realizaron atentados contra militantes antifranquistas, como el grupo GOSSI, un grupo operativo 

unido a los servicios secretos. Una de sus operaciones más conocidas fue el registro en la casa del 

 
1175DÍAZ, Irene; VEGA, Rubén “Conflictos obreros y movilizaciones...” PP. 313-315. 
1176ECHANIZ ORTUÑEZ, José Ángel “El último estado de excepción” Aldaba, nº133, 2003, p. 229-231. 
1177Ibídem. pp. 232. 
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pintor Agustín Ibarrola.  Este grupo contaba con el apoyo de la Guardia Civil, la BPS y los servicios 

secretos. Al finalizar los 3 meses de duración, 2000 había sido el número de detenidos.1178 

En este clima de movilización, de pulso del movimiento obrero al Régimen a través de la 

OSE y las CCOO y de represión mediante los estados de excepción, fue cuando se produjo el último 

1º de mayo de la dictadura, que la policía seguirá muy de cerca para poder actuar ante una oposición 

laboral  cada vez más fuerte. 

7.11.2. El 1º de mayo para franquistas y antifranquistas. 
 

El 1º de mayo es la festividad de la clase obrera por antonomasia. Se comenzó a celebrar en 

España en 1889, con motivo de la consecución de la jornada de 8 horas en Chicago tras la revuelta 

de Haymarket y por la condenada a muerte de los “mártires de Chicago”, un grupo de anarquistas 

que fueron ajusticiados en 1886.1179 Dicha celebración fue auspiciada por organizaciones de carácter 

marxista, anarquista (PSOE, CNT) y tomó relevancia a principios del siglo XX. 

Durante la guerra, los franquistas decidieron atacar toda festividad relacionada con la 

República o con el movimiento obrero. Por ello, en 1937 fue prohibida la celebración del 1º de 

Mayo. Sin embargo, en 1940, Franco decidió convertir este día en una fiesta religiosa, a imagen y 

semejanza de su ideario nacional-católico, impidiendo por supuesto cualquier reivindicación de 

carácter “subversivo”. En un principio era el Ejército, la Falange y la Iglesia los encargados de las 

celebraciones, con desfiles militares, actos del partido único y misas de campaña.1180  

Sin embargo, una visita de miembros de la HOAC y JOC y del Ministro del Movimiento 

José Solís a Roma, a la festividad del 1º de Mayo en el Vaticano en 1955 hará que el régimen decida 

convertir la festividad en un festejo exclusivamente religioso y sindical. En 1956 fue establecida de 

manera oficial la festividad del Día del Trabajo, la festividad de San José Obrero. Muchas 

organizaciones sindicales fueron llamadas “Hermandades” o “Cofradías” acorde con el tinte católica 
 

1178ALCALDE, Juan Los servicios secretos….p. 97, ECHANIZ ORDUÑEZ, José Ángel “El último estado de excepción” 

Aldaba, 133, 2.005, PP. 231-234 y OLARIETA  ALBERDI, Juan Manuel, “Transición y represión política” Revista de 

estudios políticos, Nº 70, 1990, p. 232. 
1179 https://es.wikipedia.org/wiki/Primero_de_Mayo_en_Espa%C3%B1a#cite_note-:0-1 [14/03/2019 17:33] 
1180BABIANO, José 1º de Mayo. Historia y significado. Madrid, Altaban, 2006, pp. 73-74. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primero_de_Mayo_en_Espa%C3%B1a#cite_note-:0-1
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de la nueva celebración.  Además que cada rama sindical debía tener su santo patrón, celebrando la 

fiesta de dicho santoral, con obreros y patronos compartiendo la mesa de la festividad.  Los obreros 

fueron llamados “productores de la sección social”.1181 

El ritual franquista de San José Artesano se modificó a medida que se alargó la dictadura. En 

un principio se organizaban misas por parte del Ministerio de Trabajo, las jerarquías católicas, los 

ayuntamientos y los gobernadores civiles. En Madrid, la misa oficial se realiza en la Iglesia de Jesús 

Medinaceli, próxima al edificio de los sindicatos verticales en el Paseo del Prado. Después, el 

Ministro de Trabajo se reúne con una selección de trabajadores en el salón de actos de la Escuela de 

Capacitación Social. Allí, el subsecretario pronunciará un discurso. Luego, los aprendices del Frente 

de Juventudes visitan a Franco que les entrega una serie de trofeos relativos al Concurso Nacional 

de Formación Profesional Obrera.  Año tras año, los dirigentes del Sindicato Vertical van acabando 

con los rituales religiosos y se convierte en una mera ritualidad sindical. Se comienza a realizar una 

Demostración Sindical, presidida por Franco. Esta celebración se realizará en el estadio Santiago 

Bernabéu a partir de 1958. Además de esta conmemoración, lo único permitido por el régimen son 

las giras realizadas por las autoridades para inaugurar hogares sindicales, entregas de medallas del 

mérito al trabajo.1182  

A pesar de la represión contra la oposición, el movimiento obrero intentó recuperar el 

carácter genuino de la festividad del 1º de Mayo. En el exilio las organizaciones políticas no dejaron 

de celebrar el 1º de Mayo. Se realizaron festivales para recaudar fondos para dicha celebración.1183 

El PCE lanzaba manifiestos por el 1º de Mayo, haciendo críticas al régimen y apoyando la 

República. 1184 

Será a partir de finales de los 50 y principios de los 60 cuando la oposición al régimen 

intenta movilizar por el 1º de Mayo en el interior del país. El Partido Comunista lanzaba octavillas 

 
1181LÓPEZ SÁNCHEZ,  Juan Martín, “El 1º de Mayo en el franquismo: «Por Dios, por España y por su Revolución 

Nacional-Sindicalista»” Junta de Andalucía, 30 de abril 2018 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/blog/el-1o-de-
mayo-en-el-franquismo-por-dios-por-espana-y-por-su-revolucion-nacional-sindicalista/  [06/10/2018 19:00]  

1182BABIANO, José 1º de Mayo…….pp. 76-77. 
1183S.N. “Recorrido de la gran manifestación obrera”. España Democrática, abril 1.940, p. 7 
1184S.N. “Manifiesto del Partido Comunista por el 1 de Mayo.” España Popular, mayo 1.940, p.1  

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/blog/el-1o-de-mayo-en-el-franquismo-por-dios-por-espana-y-por-su-revolucion-nacional-sindicalista/
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/blog/el-1o-de-mayo-en-el-franquismo-por-dios-por-espana-y-por-su-revolucion-nacional-sindicalista/
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llamando a movilizarse ese día. En Madrid solían movilizarse por la Gran Vía, donde estaban los 

locales provinciales del Sindicato Vertical.1185  

Para los luchadores antifranquistas, sobre todo para los comunistas, el 1º de Mayo durante la 

dictadura era la oportunidad para movilizarse contra el régimen: 

    “El 1º de Mayo constituye un paso importante para arrancar la amnistía general, el cese de la 

represión, forzar la descongelación, plantear con mucha energía el objetivo del Sindicato Obrero Único, de la Ley 

Sindical, ahogar las maniobras juancarlistas y lograr en profundidad y extensión la alianza de obreros y 

estudiantes así como de todas las fuerzas dispuestas a dar el paso por la derrocación de la dictadura.”1186 

El PCE lanzaba a través de Mundo Obrero proclamas por el 1º de Mayo contra la carestía de 

la vida, por el salario mínimo, por el derecho a huelga, reunión y manifestación, por la libertad y la 

democracia y el derecho a la autodeterminación de los pueblos de Cataluña, Euskadi y Galicia. 

También las celebraciones multitudinarias de inmigrantes se proliferaron por toda Europa.1187 

Al final del franquismo, el PCE proclamaba que “todos el año necesita ser Primero de Mayo, 

día tras día hay que concentrar las fuerzas para recobrar la libertad secuestrada, para defender los 

derechos de los que todo lo producen a una existencia humana.” El Primero de Mayo debía ser “la 

intervención de la clase obrera en la ofensiva democrática.”1188 

7.11.3. ¿Como veía la Policía a las organizaciones que se movilizaban ese 1ºde 
mayo? 

 

Para analizar lo ocurrido el 1º de mayo de 1975 y hacer frente al movimiento obrero en 

augue, la BPS realizó un informe detallado que mandó a la DGS. En dicho documento, el 1º de 

Mayo de la oposición era visto como una “campaña subversiva” como se titula además el propio 

manuscrito. En él hay una primera parte en la que se explica los agentes que habían participado en 

dicha “subversión”, una segunda parte donde se analizaba lo ocurrido en cada región y también en 

algunos sectores e industrias. Para finalizar un comentario crítico sobre las actuaciones políticas, de 

la Organización Sindical y de la propia policía. Y una tabla con el número de detenidos por zonas. 

 
1185BABIANO, José 1º de Mayo…….pp.79-80. 
1186S.N. “La juventud comunista ante el 1º de Mayo.”Hora de Madrid, abril 1969, p. 6 
1187S.N. “1º de mayo de los españoles en Europa.” Mundo Obrero,3ª semana de mayo,  p.7 
1188S.N. “Ante el 1º de Mayo, reivindicación permanente” Mundo Obrero, marzo 1975, p.4. 
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Según los policías, la campaña “primero-mayista” era una “fecha clave para la subversión”. 

En este año 1975 la campaña “pasó sin pena ni gloria”, según la BPS. Sin embargo había diferencias 

con respecto al año 1974, ya que en este último 1º de mayo del franquismo, estaba cercana la fecha 

de las elecciones sindicales. Además de estos comicios, estaban las campañas de la Junta 

Democrática y su acción democrática nacional, que era visto por los agentes policiales como “la 

nueva denominación de la huelga general”. Por lo tanto, eso podía animar el ambiente. Desde el 29 

de abril la Policía vigilaba la actividad de los grupos de oposición.1189 

En el boletín lo primero que hicieron los policías fue analizar las “fases de agitación”. Se 

describió la propaganda, las consignas, los llamamientos y las organizaciones antifranquistas que 

participan en el 1º de Mayo.  

En cuanto a la cuestión de la propaganda, para los miembros de la BPS en este 1º de Mayo el 

volumen propagandístico “había sido bajo en comparación con años anteriores", aunque “ninguna 

organización subversiva dejó de comparecer panfletariamente.” Eso se debía a tres factores, según 

los policías: a la “atonía del PC”, que estaba más involucrado en sus campañas preparatorias de 

“acciones democráticas”, los llamamientos a otras jornadas de lucha convocadas con anterioridad 

por otras organizaciones (como la del 20 de febrero de ese año contra la carestía de la vida) y como 

no, la “actividad policial a lo largo de los 4 anteriores meses, la desarticulación de estructuras 

orgánicas clandestinas”.1190 También otro factor que no tuvo en cuenta la BPS y que seguramente 

tuvo su influencia fue la convocatoria de las elecciones sindicales, en las que las CCOO estaban 

muy metidas en su campaña por ganarlas, mediante las Candidaturas de Unidad Democráticas 

(CUD) junto a la USO. También que muchos de los dirigentes de esta organización estaban 

encarcelados, por lo que la tarea de dirigir queda en manos más jóvenes e inexpertas. 

Sobre las consignas, para los policías estas referían “a la agonía del régimen, concibiendo la 

acción subversiva del 1º de Mayo como otro golpe contundente que asestar al sistema para acelerar 

el proceso de su liquidación”. Según las BPS, los lemas eran contra la carestía de la vida, contra las 

subidas de los precios, por salarios más altos, contra la represión judicial y policial, por la libertad de 

 
1189DGS, Boletín Informativo nº38 9 de septiembre 1975  Campaña subversiva 1º de Mayo, p. 1 en  

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-
politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/ 

1190Ibídem. p.2.  
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los presos políticos y la vuelta de los exiliados, contra el Sindicato Vertical, por las libertades 

políticas y democráticas, por la autodeterminación de las nacionalidades, contra la monarquía 

“continuista”. También hubo reclamaciones de diferentes sectores sociales, ámbitos laborales  o 

áreas geográficas, “aprovechando la campaña de agitación.” Entre las diligencias pudieron encontrar 

declaraciones extraordinarias de la Secretaría Política de OCE-BR, de la LC en Valencia, 

comunicados especiales del comité del FRAP en Madrid, llamamientos de excepción del comité 

nacional de la OSO, manifiestos exclusivos del 1º de Mayo de diversas organizaciones (PTE, PCE 

(m-l)) proclamaciones de las jerarquías eclesiásticas y las agrupaciones católicas. Estas consignas y 

proclamas están hechas “desde su punto de vista ideológico, pero sin presentar ninguna originalidad 

dentro del contexto de los consabidos fines y objetivos postulados reiteradamente por la subversión 

nacional.”1191 

En cuanto a los llamamientos a las movilizaciones, para la policía, no había “ninguna 

novedad reseñable en la inclusión de las llamadas a la acción primero-mayista.” Lo que vieron los 

agentes de la BPS fueron paros, boicots, manifestaciones, concentraciones, asambleas, pero “sin 

concretar ni cuando, ni como ni donde”. Estaba claro que la oposición no iba a permitir que se 

conociera públicamente el lugar ni la hora de sus movilizaciones. Tenían conocimiento de las 

movilizaciones en el cementerio civil de Madrid, donde habría una congregación del PSOE-UGT 

rememorando la figura de Pablo Iglesias, en Baraclado (Vizavaya) la cocentración convocada en la 

Plaza de los Fueros por el PC de Euskadi, la concentración en la Rambla de Méndez Nuñez en 

Alicante, las concentraciones de once a una en Gijón, Sama de Langreo y Mieres, sabiendo el lugar 

de las mismas, en La Coruña concentración a la una en el Obelisco. También se tenían referencias 

sobre las movilizaciones en el exterior. En Francia hubo acciones conjutas de las organizaciones 

clandestinas, en París habría después del 1º de Mayo un mitin anarcosindicalista, al igual que en 

Montpellier.1192 

Sobre las organizaciones clandestinas que convocaban el 1º de Mayo, los policías hizo un 

análisis de las mismas y de como han reivindicado esta fecha. Sobre el PCE, dijo el informe que 

“sólo una declaración de su Comisión Ejecutiva trataba el 1º de Mayo.”, relacionada también con las 

elecciones sindicales. Tampoco hizo llamamientos generales la Junta Democrática. Fue “idéntica”, 
 

1191Ibídem. pp. 2-3.  
1192Ibídem. pp. 3-4. 
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relata la policía, la relación de CCOO con el 1º de Mayo. Según la policía, el PSOE-UGT era “el 

que más propaganda había sacado”, aunque sin llamamiento a movilizaciones concretas. En la 

manifestación del 1º de Mayo en el cementerio civil participaron “muchas personas, y algunas de 

esas personas de importante personalidad.” 

 La propaganda del PCE (m-l) era a favor de la amnistía y pro-presos y “contra los 

revisionistas del PCE”. Llamaron a paros, asambleas y concentraciones. Incluso el FRAP, su brazo 

armado, barajó la posibilidad de que hubiera una “operativa de comandos.” Sin embargo, no 

hicieron llamamientos concretos a movilizaciones aunque si a llevar a la práctica “la violencia 

revolucionaria.” El MCE hizo “llamamientos indefinidos” a jornadas de lucha, al igual que la ORT, 

que hicieron notar su propaganda en Madrid, Oviedo, Mieres, Avilés, Guipuzcoa, Getafe y Navarra. 

El PCE VIII-IX Congreso tuvo su principal actividad en Asturias, mediante el comité coordinador 

de solidaridad y lucha, que convocó acciones en Gijón, Sama y Mieres. Según la policía tenía 

“escasa influencia y nula presencia.” La LCR distribuyó propaganda en Navarra, Asturias y Madrid.  

Del PTE solo se tenían noticias de que había repartido panfletos de la "Gran lucha en Salamanca" en 

Valladolid, aunque hubo alguna pancarta de su organización juvenil, Joven Guardia Roja, en 

manifestaciones de Barcelona, Valladolid y Málaga. ETA V sacó propaganda llamando a paros, 

manifestaciones y asambleas. El año anterior se había abstenido de participar. Esta era una forma de 

“la creciente mentalización obrerista de ETA, dentro de su actual político-militar.” 

 La CNT formó parte del grupo de organizaciones, bajo las siglas CC. De S y L de Asturias, 

que en esta región llevo a cabo una importante difusión panfletaria. También participó en esta 

organización el CRAS. El PORE hizo campaña en Cataluña. El Partido Carlista participó en 

diferentes organismos para preparar movilizaciones, al igual que la OPI. Unificación Comunista 

formó “comités antirrepresivos” aludiendo a los presos. Bandera Roja participó con “chinos y 

troskos” en llamamiento a acciones en Santiago de Compostela. La Unión del Pueblo Gallego 

realizó movilizaciones relacionada con los sucesos de Vigo (que se explicarán después), el Comité 

de Solidaridad y Lucha de Asturias realizó una campaña en apoyo con los presos. El Comité local de 

Valencia lanzó un comunicado sobre el 1º de Mayo. También las HOAC emitió un manifiesto, 

publicado en “la prensa legal”, relacionado con la problemática de las elecciones sindicales.  

Algunos párrocos en Andalucía lanzaron proclamas y hojas parroquiales sobre los problemas de los 
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obreros y los cauces para tratar dicho malestar. En Madrid, Asturias, Eibar, Santiago, Salamanca y 

La Coruña hubo “coaliciones primero-mayistas”, unificación de diferentes grupos políticos, que 

lanzaron propaganda llamando a las movilizaciones del 1º de Mayo, sin “especificar”.1193 

Como se puede ver, los miembros de la BPS conocían la actividad de los diferentes grupos 

políticos, sindicales antifranquistas desde días antes del 1º de Mayo. Sin embargo no pudieran evitar 

que aquel día hubiera movilizaciones. Y que se llevaron a cabo detenciones, torturas, etc. 

7.11.4. El 1º de mayo en Asturias y Madrid. 
En prácticamente todo el país hubo algún tipo de movilización relacionada con el 1º de 

Mayo. Las zonas que analizó la policía (y donde seguramente ocurrió la mayoría de los sucesos 

político-sociales) fueron: la región policial de Madrid, de Baleares, de Sevilla, de Valladolid, de 

Zaragoza, de La Coruña, de Valencia, de Bilbao, de Granada, de Oviedo, de Barcelona y de 

Canarias. Según la BPS en su “resumen de los hechos” calcularon que hubo: cuatro atentados contra 

las Fuerzas de Orden Público, diecisiete banderas y pancartas colocadas en edificios públicos, diez 

comandos violentos, cuatro explosiones de artefactos, dieciseis manifestaciones consumadas, cuatro 

conatos de manifestación, seis manifestaciones relámpago, siete reclusiones y perturbaciones de 

orden público. Conforme a una nota de la propia policía estos datos eran “meramente estimativos, en 

base a los datos recibidos.”1194 

En estas regiones se pasó desde manifestaciones de cincuenta personas en Málaga, “saltos” 

de diez minutos en Vigo hasta movilizaciones con 150 personas en Zaragoza o doscientas en 

Barcelona. En el País Vasco hubo paros laborales en las que participaron 2.500 “productores” de un 

censo de 5.000 de trece empresas en Eibar, cincuenta y seis obreros en la fábrica Hilaturas Franco-

Navarras, en San Sebastián pararon 8.700 trabajadores de cincuenta y siete empresas, en la fábrica 

CAF de Irún. En ciudades como Ferrol, Granada hubo reclusiones de obreros en las iglesias. En 

ciudades como Málaga, Barcelona se colocaron banderas “comunistas"”y “separatistas” en el caso 

catalán. En esta ciudad hubo también “algaradas estudiantiles”. También hubo manifestaciones de 

 
1193Ibídem. pp. 4-9. 
1194Ibídem. pp. 18-19. 
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los “adeptos” al régimen como la concentración en Barcelona de 200 falangistas cantando “El Cara 

al Sol.”1195 

En Madrid hubo tanto movilizaciones de la oposición al régimen como de los partidarios del 

mismo. Hubo acciones de todo tipo. La policía relató los hechos de forma cronológica. Lo primero 

que ocurrió, en la madrugada del 29 al 30, fue un “atentado” frustrado contra un sereno en el Barrio 

de Vallecas. Cuatro individuos dispararon contra él, en un coche en marcha, sin alcanzarle. El día 30 

hubo un paro laboral en la empresa CITESA. Ese mismo día, en Camino Viejo de Leganés (en 

Carabanchel) hubo una “manifestación relámpago” en la que una docena de jóvenes “trotkistas” 

portaban una pancarta y lanzaron propaganda. También se colocó una bandera con la hoz y el 

martillo en la residencia de la seguridad social 1º de Octubre. Además hubo asambleas estudiantiles 

“no autorizadas” en casi todas las facultades madrileñas. Incluso se manifestaron los que estaban a 

favor del franquismo. Lo que realizaron fue una marcha con auto-taxis en los que lanzaban 

propaganda y lucían banderas “nacionales” por la calle Alcalá. 1196 

Al día siguiente, ya en el 1ºde Mayo, una de las cosas más impactantes que ocurrió fue una 

explosión de un artefacto en los aledaños del Santiago Bernabéu, durante la demostración sindical 

del 1º de Mayo, en la que participaba tanto Franco como el Príncipe Juan Carlos y todo el Gobierno 

en pleno. La prensa recogió lo sucedido. En ABC apareció junto a la noticia del “éxito” de la 

exhibición del Sindicato Vertical, en la que se explicó que también se celebrara el Año Internacional 

de la Mujer, que hubo números regionales, demostraciones deportivas, cánticos de adhesión 

patrióticos y el Himno Sindical. En el periódico se explica que el  atentado fue a las  nueve y treinta 

y cinco de la noche, que el artefacto estaba en un Seat 1.500 y que estaba estacionado en la parte 

derecha de la Avenida del Generalísimo, esquina con calle Rafael Salgado. El coche, según la 

Dirección General de Seguridad, había sido robado. Quedó siniestro, pero no hubo víctimas.1197 

Ese mismo día hubo otra explosión en la calle López de Hoyos, de un artefacto casero en una 

exposición de automóviles. Causó roturas en las lunas y en dos vehículos. El evento más importante 

recogido por la BPS ese día fue la concentración de “un nutrido grupo de personas” en el cementerio 

civil para homenajear a Pablo Iglesias, fundador del PSOE y la UGT. Se produjeron escaramuzas y 
 

1195Ibídem. pp. 9-18. 
1196Ibídem. p. 10 
1197S.N. “Un artefacto hizo explosión junto al Santiago Bernabéu” 02/05/1975, ABC, p. 21. 
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enfrentamientos con las fuerzas de orden público. Por lo demás, hubo una manifestación relámpago 

“muy reducida” a la una en la calle Marqués de Corbera. Se colocaron pancartas comunistas en la 

calle Amposta. Al día siguiente, el día 2, lo que hubo fue un comando que incendió un autobús de la 

empresa Chrysler y se colocó una bandera en el Instituto de Enseñanza Media Marañon con la 

inscripción “PTE Guardia Roja.” Por último, un comando arrojó desde un coche en marcha tres 

cocteles molotov en la calle Antonio López. Según datos de la policía, los daños causados se 

valoraron en 250.000 pesetas.1198 También se intentó realizar una concentración en la Casa de 

Campo, que fue disuelta por la Policía Armada.1199  

En Asturias, la cosa fue mucho más calmada. En marzo de ese año se creó la Junta 

Democrática de Asturias que luchaba entre otras cosas “contra el estancamiento económico de la 

región” impuesto por el régimen.1200 Por ello, las movilizaciones este día fueron más reducidas, 

estando la oposición  de la región más involucrada en la creación de dicha Junta y también los 

comités de solidaridad y lucha. Relacionado con el 1º de mayo, recogido por la policía, sólo hubo 

dos conatos de manifestación, uno en Oviedo y otro en Gijón, en la calle Uría donde hubo “un grupo 

reducido de estudiantes” y en la Plaza de los Mártires con veinticinco personas respectivamente. Las 

movilizaciones fueron disueltas por la policía. 

La actuación en este 1º de Mayo fue uno de los factores para que este último día del 

trabajador durante el franquismo no tuviera tanto peso como en otras ocasiones. A pesar de que la 

policía conocía los movimientos de la oposición, esta consiguió movilizarse en muchos lugares. Sin 

embargo, la BPS hizo todo lo posible porque esta movilización no fuera a más. 

 

 

 

 
1198DGS, Boletín Informativo nº38 9 de septiembre 1975  Campaña subversiva 1º de Mayo, p. 10 en  

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-
politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/    

1199BABIANO, José 1º de Mayo….p. 82. 
1200S.N. “En el nacer de nuevas Juntas” Mundo Obrero, nº15, mayo 1975.  
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7.11.5. La represión policial en el 1º de Mayo. 
Los 1º de Mayo era un momento que la policía utilizaba para reprimir de manera sistemática 

a todos aquellos que estaban “fichados”. Días antes de la festividad, el 28 o 29 de abril, la BPS 

detenía y retenía en la comisaría durante unos días a los dirigentes o militantes más comprometidos, 

para que no pudieran dirigir la movilización obrera.1201  

Ese año 1975, según los policías que realizaron el informe para la DGS, “el magno 

despliegue y presencia en la calle fue suficiente para garantizar el mantenimiento del orden público” 

y que por ello “apenas si se hizo presencia la intervención de la Fuerza Pública.”1202 Según ABC, la 

jornada se celebró con absoluta tranquilidad “siendo la tónica general del día, el calor, y el masivo 

éxodo de ciudadanos que desde primeras horas de la mañana inundaron las carreteras.”1203Sin 

embargo, este análisis contradice con el número de detenciones que se realizaron en todo el país y 

con los incidentes que ocurrieron en algunas zonas del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1201  BABIANO, José 1º de Mayo...p. 82. 
1202 DGS, Boletín Informativo nº38 9 de septiembre 1975  “Campaña subversiva 1º de Mayo”, p.23 en  

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-
politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/  

1203 S.N. “Intento de manifestación en el Cementerio Civil” ABC, 02/05/1975 p. 35.  
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Tabla 10: detenciones 1º de mayo (general, Madrid y Asturias)1204 

 
Lugar 

 

  
Propagand
a ilegal 

  
Concentracion
es 

 
Agresion
es fuerzas 
orden 
público 

 
Agitació
n laboral 

 
Comand
os 

 
Manifestacion
es 

 
Actitudes 
subversiv
as 
diversas 

Total 

 
En 
todo el 
país 

16 117 8 20 11 114 54  
337 

 
Madrid 

5 54 0 0 0 14 0  
72 

 
Asturia
s  

2 0 0 11 0 19 0  
32 

 

Los números que más chocan son los de Granada, con un total de  ochenta y seis 

detenciones. Entre las reclusiones en el Palacio Arzobispal de la ciudad y en una Iglesia hubo un 

total de cincuenta y seis detenidos. También hubo detenciones por “agresiones, insultos o 

entorpecimiento de la labor de las fuerzas de orden público”, concretamente dos en Barcelona, otros 

dos en Granada, tres en Sevilla y uno en Zaragoza.1205 El caso más grave ocurrido en este día fue el 

asesinato por disparos de la Guardia Civil del trabajador de FENOSA Montenegro Simó en Vigo. El 

PC de Galicia sacó un comunicado explicando y condenando lo sucedido. El Guardia Civil, que no 

estaba de servicio se lanzó “pistola en mano contra los manifestantes.” Su actitud “fanática” según 

los comunistas, no tiene motivación “en un mente desequilibrada” sino que era “producto de un 

régimen que repudiado por la mayoría de la sociedad, ha institucionalizado la violencia y el terror 

 
1204 DGS, Boletín Informativo nº38 9 de septiembre 1975  Campaña subversiva 1º de Mayo, p. 15 y 24 en  

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-
poliico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/ 

1205 DGS, Boletín Informativo nº38 9 de septiembre 1975  Campaña subversiva 1º de Mayo, p. 24 en  
https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-
politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/ 
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mantenerse en el poder.” Al dia siguiente hubo paros en las fábricas Barrera, Vulcano y acciones de 

protesta en otras empresas pidiendo que se esclareciera el caso. También hubo iniciativas ciudadanas 

en otras ciudades gallegas.1206 Un año después, el tribunal de Justicia de la VIII Región Militar 

absolvía de toda culpa en esta muerte al guardia .de segunda Justo Arias Sanfiz, autor material del 

disparo, que había actuado -según la sentencia- en cumplimiento de su deber. 1207 

 Las detenciones más importantes en Madrid se produjeron fue en la concentración en el 

cementerio de la Almudena en el homenaje a Pablo Iglesias. Hubo heridos a manos de las fuerzas de 

orden público. Se detuvo a un total de sesenta personas, según la policía. Entre ellos, el catedrático 

de la Universidad de Santiago, Francisco Bustelo y a su esposa, a la profesora de Derecho Mercantil 

en la Universidad Complutense, María Gómez de Mendoza y al escritor Francisco Baeza.1208 Según 

la BPS, estas detenciones tenían dos interpretaciones para la oposición al régimen, que son "la que 

lo consideró una mera provocación las detenciones para sacudirse el sambenito de “tolerados” hasta 

la que se trató de un expresión de impotente nostalgia, nacida de su decadencia orgánica."1209 En 

Asturias, en Oviedo fueran detenidas doce personas en el conato de manifestación en la Calle Uría. 

Diez de ellas quedaron inmediatamente en libertad.1210 

7.11.6. Tras el 1º de Mayo: las nuevas leyes laborales, las elecciones sindicales. 
 

A pesar de que el último 1º de Mayo del franquismo no resultó tan crucial como en otros 

años para el movimiento obrero, las movilizaciones y las huelgas se sucedieron cada vez con mayor 

intensidad y en más lugares del país a lo largo de los siguientes meses. Para ello, el gobierno intentó 

neutralizar dichas acciones con un nuevo decreto sobre la “regulación de los conflictos colectivos de 

trabajo”  Este decreto se firmó el 22 de mayo. En dicho decreto se hacía una diferencia entre las 

huelgas “procedentes” e “improcedentes”. Estas segundas, que eran “contrarias a Derecho” y por 

 
1206“Comité  del C.E. Del Partido Comunista de Galicia "Contra la violencia y la represión fascista” A voz do Pobo, mayo 

1975,  p.2.  
1207https://www.mundiario.com/articulo/a-fondo/emocion-primero-mayo-resistencia/20150502131958029828.html 

[14/03/2019 20:02] 
1208S.N. “Intento de manifestación en el Cementerio Civil” ABC 2/05/1975, p. 35 
1209DGS, Boletín Informativo nº38 9 de septiembre 1975  “Campaña subversiva 1º de Mayo”, p. 23 en  

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-informativos-de-la-brigada-
politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-juan-jose-del-aguila/ 

1210Ibídem. 15 y 24. 

https://www.mundiario.com/articulo/a-fondo/emocion-primero-mayo-resistencia/20150502131958029828.html
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tanto, ilegales, serían las que perturbaran “el ámbito laboral por motivos ajenos al trabajo”, así como 

las “apoyadas por trabajadores no afectados”, las que rebasaran el ámbito de la empresa en conflicto, 

las empresas que estuvieran sujetas a servicios públicos y las que no hubieran tomado “las demás 

prescripciones de este Decreto-Ley”.1211  

Es decir, aunque se intentaba por primera vez en la historia de la dictadura, regular el 

derecho a huelga, este estaba sujeto a tantas restricciones (muchas de las huelgas que se realizaban 

en aquella época, paros de solidaridad, huelgas por derechos políticas, sociales, etc, no se podían 

realizar de forma legal) que realmente no había libertad para hacer huelga.  

Por ello, el movimiento obrero no se creyó los movimientos del régimen y se siguió 

movilizando,  teniendo las elecciones sindicales a la vuelta de la esquina. En junio de ese año se 

produjeron en Madrid paros y asambleas en la fábrica Standar de Ramírez de Prado, en la empresa 

Ramón Tejeiro, en Planta Meneses en Ventas un paro de treinta minutos. En la construcción se 

convoó una huelga en la que participaron 35.000 trabajadores. 4.500 trabajadores se pusieron en 

huelga en Torrejón de Ardoz. También Telefónica hubo paros, asambleas, concentraciones. En 

Metro, en el suburbano de Aluche hubo paros de veinte minutos. En Renfe, se llevaron a cabo 

asambleas de trabajadores.1212 El 4 de junio se celebró una Jornada de Acción Democrática en la 

que, según los comunistas, se pusieron en huelga, 100.000 obreros en Madrid, además de huelga en 

la Universidad.1213 

Con todos estos mimbres se celebraron en 1975 las últimas elecciones del Sindicato Vertical. 

CCOO fue a la ofensiva, queriendo ganar las elecciones en todos los centros de trabajo, formando 

para ellos las Candidaturas Unitarias y Democráticas (CUDs). Además de las demandas laborales, 

en su programa presentaban cuestiones sobre la libertad sindical, el derecho de reunión, 

manifestación y huelga.  La participación en dichas elecciones fue del 88%. En zonas como Madrid, 

Barcelona, País Vasco o Valencia, la mayoría de los jurados de empresa, enlaces y delegados que 

fueron elegidos eran miembros de estas candidaturas de oposición. Pero la victoria más importante 

fue en los cargos de presidente de organización. En las grandes empresas y en los centros más 

importantes las candidaturas democráticas consiguieron el 60% de la representación en este 
 

1211Decreto 5/1975, del 22 de mayo, sobre regulación de los conflictos colectivos de trabajo. BOE, nº127, 28 mayo 1975. 
1212S.N. “Movimiento Obrero” Lucha popular, junio 1975, pp. 4-5.  
1213S.N. “Las 3 jornadas por la libertad de la junta democrática de Madrid” Mundo Obrero, junio 1975, p.1. 
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escalafón, habiendo casos como el de Metro donde consiguieron ocho de los doce representantes, 

Electricidad veintinueve de veintinueve, Telefónicasiete de catorce.1214 

Pese a las garantías que establecía la legislación sindical a los representantes elegidos por los 

trabajadores, la realidad fue que cuando las autoridades consideraron necesario hacer uso de la 

represión lo hicieron, utilizando la “extinción del contrato” como fórmula habitual de acabar con los 

“díscolos”. El ser representante de los trabajadores y mantener una actitud reivindicativa, sin duda, 

era en una opción de riesgo.1215  

7.12.  El franquismo ante el FRAP. Los últimos fusilamientos de la 
dictadura. 

            En los años 70 se incrementan las organizaciones de “lucha armada” contra la dictadura. 

También el interés de la BPS por dichos grupos.  

7.12.1.  El nacimiento y los primeros pasos del FRAP. 
 

Tras constituirse el PCE (m-l) a mediados de los años 60, con las críticas del movimiento 

universitario, de antiguos militantes del PCE, esta organización creó diferentes asociaciones en los 

diferentes movimientos sociales que estaban haciendo frente a la dictadura. Para los campesinos 

crearon la Unión Popular del Campo (UPC), para los intelectuales la Unión Popular de Artistas 

(UPA), para el feminismo la Unión Popular de Mujeres (UPM), para los estudiantes de instituto la 

Federación de Estudiantes de Enseñanza Media (FEDEM). Para el movimiento obrero y 

universitario recuperaron dos antiguos siglas utilizados por el PCE y otras organizaciones 

antifranquistas, la Oposición Sindical Obrera (OSO) y la Federación Universitaria Democrática 

Española (FUDE), respectivamente. Pero con los nuevos movimientos sociales que apoyaban la 

lucha armada en zonas como Argelia, Argentina, Uruguay, Italia, Alemania Federal, con el 

surgimiento de ETA, la organización maoísta, que se convirtió en la más importante en su rama 

ideológica, decidió que era momento de ir mas allá en la lucha contra la dictadura. En enero de 1971 

 
1214SOTO CARMONA, Álvaro “Auge y caída de la organización sindical española.” en Espacio, tiempo y forma. Serie V, 

Historia contemporánea, nº8, 1995, pp. 273-276. 
1215SOTO CARMONA, Álvaro “No todo fue igual….” p.33. 
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en París, en la casa del dramaturgo estadounidense Arthur Miller, el PCE (m-l) se reunió con los 

comités anti imperialistas, el Frente Español de Liberación Española dirigido por Julio Álvarez del 

Vayo, que participó, y Vanguardia Socialista. Allí se puso la piedra para la creación del Frente 

Revolución Antifascista y Patriota (FRAP) con un comunicado donde se pone los puntos 

programáticos de la organización y creándose comités pro-FRAP1216:  

       “1.- Derrocar a la dictadura fascista y expulsar al imperialismo yanqui mediante la  

lucha revolucionaria.  

2.- Establecimiento de una República Popular y Federal que garantice las libertades  

democráticas para el pueblo y los derechos para las minorías nacionales.   

3.- Nacionalización de los bienes monopolistas extranjeros y confiscación de los bienes  

de la oligarquía.  

4.- Profunda reforma agraria, sobre la base de la confiscación de los grandes  

latifundios. 

5.- Liquidación de los restos del colonialismo español.  

6.- Formación de un ejército al servicio del pueblo”.1217 

Anteriormente se intentaron crear diferentes proyectos de organizaciones de lucha armada. 

Primero se quiso organizar una especie de “Fuerzas Armadas Revolucionarias”, dependientes del 

comité ejecutivo del partido y con el compañero Francisco Crespo como responsable. Sin embargo, 

a partir del Proceso de Burgos y la movilización intensa que se produjo por todo el país y a nivel 

internacional, deciden juntarse con otras organizaciones y crear un frente amplio de partidos y 

asociaciones que estuvieran en contra del franquismo. A lo largo de 1972 se llevaron a cabo 

conferencias nacionales para dar a conocer la organización. A través de militantes que estaban en 

Madrid se iba estructurando el aparato en todo el país, como el caso del militante Felipe Romero, 

 
1216HERMIDA REVILLAS, Carlos, “La oposición revolucionaria al franquismo...” pp. 298-299. 
1217 “Comunicado sobre la constituticion del comité coordinador pro Frente Revolucionario Antifascsta y Patriota (FRAP)” 
en https://web.archive.org/web/20120620105954/http://www.frap.es/ [17:51 29/07/2019] 

https://web.archive.org/web/20120620105954/http:/www.frap.es/
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que se dedicó a estructurar y reestructurar células de la organización en zonas como Pamplona o 

Aragón.1218  

En marzo de 1971 se creó su primero periódico, Acción, en el que se dieron a conocer las 

posturas ideológicas del Partido. En su primer número se dieron a conocer el porqué de sus pasos 

hacia la lucha armada: que su llamamiento organizativo ha tenido muchas simpatías, que muchos 

españoles estaban esperando que llegara para aunar esfuerzos en la lucha contra la dictadura, la 

represión feroz del régimen y las corrientes favorables por la libertad de los presos políticos. 

Además se dan informaciones sobre diferentes luchas que llevaban a cabo los trabajadores. También 

datos sobre la organización en diferentes zonas. En aquellos momentos, Madrid y Cataluña se 

habían convertido en sus principales focos de acción.1219 

La mayoría de sus militantes procedían sobre todo del entorno universitario. A raíz del Mayo 

del 68 francés, de su expresión en España y sobre todo, del asesinato de Enrique Ruano a manos de 

la BPS en enero de 1969, muchos universitarios se radicalizaron y criticaron a otras organizaciones 

clandestinas como el PCE, su programa “Pacto por la libertad” y su política de “Reconciliación 

Nacional”. Algunos de sus militantes recuerdan las críticas que tenían con la política que llamaban 

“carrillista”: 

       “Recuerdo que en esos años empezó a circular por las facultades aquel manifiesto 

del PCE-PSUC que firmaba Carrillo del "pacto por la libertad", y ya solamente leer la primera 

fase, para mí era para mandarles a todos a la mierda: "Las nuevas generaciones no tienen nada 

que ver con la Guerra Civil." empezaba el documento. ¡Ah! Y los hijos de los exiliados, 

encarcelados y torturados ¿qué? Y mi abuelo, que había estado en la cárcel, que le perdió todo, 

que sufrió represalias ¿no tiene nada que ver conmigo? Y mi padre, republicano, siempre muerte 

de miedo temiendo represalias ¿no tiene tampoco nada que ver conmigo? Toda la represión, 

todos los problemas, toda la vida tan gris y tan deprimente que estábamos viviendo los jóvenes 

¿no tiene nada que ver conmigo?”1220 

 
1218 Entrevista a Felipe Romero en MUNIESA, Mariano, FRAP….pp. 208-209 y GARCÍA RUIZ, Carmen, “Origen y 

desarticulación del Comité Pro-FRAP en Málaga”Andalucía medieval : actas del III Congreso de Historia de 
Andalucía, Córdoba, 2001, Vol. 13,Andalucía contemporánea III, pp. 5-6. 

1219Primer número de Acción, revista del FRAP en https://web.archive.org/web/20120620105954/http://www.frap.es/  
[29/07/2019 18:10] 

1220Entrevista a “Teresa”, militante del FRAP entre 1973 y 1976 en MUNIESA, Mariano, FRAP... 2.015, p. 178. 

https://web.archive.org/web/20120620105954/http:/www.frap.es/
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Así pensaban otros militantes históricos de la organización como Manuel Blanco Chivite, 

Pablo Mayoral, Tomás Pellicer, Luis Puicercús, Bernardo Fuster (que como cantante publicó el disco 

Manifiesto con el nombre clandestino de Pedro Faura), Vladimiro Fernández Tovar, Luis Roncero 

Doña, Julio Gomáriz Acuña, que criticaban la “tibieza” del PCE, que no consideraba que pudiera 

haber una salida pacífica del franquismo del poder, que consideraban un escándalo la injerencia de 

los Estados Unidos en el pais, que consideraban asfixiante la represión del régimen. Ante un 

ambiente de radicalización de los estudiantes y los obreros, comenzaron primero a organizarse en la 

FUDE, la OSO y tambien en las CCOO. Después comenzaran a participar en los comités pro-FRAP, 

realizando guateques, fiestas para captar militantes y después organizandose en células y grupos de 

bases, que comprendían a varias células de barrios. Comenzaron a realizar pintadas, saltos, a 

organizar grupos de autodefensa contra la policía.1221  

Todas estas consideraciones estuvieron en la reunión que dio por constituido formalmente el 

FRAP el 24 de noviembre de 1973 en París, con Álvarez del Vayo como presidente. Un informe de 

la comisión permanente de la organización criticó el rumbo que estaban llevando los partidos de 

oposición al régimen y distinguía dos estrategias de lucha: la que estaban llevando a cabos ellos, de 

“lucha consecuente y revolucionaria contra las maniobras “continuistas” y la otra, que dirigía sobre 

todo Carrillo, en la que según los maoístas, estos pedían “guardar las banderas de combate a cambio 

de que se abrazara a un sector u otro de franquismo a cambio de unas promesas vagas de 

liberación”. Consideraban esta táctica como “revisionista”. Para vencer esa tendencia, la 

organización planteaba abiertamente el uso de la violencia, ya que no bastaba ya con huelgas, 

organizar y encabezas manifestaciones. Era hora de pasar al ataque, formando para ello, grupos de 

defensa y combate, con importante implantación sobre todo en Madrid, Barcelona y Valencia. 

Llevarán a cabo lo que se conoce como “antifascismo militante” e intentarán extender acciones de 

guerrilla urbana.1222  

 
1221Las entrevistas a los militantes del FRAP, salvo la de Julio Gomáriz, que escribió su propia autobiografía, está en el libro 

que ya hemos citado de Mariano Muniesa FRAP. Memoria Oral de la resistencia antifranqusta. Historia y Política, 
2.015, Madrid. GOMÁRIZ ACUÑA, Julio, Relato de un miembro del FRAP, Madrid, Garaje,  2017, pp. 32-36. 

1222DOMÍNGEZ RANA, Ana “Una introducción metodológica para el estudio histórico del Frente Revolucionario 

Antifascista y Patriota (FRAP)” Seminario de Investigación de Historia Contemporánea, Universidad Complutense de 

Madrid, 2004-2005 y 2005-2006, pp. 400-401 y FONSECA, Carlos Mañana cuando me maten. Los últimos fusilamientos 

del franquismo. Barcelona, Planeta, 2015, pp. 23-25. 
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En todos estos años, el FRAP se intentará convertir en una organización autónoma al PCE 

(m-l) aunque la mayoría de sus militantes procedieran de esta organización, para aunar a estos sector 

del antifranquismo que defendían también la idea de la República federativa, antiimperialista 

antioligárquica y popular que ellos propugnaban. La organización, junto con la OSO, participaba en 

la huelga de la factoría Harry Walker en Catalunya en febrero de 1971, en la de la empresa de 

transportes AICASA en Canarias en ese mismo mes, en la de construcción en Madrid en septiembre, 

en la de la SEAT en octubre, en la huelga del Bazán en Ferrol en marzo de 1972, en los Altos Hornos 

del Mediterráneo en Sagunto en septiembre de ese año.1223  

Avanzada la enfermedad Franco entre 1974 y 1975, el FRAP decidió aumentar sus “acciones 

armadas”, considerando que el país se encontraba en una “situación pre-revolucionaria”. Ejercer lo 

que llamaban ellos una violencia de “autodefensa” frente a la violencia institucionalizada de la 

dictadura, que con la misma demostraba su debilidad. Primero se propugnaron acciones de “baja 

intensidad” con lanzamientos de cócteles molotov a sucursales a bancarias o centros de poder de la 

dictadura, como sedes del Sindicato Vertical, hasta acciones de “activismo armado” como robo de 

armas o agresiones a personas relacionadas con conflictos laborales o adeptas al régimen. Se 

crearían comandos dispuestos a la acción armada, como la perpetrada contra la embajada uruguaya 

en Madrid, en protesta contra la dictadura de Bordaberry en dicho pais, contra la sede del diario Ya o 

contra un grupo de marines norteamericanos en el Puerto de Valencia.1224  

7.12.2. La BPS y el FRAP. 
 

En un principio, la policía política del régimen no pondrá demasiado el ojo en la 

organización maoísta, considerándolo uno más de las organizaciones de izquierda radical que 

estaban en la Universidad y en algunos centros de trabajo. Hasta octubre de 1972 no se produjo la 

primera detención de magnitud de miembros del FRAP.  

 
1223  MUNIESA, Mariano FRAP….pp. 29-31. 
1224 DOMÍNGEZ RANA, Ana “Una introducción metodológica...” pp. 401-403 y MUNIESA, Mariano FRAP...pp. 46-50. 
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El 24 de mayo de ese mismo año apareció la primera mención sobre la organización, 

relacionado con los “problemas” universitarios, con los partidos políticos universitarios que hay 

dentro de los recintos universitarios, siendo calificado de “extrema izquierda”.1225 

El 26 de octubre de 1972 la policía descubrió una imprenta del PCE (m-l), donde había 

propaganda tanto del partido como también del FRAP. Fue encontrada  en un hotel en la 

urbanización de Valdalagunas,a 30 kilómetros de Madrid. Además de la máquina, encontraron el 

número 66 de Vanguardia Obrera, el periódico del Comité Central del PCE (m-l), material para 

impresión y grabados, 600 ejemplares de un discurso pronunciado durante su Congreso en Albania, 

lámparas de insolación para los grabados y propaganda de la organización frentista. Fueron 

detenidas seis personas. Entre ellas, Luis Puicercús Vázquez, que se encargaba de confeccionar la 

propaganda y su mujer, Juliana Acedo Yangüez. 1226 

Luis Puicercús escribió una biografía sobre su detención y su paso por la cárcel entre 1972 y 

1975. En dicho libro relata las torturas que sufrió. Hace una descripción de Roberto Conesa, que es 

uno de los policías que participa en sus detenciones, al que consideraba un “patético y siniestro 

personaje”, que tenía un amplio historial como reconocido torturador al servicio de Franco, que era 

un especialista en infiltraciones en partidos y organizaciones de izquierdas. También pone las 

palabras de su compañero Manuel Blanco Chivite sobre Conesa y sus formas de actuar: 

    “Era un individuo que se exaltaba de manera muy peculiar en las palizas y torturas a 

los detenidos. La saña de su actuación y la evidente excitación que le producían llamaban la 

atención que le producía llamaban la atención de los que la sufrían. Los gestos de ira le 

demudaban la cara y le despeinaban la escasa cabellera. Aparecía en su frente una sudoración 

que constantemente hacía pensar en una sexualidad sádica satisfecha entre las cuatro paredes en 

que se desarrollaban las torturas.  Sus gafas ahumadas apenas ocultaban el brillo de su mirada 

acuosa. Le palputaban las aletas de la nariz, los labios le temblaban ligeramente  y la boca se le 

ensanchaba  en un rictus de rabia desatada. Lo que en otro policía, tristemente famoso, Melitón 

Manzanas, era psicopatía, en Conesa era sadismo, y quizás, homosexualidad reprimida. Creo que 

 
1225S.N. “Partidos Universitarios” ABC, 24/05/1972, p. 36.  
1226S.N. “La policía se incauta de una imprenta clandestina” Diario Ya, 29/10/1972, en 

https://web.archive.org/web/20120620105954/http://www.frap.es/  

https://web.archive.org/web/20120620105954/http:/www.frap.es/
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era un policía capaz de cualquier crimen al servicio del Estado, y al mismo tiempo, un ser 

profundamente patético: un pobre hombre.”1227  

Conesa fue el policía que encontró la imprenta en el lugar, vestido con la gabardina marron 

clara que solía vestir la policía secreta. Otro miembro de la BPS le puso una pistola en el cuello. En 

la DGS, se llevaron las típicas tácticas que siempre llevaba a cabo la policía política. Preguntas 

sobre como funcionaba la imprenta. Insultos diciendo que era un “pringao” por trabajar tantas horas 

en la impresión de propaganda, y que sus “jefes” se estarían pegando la buena vida. También estuvo 

presente en los interrogatorios el policía Saturnino Yagüe, que hizo de “policía bueno”, regalando 

tabaco al detenido, dándole coca-cola, le pidió que colaborara. Tras negarse a decir nada, le 

empujan, le amenazan con matarlo a hostias. Le pegaron y le dieron palos. Por esta detenciones e 

incautación de documentación y panfletos, Saturnino Yagüe, Roberto Conesa y otros policías fueron 

felicitados públicamente y premiados con 5.000 pesetas.1228 En 1973, el 13 de septiembre de 1973, 

Conesa recibió un premio de 1.0000 pesetas por detener a dirigentes del FRAP.1229 

Pero el punto de inflexión en el que la BPS comenzó a poner atención al FRAP fue el 1º de 

mayo de 1973. Ese día el FRAP convocó una manifestación para las siete y media de la tarde en la 

Plaza de Anton Martín de Madrid. Los manifestantes fueron en pequeños grupos de entre diez y 

veinte personas. Iban armados con barras de hierro, piedras y navajas. A la hora convenida se 

produjo la movilización y se causaron choques con la Policía Armada. Fueron heridos varios 

miembros de la organización. Murió por apuñalamiento el subinspector de policía Juan Antonio 

Fernández, que fue apuñalado entre la calle Atocha y Santa Isabel. Otros policías fueron heridos, dos 

de ellos de gravedad, el inspector Bienvenido López García y el policía Faustino Perabat Castro. 

Otros 4 policías fueron ingresados con lesiones de menor importancia en el hospital.1230  

 
1227PUICERCÚS VÁZQUEZ, Luis Propaganda ilegal….pp. 39-40. 
1228DGS, Inspección General de Personal, “Expediente Satunino Yagüe”, n.º 8623, AGMI, p. 546 y PUICERCÚS 

VÁZQUEZ, Luis Propaganda ilegal...pp. 43-47. 
1229DGS Inspección General de Personal “Expediente Roberto Conesa”, nº10256, AGMI, n º 10256, p. 534. 
1230S.N. “Nota oficial. 1 de Mayo.” Información Española, mayo 1973 en  

https://web.archive.org/web/20120620105954/http://www.frap.es/   SETIÉN MARTÍNEZ, Francisco José "El FRAP 
entra en escena (mayo de 1973). Discursos, mensajes y opiniones en la prensa de la época." Historia y comunicación 
social, nº 4, 1999, Departamento de Historia de la Comunicación Social, Facultad de Ciencias de la Información, 
Madrid, pp. 368-370. 
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A partir de ese momento se produjo una importante campaña tanto desde los medios de 

comunicación como desde el aparato policial estatal para acabar con el FRAP. Periódicos como 

ABC, las Provincias, declaran que lo sucedido era una perturbación del orden público, un acto 

execrable. El asesinato del policía era considerado como una “audacia criminal” y el director de 

ABC, Torcuato Luca de Tena, declaró que los que participaron en la manifestación y en las acciones 

armadas eran “fanáticos y delincuentes”. Algunos otros medios, como Informaciones, pedian 

cambios dentro del régimen, para que las “vías violentos” que propugnaban organizaciones como el 

FRAP triunfaran. En cuanto a la represión policial, la maquinaria funcionó desde que se conocen los 

asesinatos. Entre esa fecha y el 21 de mayo de 1973 son detenidas 150 personas en Madrid. Y se 

desarticulan núcleos de la organización en Andalucía, Canarias, Aragón, Valencia y Cataluña.1231  

La DGS publicó uno de los primeros informes sobre el FRAP tras los sucesos del 1º de Mayo 

de ese año, donde se habla también de los detenidos. Consideraba a la organización como “violenta 

y peligrosa”.  Que eran grupos que llevaban a cabo la línea maoísta o pro-china, “de extrema 

peligrosidad por el violento carácter de sus actividades”. Además de los disturbios de la 

manifestación y el apuñalamiento de policías, se les acusó de roturas de cristales de locales estatales 

o de empresas extranjeras, de crear “piquetes de defensa”, que propugnaban “la agresión a los 

miembros de la Policía”. Aquel mismo día 1º de Mayo habían sido detenidos 78 personas, 27 

puestas a disposición de la autoridad judicial militar, 2 al juzgado de orden público y 49 sancionados 

con arreglo de la ley de orden público. En los dias siguientes fueron detenidos diferentes dirigentes 

del PCE (m-l) y FRAP: José Luis Díaz Fernández, médico y miembro del comité provincial del 

partido, María del Carmen  Sánchez-Casas Padilla, enfermera y que se encargaba de los heridos de 

dicha organización, los hermanos Jesús y José Díaz Gómez, miembros también del comité 

provincial. Se encontró el aparato de propaganda en la Calle Palmero, nº17.1232 

 
1231MUNIESA, Mariano FRAP…...pp. 44-45 MUNIESA, Mariano FRAP...pp. 44-45 y SETIÉN MARTÍNEZ, Francisco 

José “El FRAP entra en escena (mayo de 1973). Discursos, mensajes y opiniones en la prensa de la época.” Historia y 

comunicación social, nº 4, 1999, Departamento de Historia de la Comunicación Social, Facultad de Ciencias de la 

Información, Madrid, pp. 368-370. 
1232DGS  “Desarticulación de grupos responsables de sucesos del 1º de Mayo y otros” 42-09099-00022-0001,Gabinete de 

Enlace, AGA.  



536 

A partir de ese momento, el FRAP y sus organizaciones cercanas, se convertirá en uno de los 

principales objetivos de la BPS. Como declaró a Cambio16 el Jefe Superior de Policía, Quintero 

Montero, hay una “Guerra contra el FRAP”. Entre ellos, para los policías Roberto Conesa, Saturnino 

Yagüe y Antonio González Pachecho, como se declaró en muchos de los testimonios que relatan 

militantes de la organización sobre los interrogatorios policiales. Todos ellos hablaban de que 

recibieron golpes, palos, insultos, vejaciones1233: 

   “Fui detenido por Billy el Niño y varios miembros bastante jóvenes de la Brigada de 

Investgación Social (el 11 de agosto de 1975). Fui llevado a los despachos de esa unidad y desde 

el primer momento golpeado golpeado con extrema dureza, primero en la cara, luego con más 

intensidad y tras tumbarme en suelo, también en las plantas de los pies. Se me acusaba de ser 

uno de los autores materiales del último atentado contra dos guardias civiles del Canódromo. 

[...]No tenían ninguna prueba contra mí, pero insistían en inculparme. [...] Tambien recuerdo que 

el último día, en un interrogatorio a solas con Roberto Conesa, que era el gran jefe, tras un 

despliegue donde me mostraron un amplio surtido de propaganda y de afirmar que la conseguían 

sin ningún esfuerzo, todo con el ánimo de apabullarme, me ofreció que si colaboraba , nos 

mandaba a mi mujer y a mí donde quisiéramos. Yo no dije nada.”1234  

    “Me torturaron inmediatamente, nada más detenerme y llevarme a la DGS (el 13 de 

octubre de 1975). Nada más llegar, me subieron al tercer piso sin pasar por ningún registro 

administrativo ni por ninguna revisión médica, y ya ahí, en los pasillos, en las escaleras 

empezaron las patadas, los puñetazos, las amenazas, hasta que entramos en el despacho de 

Conesa, donde también estaba Billy el Niño y otros agentes de la BPS. No dejaron de golpearme 

con porras, barras de madera y puños americanos. En esos torturas participaron muchos policías, 

pero hubo uno de ellos que participó con un sadismo y un ensañamiento propios de un auténtico 

salvaje , que era Billy el Niño. Tal era la furia y el odio con el que me golpeaba que alguno de 

los agentes que estaban allí, más jóvenes, supongo menos acostumbrados a ver semejantes 

escenas, parecían incluso asustados y apenas se atrevían a participar. Muchas veces estaba allí 

Roberto Conesa dirigiendo el interrogatorio, aunque el no se metía demasiado a golpearme o 

patearme. Sí recuerdo un comentario que me hizo muy significativo: "Mira, soy un profesional 

 
1233DOMÍNGEZ RANA, Ana “Una introducción metodológica...” p. 404. 
1234GOMÁRIZ ACUÑA, Julio, Relato de un miembro….pp. 90-94. 
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que en esto me limito a hacer mi trabajo. Si algún día ganáis, estaré con vosotros. Necesitaréis a 

alguien como yo.” 1235 

Uno de los episodios más graves ocurridos en estos momentos contra militantes del FRAP y 

PCE (m-l) por parte de las fuerzas de orden público fue la tortura y asesinato del obrero Cipriano 

Martos a manos de la Guardia Civil. Detenido el 25 de agosto por repartir propaganda en la ciudad 

de Igualada, en la provincia de Barcelona. Después de registrar su piso, lo llevaron al Cuartel de la 

Guardia Civil, donde además de pegarle palizas, descargas eléctricas, es obligado a ingerir el 

contenido de un cóctel molotov. Esto le produjo una intoxicación, por o que tuvo hemorragias 

gástricas e intestinales, por las cuales falleció el 17 de septiembre.  Su cuerpo fue enterrado en una 

fosa de beneficiencia en Reus el 20 de septiembre. No se le dejo ver el cuerpo a sus familiares. 

Nadie fue juzgado por aquello.1236  

 El 20 de enero de 1975, era asesinado por disparos de  la Guardia Civil en Portugalete el 

militante del PCE (i)  Victor Manuel Pérez Elexpe, mientras repartía propaganda en apoyo a la 

huelga de Potasas.1237 

Por estas detenciones los miembros de la BPS recibieron condecoraciones. Como Conrado 

Delso, felicitado públicamente y con un premio de 3000 el 10 de noviembre de 1972 por detener a 

miembros del PCE (m-l).1238 Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño” recibió unas cuantas 

condecoraciones por detener a miembros del PCE (m-l), del FRAP y sus organizaciones satélites.  

La primera de ellas el 14 de septiembre de 1973, con una felicitación pública y un premio de 5000 

pesetas. Otra, el 14 de septiembre de 1975, por detener a miembros de la OSO, con un premio de 

5000 pesetas. Una de estas condecoraciones coincidió con el día que iban a ser los últimos 

fusilamientos de la dictadura, es decir, el 27 de septiembre de 1975, un premio en metálico de 20000 

pesetas por desarticular el aparato de propaganda del FRAP.1239 Roberto Conesa fue galardonado 

 
1235Testimonio de Felipe Moreno en MUNIESA, Mariano, FRAP….pp. 211-212. 
1236Sobre este caso ha salido un libro que analiza con profundidad la detención y muerte de Cipriano Martos.  MATEOS, 

Roger Caso Cipriano Martos. Vida y muerte de un militante antifranquista. Ed. Anagrama, 2018, Madrid.  
1237http://victormpelexpe.blogspot.com/p/declaracion-de-victima-del-franquismo-e.html  [31/07/2019 12:19] 
1238DGS, Inspección General de Personal, “Expediente Conrado Delso”, nº8908,  AGMI, p. 30. 
1239Expediente Billy el Niño, pp. 2-3 en https://www.eldiario.es/sociedad/DOCUMENTO-historial-torturador-Billy-

Nino_0_847966153.html  [12:50 30/07/2019] 

http://victormpelexpe.blogspot.com/p/declaracion-de-victima-del-franquismo-e.html
https://www.eldiario.es/sociedad/DOCUMENTO-historial-torturador-Billy-Nino_0_847966153.html
https://www.eldiario.es/sociedad/DOCUMENTO-historial-torturador-Billy-Nino_0_847966153.html
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con 7000 pesetas  por detener a miembros del FRAP y desarticular su aparato de propaganda, el 30 

de mayo de 1975.1240 

7.12.3. Las detenciones de los últimos fusilados del franquismo. Las torturas, 
la campaña internacional y el juicio. 

 
El 14 de julio de 1975 fue asesinado el policía armado Lucio Rodríguez Martínez, en un 

atraco frustrado a la sede de una compañía aérea en Madrid. El atentado fue reivindicado por el 

FRAP, porque los medios de comunicación estaba atribuyendo el hecho a la “delincuencia común”, 

cuyo había sido una acción política. El 16 de agosto de ese mismo año era asesinado el miembro de 

la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, en la Colonia Virgen del Rosaria, en Batán, en Madrid. En 

este caso, también el FRAP reconoció su participación en los hechos.  En los entierros de ambos 

miembros de la Guardia Civil se podían escuchar mensajes de los ultrafranquistas contra la apertura, 

pidiendo la vuelta del Ejército al poder. Mientras, la judicatura iba a juzgar ya a dos de los que iban 

a ser finalmente fusilados aquel 27 de septiembre, miembros de ETA: José Garmendia Artola y 

Angel Otaegui Exteverría, el primero acusado de participar en la ejecución del cabo del Servicio de 

Información de la Guardia Civil Gregorio Posadas Zurró el 3 de abril de 1974 y el segundo por 

colaborar con Garmendia en la perpetración del atentado. Y en Barcelonaa Juan Paredes Manot, de 

ETA p-m por participar en el atraco a una sucursal del Banco Santander, en la que fue asesinado el 

policía Ovido Díaz López.1241  

Días después de la primera de las acciones armadas, del 15 al 23 de julio, fueron detenidos 

14 miembros del FRAP. Desde meses antes llevaban siendo vigilados por la BPS sus principales 

dirigentes.  Con ello conocieron de la existencia de un piso de “seguridad” en la calle Nuñez de 

Balboa 10, en Leganés. Allí encontraron fundamentalmente material de propaganda de la 

organización. La casa pertenecía a Domingo Gil Melero, que fue arrestado. El día 15, detuvieron a 

Pablo Mayoral Rueda, mecánico y secretario de organización del FRAP, que según la policía, 

“ofreció gran resistencia, siéndole ocupada una navaja automática, que esgrimía, pero no le dio 
 

1240Otros policías fueron premiados con Conesa: con 5.000 pesetas los policías Antonio Del Campo Cuéllar, Pedro Martínez 
Jiménez, Jose Blanco Martín, José Enriquez Concuerio, Antonio Puerta Rodríguez, Jose Ubach Taranco, Eduardo Leal 
Gil, Jose Barba Martín, Lorenzo Hernández Gutiérrez, Juan Luis Regalado Blanco, Antonio Robles Castillo y con 3000 
pesetas  a Manuel Pico Cremata, Juan Anguas Cañas y Pedro Martínez Suárez en DGS. Inspección General de Personal 
“Expediente Roberto Conesa” nº10256, AGMI, p. 588. 

1241 FONSECA, Carlos Mañana cuando….pp. 24-26 y MUNIESA, Mariano FRAP...pp. 57-58. 
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tiempo a utilizar.” Luego irían los siguientes: María Nieves Moral Montero, que estaba en el piso de 

“seguridad”,  Manuel Antonio Blanco Chivite, periodista y secretario general del comité provincial 

de Madrid del PCE (m-l) y el FRAP, detenido cuando salía de su domicilio para ir a San Sebastián, 

José Javier Gil Madrid, deliante y que se encargó de vigilar a Pablo Mayoral mientras hacía el 

servicio militar, su novia Raquel Lozano Navarro, César García Marcos, representante, José Gómez 

César, que ya estaba fichado por participar en la acción contra el diario Ya. Luego Vladimiro 

Fernández Tovar, Justo Juan Santos Serrano,  César Aparicio Marcos, Milagros Pons Miguel y José 

Humberto Baena Alonso, al que la policía acusaba del asesinato del policía. Los demás estaban 

imputados como colaboradores.1242 

El 2 de septiembre de 1975 serían detenidos los tres supuestos implicados en el asesinato del 

Guardia Civil. Los detenidos fueron Ramón García Sanz, supuesto autor material del asesinato, 

Manuel Cañavares de Gracia, que supuestamente dio la escopeta que mató al guardia y José Luis 

Sánchez-Bravo Sollas, que supuestamente era el responsable de este grupo. Según la nota de la 

Dirección General que mandó a los medios relatando las detenciones, lo ocurrido tenía que ver con 

una estrategia planificada por el PCE (m-l) en marzo de ese año, para que se pasase información 

sobre miembros de las fuerzas de orden público, jueces, militares, y se llevara a cabo su 

“eliminación física”.1243  

Días después la DGS informaba de que se habían detenido a otros treinta y seis activistas del 

FRAP. Dos de ellas, María Jesús Dasca Penelas y Concepción Tristán López fueron implicadas 

también en la muerte del miembro de la Benemérita. Según fuentes policiales, Sánchez Bravo había 

informado a Concepción de plan. Ella se lo había trasladado a María Jesús para que el Partido diera 

su aprobación.  El 5 de septiembre, la BPS detuvo a Jose Fonfría, profesor en un instituto de 

Colmenar Viejo, al que algunos detenidos le habían identificado como participante en el asesinato de 

Antonio Pose Rodríguez.1244  

Los detenidos reconocieron lo hechos. Sin embargo, en las respuestas a los policías que se 

publicaron en el sumario (con un triste y corto “Sí”) se ve como estas fueron arrancadas a través de 

la tortura. Todos los interrogados por los hechos lo reconocieron. Algunos de ellos pasaron más de 
 

1242S.N. “El Frap, desarticulado por la policía madrileña” ABC, 24/07/1975, pp. 15 y 53.  
1243S.N. “Capturados los presuentos asesinos del teniente de la Guardia Civil señor Pose” ABC, 2/09/1975, p. 13. 
1244FONSECA, Carlos Mañana cuando me maten…..pp. 74-79. 
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30 días en la DGS siendo investigados por la BPS. A Pablo Mayoral lo acusaron del crimen del 

Guardia Civil, realizado en agosto, cuando llevaba en la DGS y en la cárcel desde el 16 de julio. 

Jose Fonfría fue atado a un radiador durante un día entero. Los demás no tuvieron mejor destino ante 

la policía política: “a mí llegaron a golpearme con barras de hierro, con mazas de madera y nos 

obligaron mucho a hacer el baile del pato, que era obligarte a andar durante horas en cuclillas con 

las manos atadas a la espalda. Un juez militar acudía regularmente al despacho de la Brigada para 

supervisar cómo se desarrollaba todo y recoger las declaraciones que se habían tomado, y ese juez 

veía las cosas que se hacían, pero por supuesto, no decía nada.”1245  

       “Nada más ser detenido me conducen a la Dirección General de Seguridad y allí 

estuvo junto con otros camaradas alrededor de dos o tres semanas en una situación de absoluta 

alegalidad, puesto que cuando nos sacaron de los coches y nos llevaron a las celdas, nadie firmó 

ninguno de los expedientes de registro de detenidos que era preceptivo firmar cada vez que 

alguien arrestado era retenido en la DGS. (...) Me interrogaron Roberto Conesa y su 

lugarteniente, Carlos Domínguez. Ambos me torturaron igual que a otros presos, a base de 

palizas burtales, con bates de madera, y especialmente con un método que era difícil de soportar. 

Te obligaban a tumbarte boca arriba en una mesa y te sacaban medio cuerpo fuera, colgando al 

borde de la mesa. Pasados unos minutos en esa posición, es casi imposible aguantar, tratas de 

erguirte, pero el dolor es tremendo, los músuculos se agarrotan y te sobrevienen mareos, 

vómitos, dolores muy duros.”1246  

Por estas detenciones, el 9 de septiembre de 1975, fueron felicitados públicamente y 

premiados por participar en las detenciones de estos militantes: con 30.000 para Roberto Conesa 

Escudero, con 25.000 pesetas para Carlos Santos Anechina Checa, Manuel Picón Cremata, con 

20.000 pesetas para Antonio González Pacheco, Manuel Ángel Puell Espino, Jose Blanco Martínez, 

Javier García Carpintero, Pedro Martínez Jiménez, Jose Enriquez Concuerio, Jose María González 

Reglero, Loreno Hernández Gutiérrez, Gerardo Llinas Quevedo, Pedro Polo García, Tomás 

Rodríguez Calleja, Álvaro Valdemoro de Lara, Victor Jesus Saiz de Aparicio, con 15.000 pesetas 

para Ángel Fraila Ayuso, Juan Ignacio Herrero Romon, Juan Francisco Anguas Cañas.1247 

Anteriormente, el 28 de julio de 1975, Roberto Conesa había recibido la cruz al mérito policial con 

 
1245Testimonio de Manuel Blanco Chivite en MUNIESA, Manuel, FRAP...pp. 142-143. 
1246 Testimonio de Vladimirto Tovar García, en MUNIESA, Mariano, FRAP….p. 243. 
1247 DGS. Inspección General de Personal. “Expediente Roberto Conesa” nº10256, AGMI, p. 736. 
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distintivo rojo, junto con los policías Carlos Anechina Checa, Jose Manuel Villarejo Pérez, que 

recibieron la medalla de plata al mérito policial.1248 El 4 de agosto Roberto Conesa recibió un 

premio de 40.000 pesetas, Carlos Anechina Checa, que recibió lo mismo, 25000 pesetas para Jose 

Manuel Villarejo Pérez, José Blanco Martín, Javier García Carpintero, Lorenzo Hernández 

Gutiérrez, Angel Puell Espino, Eduardo Leal Gil, Jose Bernardo Barba Martín, Jose Luis Fraila 

Ayuso, Santiago Sánchez Casal, por detener a miembros del FRAP.1249 

Desde las detenciones y primeros enjuiciamientos de los militantes de ETA y FRAP, en julio 

de 1975, hasta las sentencias definitorias y los fusilamientos, el 27 de septiembre de 1975, se 

produjo en España y en todo el mundo, sobre todo en Europa, una movilización muy importante 

contra los consejos de guerra y contra las sentencias a muerte. Estas protestas fueron a aislar por 

completo a un régimen, que cada vez estaba más débil y que cada día contaba con menos apoyo 

social dentro del país e internacional. 

En la prensa clandestina, tanto Mundo Obrero, como los periódicos de otras organizaciones 

se publican noticias de las manifestaciones que hay por toda la geografía española y europea. 

También la prensa franquista se hizo eco de las mismas, aunque criticándolas como parte de una 

“campaña anti española”. 

En el País Vasco, a pesar de que desde mayo de aquel año, había un estado de excepción, la 

Universidad, las fábricas se pusieron en huelga. En agosto, en Bilbao se produjo una manifestación 

de 2000 personas pidiendo la libertad de los condenados, en la que son detenidas 50 personas. En 

Santurce se convocó una huelga y un mitin con 100 personas. También en Pamplona y Rentería. Y 

300 presos políticos se pusieron en huelga de hambre.1250 

En Europa, el 21 de septiembre se produjo el mayor acto de repulsa al régimen de los últimos 

años. Se convocó en París una manifestación de 20.000 personas, llevada a cabo por varias 

organizaciones de izquierda, sobre todo el PCF, contra las condenas a muerte. Pero por todo el 

continente hubo protestas de diferente tipo. El 24 de septiembre hubo un boicot a los barcos 

españoles por parte del Sindicato Marítimo de la CGT francesa.  El 26 de septiembre en Bélgica se 

 
1248Ibídem. p. 730. 
1249Ibídem. p. 741. 
1250S.N. “Triunfo de la huelga general” En Lucha, agosto 1975, pp. 3-5. 
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lanzaron cócteles molotov a la embajada española y se produjeron boicots a los aviones de Iberia, ya 

que los trabajadores se negaron a atender a los aviones de esta empresa en el aeropuerto de Bruselas. 

En Alemania hubo una manifestación delante de la embajada española en Bonn, aunque el gobierno 

dijo que no iba a romper relaciones con España.  En Italia, en Genova y Milán, fueron atacados 

varios autobuses con turistas españoles. También se producen boicots a aviones y barcos. En Suecia, 

hubo manifestaciones en Goteborg, en la que participaron unas cuatrocientas personas. En Lisboa, se 

asaltó y quemó la embajada española.1251  

Además de las movilizaciones, hubo denuncias por parte de políticos e intelectuales. La 

jurista Elisabeth Ziegler-Muner, enviada por la Liga Suiza y la Federación Internacional de los 

Derechos del Hombre para observar el juicio, denunció la farsa de los mismos. Hubo protestas de los 

letrados del Colegio de Abogados de Barcelona para evitar las ejecuciones. El primer ministro de 

Suecia, Olof Palme, salió por las calles de Estocolmo pidiendo con una hucha para ayudar a los 

familiares de los condenados. El papa Pablo VI pidió clemencia para los condenados. Hasta el 

hermano del dictador, Nicolás Franco le escribió para que recapacitara su decisión. Cuatro día antes 

de que se dieran las sentencias finales, varios artistas franceses, entre ellos, el actor Yves Montand, 

el realizador Costa Gravas, y el escritor Regis Debray, intentaba hacer público en Madrid un 

manifiesto firmado por Jean Paul Sartre, André Malraux, Louis Aragon y Pierre Mendes-France, que 

fueron descubiertos y deportados a Francia. Santiago Carrillo y Dolores Ibarruri escribieron 

manifiestos contra las condenas muerte y pidiendo llevar a cabo movilizaciones de masas contra las 

mismas. Varios embajadores europeos fueron llamados a consulta a sus países y retirados de España.  

El presidente de México, Luis Echevarría exigió la expulsión de España de las Naciones Unidas.1252 

Sin embargo todas estas protestas y todas las peticiones de clemencia, no hicieron cambiar de 

parecer a Franco y a su gobierno. Sobre todo, porque la única salida que tenía el régimen era la 

represión. Esta la recrudeció con el decreto anti terrorista del 22 de agosto de 1975. 

Frente a lo que había pasado con el Proceso de Burgos de 1970, el régimen iba a hacer oídos 

sordos a las protestas sociales dentro del país y en el exterior, a las peticiones de clemencia de 

autoridades políticas y eclesiásticas. Ante el recrudecimiento de la movilización obrera y estudiantil, 

 
1251Manifestaciones en Europa en https://web.archive.org/web/20120620105954/http://www.frap.es/ [30/07/2019 19:33] 
1252JÁUREGUI, Fernando; VEGA, Pedro Crónicas del antifranquismo….pp. 973-975. 

https://web.archive.org/web/20120620105954/http:/www.frap.es/
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de las acciones de los grupos armados antifranquistas, el franquismo sólo sabrá responder como lo 

había hecho desde los inicios de la dictadura, con la represión mas dura. Esta se reflejó 

legislativamente con el decreto 10/1975 del 26 de agosto, sobre prevención del terrorismo. 

Desde 1968, con el asesinato del policía Melitón Manzanas, el franquismo volverá a utilizar 

la jurisdicción militar para resolver los conflictos sociales, sobre todo los relacionados con la lucha 

armada.  Los estados de excepción se generalizaron, ya fueran a nivel local o en todo el país. El 25 

de abril de 1975 se aprobó en Guipúzcoa y Vizcaya, por un período de tres meses. El 25 de junio de 

1975, Arias Navarro anunció ante las Cortes la preparación de una nueva legislación antisubversiva, 

como respuesta “al reto que ha lanzado a nuestro pais el comunismo, solo o aliado con otros 

elementos disolventes”. Se decía que para finales de año estaría el decreto preparado.1253  

Sin embargo, las acciones armadas que ocurrieron durante el verano, precipitaron los 

acontecimientos. El Gobierno estaba en una crisis interna. Se había hablado incluso de la destitución 

de Arias Navarro como presidente del Gobierno por Jose Solís. Al final esto no ocurrió, pero si que 

se aprobó con toda celeridad el decreto contra el terrorismo. El 22 de agosto en el Pazo de Meirás se 

celebró el Consejo de Ministros donde se ratificó dicha legislación antiterrorista, que en realidad iba 

contra todos los grupos de oposición al régimen. En la ley, no se distinguió entre activismo político 

y práctica armada a la hora de juzgar. Es decir, se les pudo aplicar las mismas penas a los grupos que 

aplicaban la violencia como a los que no. Hay una ampliación de las penas. A los dirigentes 

“comunistas” o “separatistas” se les aplicaría la pena máxima prevista por el Código Penal. Lo 

mismo pasaba con los autores de delitos “contra la autoridad, Agentes de Autoridad, miembros de 

las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado”, a quienes se les podía aplicar la pena capital en 

caso de que el resultado de su delito fuera la muerte. Por último, se aplicaría a pena de prisión 

mayor, es decir, a partir de seis años y un día de cárcel, para los colaboradores.1254  

Una semana después de aprobar el decreto, se comenzó a aplicar. Un día después de su 

aplicación, el 28 de agosto, se utilizó en el primero de los consejos de guerra contra los militantes de 

ETA Otaegui y Garmendia en Burgos. El 11 de septiembre de 1975 se celebró el primero consejo de 

 
1253CASANELLAS PEÑALVER, Pau “Hasta el fin. Cultura revolucionaria y práctica armada en la crisis del franquismo.” 

Revista Ayer, nº92, 2.013, pp. 155-160. 
1254CASANELLAS PEÑALVER Morir matando...pp. 196-198; CASANELLAS PEÑALVER, Pau “Hasta el fin”…..pp. 

161-162 y PRESTON, Paul Franco...pp. 835-836. 
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guerra contra los militantes del FRAP Manuel Blanco Chivite, Pablo Mayoral Rueda, José 

Humberto Baena Alonso, Fernando Sierra Marco y Vladmiro Fernández Tovar. El 17 de septiembre 

se celebró el segundo consejo de guerra contra militantes del FRAP, siendo acusados Ramón García 

Sanz, José Luis Sánchez-Bravo Solla, Manuel Cañavares, José Fonfría, María Jesús Dasca Penella y 

Concepción Tristán López. El 19 de septiembre se celebró el consejo de guerra contra Juan Paredes 

Manot. A partir de ese momento se produjeron unas semanas de vértigo para el régimen y la 

oposición, en el que se ve la clara agonía de la dictadura y su aislamiento internacional. Unos juicios 

sin ningún tipo de garantías. 

Primero, porque la ley se estaba aplicando con carácter retroactivo. A la mayoría de los 

testigos se les había sacado sus confesiones a base de torturas. Incluso a uno de los condenados, el 

etarra Garmendia, se le había extraído su declaración en el hospital, mientras sufría notorias lesiones 

cerebrales causadas por los tiroteos con la Guardia Civil. Algunos de estos consejos eran 

sumarísimos a pesar de no haber estado de guerra. El franquismo quería demostrar su zarpa lo más 

rápido posible.1255  

Los detenidos pasaron días antes de los consejos de guerras en celdas de aislamiento. Sólo se 

había dado unas horas a los abogados defensores para hablar con ello. El PCE, a pesar de apoyar las 

movilizaciones contra los consejos de guerra, pide a sus abogados que no defiendan a los acusados, 

para que no relacionaran a la organización con el “terrorismo”. Esta política ya se había llevado con 

los juicios del atentado de la Calle del Correo. Los abogados que los defendieron finalmente fueron: 

Juan José Aguirre, Francisca Sauqillo, Juan Lozano Villaplana, Pilar Fernández Garcia, Juan José 

Listerri y Gregorio Peces Barba. Este último, que era militante del PSOE, defendía a Jose Fonfría y 

tenía contactos con el aparato militar, se alejó de la estrategia de los demás abogados de denunciar el 

carácter político de aquel “juicio farsa” y matizó las críticas a la judicatura, para conseguir evitar la 

condena a muerte para su defendido.1256  

Los juicios se celebraron sin las mínimas garantías judiciales, que en otras circunstancias 

habrían sido anulados de pleno derecho. La defensa sólo tuvo veinticuatro horas para leer los 

sumarios y preparar el juicio. Los testigos y pruebas presentados por los abogados defensores fueron 

 
1255 VILLAR, Ernesto Espías de Suárez...pp. 103-104. 
1256FONSECA, Carlos Mañana cuando me maten….pp. 114-116; MUNIESA, Mariano, FRAP…..pp. 58-63. 
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rechazados, aceptándose sólo los atestados policiales y las pruebas de los interrogatorios de la BPS, 

sacados bajo tortura. Hasta se admitieron como testigo dos policías armados que supuestamente 

habían estado en los hechos, pero que no aparecían en la documentación de los agentes de aquellos 

días. A algunos de los acusados, como Manuel Blanco Chivite, no se les permitió acabar su alegato. 

Los letrados defensores intentaron que se suspendieran los consejos de guerra, presentando escritos 

de acusación contra el tribunal por falta de objetividad.1257  

Sin embargo, a pesar de todas estas irregularidades manifiestas, los consejos de guerra 

siguieron su curso. Para Paredes Manot y Otaegui, pena de muerte. En el primer consejo de guerra 

contra los militantes del FRAP, a las tres y media del mismo 11 de septiembre, el veredicto fue pena 

de muerte para José Humberto Baena, Manuel Blanco Chivite, y Vladimiro Fernández. Pablo 

Mayoral fue condenado a treinta años de cárcel y Fernando Sierra Marco a veinticinco años. En el 

segundo consejo de guerra, la sentencia, que salía un día más tarde de la celebración del juicio 

porque se había suspendido a los abogados defensores (salvo Tomas de la Cuadra Salcedo, del 

bufete de abogados de Peces Barba) y tuvieron que ser suplidos, fue de pena de muerte para Ramón 

García Sanz, Jose Luis Sánchez Bravo, Concepción Tristán, María Jesús Dasca y Manuel Cañaveras 

pena, y Jose Fonfría a veinte años de cárcel. Las dos mujeres estaban embarazadas. 

 El 26 de septiembre se celebró el Consejo de Ministros que finalmente dio conformidad a 

cinco sentencias de muerte, para Angel Otaegui, Juan Paredes, Jose Humberto Baena, Ramón García 

Sanz y José Luis Sánchez-Bravo, que serían fusilados. Los pelotones para fusilarlos estaban 

formados por diez policías o guardias civiles, dirigidos por un sargento y un teniente del ejército, 

todos ellos de forma voluntaria. También había allí un médico, que debía certificar la muerte, 2 

sacerdotes, un capellán militar, un técnico jurídico-militar y los jueces militares del consejo de 

guerra. Hasta llegar al lugar, los acusdoa eran escoltados por la BPS, la Policía Armada y la Guardia 

Civil.  Las penas fueron ejecutadas al amanecer del 27 de septiembre, tres en Hoyo de Manzanares, 

las de los militantes del FRAP, una en Barcelona y otra en Burgos. Ramón García Sanz y Sánchez 

Bravo fueron fusilados por miembros de la policía armada y José Humberto Baena por un pelotón de 

 
1257 Ibídem.pp. 114-116 e Ibídem. pp. 58-63. 
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la Guardia Civil. El régimen, a dos meses de morir el dictador, volvía a sus orígenes más 

represivos.1258  

Pocos días después, el 1 de octubre, ante el aislamiento internacional, la movilización social 

y el malestar general, el Gobierno convocó una concentración de adhesión al régimen en la Plaza de 

Oriente, donde Franco haría una de sus últimas apariciones públicas, al lado del futuro rey Juan 

Carlos. Allí, el dictador criticó que todo lo que estaba pasando era un “conspiración masónica 

izquierdista, un contubernio comunista, terrorista en lo social”. En ese mismo día en que los 

franquistas intentaba insuflar ánimos a un régimen que estaba en sus últimos momentos, un nuevo 

grupo terrorista hacía su aparición, los Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre 

(GRAPO) que asesinaron a cuatro policías armados, Joaquín Alonso Bajo, Agustín Ginés Navarro, 

Antonio Fernández Ferreiro, Miguel Castilla Martín, en Madrid.1259  

Este grupúsculo izquierdista, siempre tuvo sobre sí la sospecha de que estaba infiltrado por 

policías o grupos de extrema derecha. Hasta que incluso fue un montaje del mismísimo Roberto 

Conesa Escudero.1260 Entre conmemoraciones franquistas y tiroteos de grupos armados, el citado 

Roberto Conesa Escudero, uno de los policías que había dirigido los operativos contra los militantes 

del FRAP que acabaran siendo fusilados y uno de los jefes de la BPS en Madrid, recibía la Orden 

Imperial del Yugo y las Flechas, la mayor distinción que el régimen entregaba a personal civil y 

otorgada directamente por el propio Franco.1261 El 7 de octubre se le nombró Comisaría Principal de 

la BPS.1262 Conesa conseguía así, paso a paso, tras varios obstáculos y tras ir escalando en la policía 

y ser un fiel servidor del franquismo, la mayor  distinción del régimen. La dictadura premiaba así, en 

los últimos momentos del régimen, a uno de sus principales pilares de la represión contra la 

oposición, la BPS.  

 
1258 Ibídem. pp. 180-220 e Ibídem. 113-115. 
1259FERRO, L. “El atentado que dio nombre a los GRAPO” La Vanguardia, 1/10/2010.  
1260RAMÍREZ, Pedro J. “El comisario Conesa desmantela otra vez los GRAPO” El Español, 10/04/2016. 
1261 S.N. “Condecoraciones concedidas con motivo de la festividad del primero de octubre” La Vanguardia, 1/10/1975, p. 25 
1262DGS. Inspección General de Personal. “Expediente Roberto Conesa” nº10256, p. 745. 
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8. Capítulo VII: la Transición. Violencia 
policial, policías franquistas condecorados y 
sindicalismo policial. 

8.1. ¿Transición pacífica? Violencia policial, terrorista y de extrema 
derecha durante el paso de la dictadura a la democracia (1975-1982) 

 
Uno de los grandes relatos a la hora hablar de la Transición fue la cuestión de su carácter 

“pacífico”. Sin embargo, varios historiadores e investigadores han demostrado que esa afirmación 

tiene un cierto carácter de “mito”, ya que en estos años, desde diciembre de 1975 hasta octubre de 

1982, sobre todo en los tres primeros años (1976, 1977 y 1978), hubo unas altas dosis de violencia, 

tanto terrorista, nacionalista y de extrema izquierda, como sobre todo, de la extrema derecha y de los 

aparatos de seguridad del Estado. Fue una época de  alta movilización social, de diferentes formas: 

manifestaciones laborales, político-laborales, estudiantiles, pro-amnistía, territoriales, por las 

libertades, de ideología ultraderechista, contra la represión policial, vecinales, en contra de las 

centrales nucleares, etc. Según los investigadores Sánchez Cuenca y Paloma Aguilar, desde los años 

60, España fue el país que, sin estar en guerra, ha tenido las cifras más altas de violencia política y 

policial en Europa. 1263  

Según los historiadores Sophie Baby y Xavier Casals, la elevada violencia política impactó 

en el proceso democratizador de distinta forma. Según la primera, porque se impuso el reciclaje de 

agentes represivos de la dictadura, dadas sus supuestas competencias para afrontar la lucha 

antiterrorista. Segundo, porque la amenaza de Golpe de Estado se instrumentalizó para justificar los 

límites de la reforma. Tercero, porque el miedo a un putsch militar o “revolución comunista” avivó 

el temor a una Guerra Civil, lo que favoreció la moderación política. En cuarto lugar, porque los 

partidos reformistas exageraron esta violencia para ponerlo al servicio de su diseño reformista. En 

quinto lugar, la moderación de la oposición favoreció la desmovilización de los sectores que la 

apoyaban. 

 
1263SÁNCHEZ CUENCA, Ignacio; AGUILAR, Paloma, “Violencia política y movilización social en la transición española” 

en GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo; COMPAGNON, Olivier (coord.) Violencia y transiciones políticas a finales del 
siglo XX, Madrid, Casa de Velázquez, 2009, p. 95 
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 Para el segundo, la Transición no se puede comprender sin tener en cuenta que junto con el 

voto de las urnas, en este período hubo un “voto de las armas” (expresión del politólogo Jesús de 

Andrés) o “partido armado” que moduló los límites del proceso político. Esta violencia se focalizó 

sobre todo en Madrid, Cataluña, País Vasco (donde estuvo el 85% de los hechos violentos) y 

Canarias. Esta violencia marcó una inflexión en algunos grupos contestatarios, como el carlismo o la 

extrema derecha. La de este último grupo, la violencia no consiguió sus fines desestabilizadores, 

sino que el efecto fue el contrario, estabilizar el proyecto reformista de Suárez. Para Casals la 

violencia política se delimita en tres etapas: de 1973 y 1975, donde el atentado de Carrero dejó al 

franquismo seriamente herido en un momento clave. De 1975 a 1978, donde hubo dos períodos, uno 

que va desde los sucesos de Montejurra hasta la matanza de los abogados de Atocha, donde hubo un 

alto riesgo involucionista. El otro que va hasta la aprobación de la Constitución, cuando se 

sofocaron los focos conflictivos en Canarias y Cataluña, mientras perduró en Madrid y País Vasco. 

Finalmente, hasta 1981, donde se materializaron las amenazas de Golpe de Estado, que finalmente 

fueron cercenadas tras el 23-F. Para Casals, tanto las urnas como los episodios violentos 

determinaron los tempos de la Transición.1264 

Nada más morir Franco, se produjo una importante oleada de huelgas y movilizaciones 

obreras en todo el país. En los tres primeros meses de 1976 se da una época desconocida hasta la 

fecha de conflictos laborales: 17.731 huelgas y 1.5000.000 de horas de trabajo perdidas. Los 

trabajadores no estaban dispuestos a firmar convenios que no contemplasen buenas partes de sus 

reivindicaciones laborales, y también las libertades sindicales y democráticas. Madrid fue uno de los 

puntales de la lucha obrera en esos días. El 14 de enero de 1976, se pusieron en huelga 350.000 

trabajadores en la capital. No sólo hubo paros en sectores tradicionales como la construcción o el 

metal, sino también en empresas públicas de transporte y comunicaciones (Telefónica, Renfe, 

Correos, Metro de Madrid). Pero se producen huelgas en todo el país: Galicia, País Vasco, Cataluña,  

Navarra, Andalucía. En esas mismas fechas, la minería asturiana se paralizó por completo, y también 

la fábrica de ENSIDESA en Mieres y Avilés, participando en la huelga mas de 50000 trabajadores a 

mediados de febrero. Los obreros superaron a los dirigentes sindicales del franquismo, consiguiendo 

que en todos lugares la patronal tuviera que pactar con los miembros de la oposición. 

 
1264CASALS, Xavier La Transición…..pp. 555-566. 
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 Formaron organismos unitarios entre las diferentes organizaciones sindicales (CCOO, UGT, 

USO) conocida como la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) creada el 22 de julio de 

1976,  que convocó para el 12 de noviembre de ese año una huelga general en todo el país contra el 

despido libre, pero también por las libertades políticas y sindicales y como pulso al Gobierno 

Suárez. En la convocatoria participaron entre 500.000 (según el Gobierno) y 2.000.000 (según la 

oposición) de trabajadores. En Madrid hubo 340.000 huelguistas. Hubo paros muy significativos en 

Asturias, Valencia, Zaragoza y Valladolid. En 1977, aunque las huelgas decayeron, siguieron con 

fuerza. En las primeras semanas del año hubo una huelga en la construcción en la que estuvieron 

120.000 obreros en Barcelona y Gerona, y en abril y julio 3.0000 trabajadores de este sector 

participaron en la “huelgona”. En Madrid hubo una huelga de bomberos y en abril un plante de 

médicos en la Residencia de La Paz y un paro indefinido de los trabajadores del diario Pueblo. 

También hubo paros generales en el pequeño y mediano comercio en la capital. Y hubo huelgas en la 

SEAT de Barcelona, de Fasa e Isa Casa en Sevilla, en Petronor en Vizcaya, en los Hornos de Álava, 

en los Astilleros de Cádiz, en la Renfe de Valladolid. Todas estas movilizaciones consiguieron acabar 

con el Sindicato Vertical y conseguir la legalización de los sindicatos en abril de 1977.  

También los estudiantes se movilizaron. De hecho, la DGS dejaron claro que “se nos están 

yendo los jóvenes” en 1976. Entre 1975 y 1977, el movimiento estudiantil siguió la estela de 

movilización que llevaban desde hacía dos décadas contra el franquismo. Los universitarios y 

también los estudiantes de enseñanzas medias, se manifestaron por la legalización de los partidos de 

izquierda, la amnistía, contra la represión policial, etc. Hubo huelgas tanto de alumnos como de 

PNNs en Madrid, Bilbao, Oviedo, Barcelona. Las universidades se convirtieron en “espacios 

liberados” frente al régimen. Todas estas luchas consiguieron que los proyectos de Arias-Fraga que 

intentaban maquillar el Régimen se convirtieran en un fracaso y que consiguieran derechos 

democráticos y libertades. Se acabaron las reformas limitadas con el cese de Arias y el 

nombramiento de Suárez supuso un nuevo cambio de paradigma.1265  

Ante estas manifestaciones, en los primeros momentos del proceso de cambio de la dictadura 

hacia la democracia, la mayoría de las autoridades y la policía sólo respondían de una manera, 

 
1265SABIO, Alberto, SARTORIUS, Nicolás, El final de la dictadura…...pp. 76-169 y SOTO CARMONA, Álvaro “Ni 

modélica ni fracasada. La Transición a la democracia en España: 1975-1982” Revistes Científiques de la Universitat de 
Barcelona, 2012, pp. 137-138. 
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mediante los palos, las porras, las pelotas de goma y las armas de fuego. Mediante las multas, las 

detenciones y la tortura. De despidos por parte de la patronal. De hecho, en 1976, según el 

investigador José Babiano se produjeron 3700 despidos por represalias políticas y sindicales y varias 

docenas de cierres patronales. Sectores como el Metro en Madrid fueron militarizados en enero de 

1976. Durante la huelga general del 12 de noviembre, el Ministro de la Gobernación, Martín Villa, 

quería mantener a toda costa el orden público en las ciudades, por lo que se multó a huelguistas y 

sindicalistas. Entre enero y y febrero de 1977 se prohibieron mitines de CCOO y desalojaron 

reuniones como la que estaba teniendo 400 delegados de esta organización en el Colegio Virgen de 

la Paloma en Madrid en esas fechas. De hecho, la asamblea general del sindicato, celebrada en 

Barcelona el año anterior, donde se eligió la dirección de la organización, se tuvo que celebrar en la 

total clandestinidad. En cuanto a los centros de estudio, la BPS criticó la “pasividad” de las 

autoridades universitarias ante la “subversión. Decidió participar directamente en la represión. En 

abril tomaron la facultad de Derecho de la Universidad de Madrid para rasgar carteles del comité 

pro-Primero de Mayo. No se permitía a los estudiantes sancionados por motivos políticos a asistir a 

clase.1266  

 Según Sophie Baby, en 1976 y 1977, no hubo ninguna manifestación que no acabara con un 

enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas de orden público. Primero, porque había grupos 

de la izquierda radical que practicaban la violencia en las manifestaciones como forma de acción 

revolucionaria. Sobre todo, porque las autoridades gubernamentales tenían una visión de la protesta 

como una forma de “subversión social”, una concepción autoritaria del orden público, en que la 

frontera entre lo permitido y lo reprimido era muy estrecha, se veía a los manifestantes como 

“enemigos públicos”. Todo esto tenía que ver con la herencia franquista de resolver los conflictos, y 

que fue seguida por los primeros gobiernos de la Monarquía. Además, la conexión de autoridades 

públicas con elementos de extrema derecha acentuaba la violencia policial. De hecho, entre el 11 de 

enero y el 31 de julio de 1977 se produjeron 4.203 detenciones de personas por delitos políticos.1267  

Según datos del periodista e investigador Mariano Sánchez Soler en el libro “La transición 

sangrienta”, la transición política entre el 20 de noviembre de 1975 y el 31 de diciembre de 1982,  se 

cobró un total de 2.663 víctimas, entre muertos y heridos hospitalizados. Entre 1976 y 1983, se 
 

1266Ibídem. pp. 79-176. 
1267BABY, Sophie El mito de la transición pacífica, Madrid, Akal,  2019, pp. 345-400. 
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dieron 591 muertes por violencia política, tanto de terrorismo nacionalista y de extrema izquierda 

(ETA, GRAPO, MPAIAC, etc.) como del terrorismo de extrema derecha (BVE, Triple A, etc) y por 

el Estado. Por las Fuerzas de Orden Público fueron asesinadas 54 personas y 630 personas heridas 

en manifestaciones, actos políticos y controles policiales. 8 personas murieron y 275 fueron heridas 

bajo custodia de la Policía-Guardia Civil y presos en las cárceles.  51 miembros de ETA y GRAPO 

murieron en enfrentamientos policiales y la Guardia Civil.1268  

La historiadora Sophie Baby da la cifra de 324 muertes entre el primero de octubre de 1.975 

y el final del año 1982 debido a la violencia policial, de las cuales 178 fueron personas vinculadas a 

la política. Ella distingue entre tres tipos de violencia policial durante la Transición relacionados con 

militantes políticos: la tortura, el incidente policial y el acto de brutalidad policial en las 

manifestaciones. 7 individuos murieron a causa de las torturas. Los incidentes policiales (contando 

las víctimas control de carreteras, control de identidad, en detenciones o la persecución de un 

sospechoso) provocaron casi el 80% de las víctimas (139 muertos) y fueron efectuados el 60% por la 

Guardia Civil. Los actos de brutalidad policial en manifestaciones provocaron treinta y dos muertes, 

que fueron protagonizadas prácticamente por la Policía Armada. En muchas de estas acciones, 

participaron grupos de extrema derecha que mantenían vínculos con el aparato del Estado.1269   

Toda esta violencia policial estaba relacionada también con la política antiterrorista de los 

diferentes gobiernos democráticos. El investigador Óscar Jaime la establece en 3 periódos: una 

primera etapa de 1976 a 1980, que se caracterizó por la indefinición de estrategias y objetivos 

policiales, debido a una perspectiva militarista de la policía. Sin embargo, a principios de 1978, 

aumentaron las normativas antiterroristas, aunque no se coordinaban los diferentes aparatos 

policiales. La segunda etapa de 1980 a 1982, donde se crearon mandos únicos de lucha 

contraterrorista. La tercera y última etapa, que empieza con la victoria del PSOE en las elecciones 

hasta 1987, se caracterizara por el intento de aislar a ETA de la sociedad vasca. En todas etapas se 

usará a “grupos de incontrolados” de extrema derecha y grupos parapoliciales, siendo el culmen la 

creación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).1270 

 
1268SÁNCHEZ SOLER, Mariano, La transición sangrienta Barcelona, Península, 2010, pp. 353-362. 
1269BABY, Sophie El mito…..pp. 473-506. 
1270JAIME, Óscar Policía y terrorismo...pp.24-30. 
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Las autoridades políticas y civiles querían controlar la calle para poder mantener el proceso 

de Transición a la democracia en sus manos. El orden público era fundamental, superponiéndose a 

las “razones políticas” y “desaconsejando el desarrollo de manifestaciones en la calle”, que fue el 

mandato  que recibieron los gobernadores civiles de la Dirección General de Política Interior en el 

verano de 1976. En ese año se produjeron treinta y un víctimas de violencia política estatal, 15 de 

ellas en manifestaciones, asambleas, etc. La primera de ellas, la primera de ese período de 

Transición fue en Elda, Alicante, el 23 de febrero de 1976, el trabajador Teófilo del Valle, mientras 

salía de una asamblea en la Iglesia de San Francisco de Sales, tras dos manifestaciones con miles de 

trabajadores  durante la huelga de los trabajadores de calzado. Durante su entierro hubo una 

manifestación de 30.000 trabajadores.1271  

Pocas semanas después, el 3 de marzo, se produjo lo que se conoció como la “matanza de 

Vitoria”, en la que fueron asesinados cinco obreros (Pedro Martínez Ocio, Francisco Aznar 

Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo de Basa y dos meses después, Bienvenido 

Pereda) y fueron heridos centenares de personas a manos de las fuerzas de orden público mientras 

estaban reunidos en la Iglesia de San Francisco de la ciudad, durante la huelga general que estaba 

convocada en la ciudad. En las retransmisiones que se habían dado por radio entre los policías que 

estaban participando en los hechos y los mandos policiales, se ve la mentalidad franquista de hacer 

frente “a la subversión” que mantenían las FOP: 

       “Si desalojan por las buenas vale, pero sino a palo limpio. Sacarlos como sea, 

cambio.   

Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. 

 ¿Qué tal el asunto ahora por ahí? Cambio. 

Te puedes figurar después de tirar igual 1000 tiros y romper toda la Iglesia de San 

Francisco, como está la calle, cambio. 

Muchas gracias, buen servicio. Cambio.”1272 

 
1271http://www.revistalacomuna.com/memoria/muerto-dictador-teofilo-del-valle/ [20/08/2019 12:05] 
1272https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/3-de-marzo-de-1976/audios/audios/detalle/2701862/-conversaciones-

policiales-3-marzo-1976--radio-vitoria/ [20/08/2019 12:15] 

http://www.revistalacomuna.com/memoria/muerto-dictador-teofilo-del-valle/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/3-de-marzo-de-1976/audios/audios/detalle/2701862/-conversaciones-policiales-3-marzo-1976--radio-vitoria/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/3-de-marzo-de-1976/audios/audios/detalle/2701862/-conversaciones-policiales-3-marzo-1976--radio-vitoria/
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Dos días después, el 5 de marzo, en Tarragona, el joven Juan Gabriel Rodrigo  Knajo, de 

diecinueve años, ingresó clínicamente muerto en el Hospital Provincial, tras los golpes recibidos por 

la policía durante una manifestación de protesta por los sucesos de Vitoria. El joven cayó 

oficialmente desde una azotea cuando intentaba escapar de la Policía. Tres días después, el 8 de 

marzo,  en Basauri (Vizcaya), el joven Vicente Antón Ferrero, obrero de dieciocho años, muere por 

un disparo de la Guardia Civil durante una manifestación de protesta por la represión a los obreros 

vitorianos. Toda esta represión hizo que el Gobierno Arias perdiera toda la credibilidad por parte de 

la mayoría social. De hecho, durante la visita de Fraga a los obreros heridos en Vitoria, uno de ellos 

le dice: “¿Vienes a rematarme?”1273  

Con el cambio de gobierno, los problemas de violencia policial y de orden público siguieron 

en primer plano. Un mes después de ser nombrado presidente de gobierno Adolfo Suárez, el 14 de 

agosto, fue asesinado por la espalda la Guardia Civil en Almería, el estudiante militante del PTE 

Javier Verdejo, mientras hacía una pintada pidiendo pan, trabajo y libertad. Se quedó en la T.  

1977 estará marcado en cuanto a la violencia política con la semana de finales de enero de 

ese año, que finalizará con la “matanza de Atocha”. El 23 de enero se produjo una manifestación por 

la amnistía en la capital. Dicha movilización había sido prohibida por el Ministerio de Gobernación 

y el Gobernador Civil de Madrid. En la confluencia de las calles de Silva y la Estrella, junto a la 

Gran Vía, esperaba un grupo de ultras. Un hombre con un abrigo loden verde, que resultará ser el 

miembro de un grupo de ultraderecha y colaborador de los servicios secretos Jorge Cesarky 

Goldstein, disparó al aire para disolver a varios jóvenes manifestantes y, cuando estos huyen, otro de 

los fascistas le pide la pistola, la empuña con ambas manos y dispara por la espalda a Arturo Ruiz, 

que cae fulminado. La bala le atravesó el pulmón y le destrozó el corazón. Herido de muerte, fue 

retirado de la zona en ambulancia, mientras la policía deja escapar a los asesinos y carga contra los 

manifestantes que gritan indignados. Finalmente Arturo morirá. Cesarky será el único condenado 

por aquellos hechos, y saldrá de la cárcel un año después de ser condenado.1274  

 
1273BABY, Sophie El mito…..pp. 351-353;  SABIO, Alberto; SARTORIUS, Nicolás El fin de la dictadura…. pp. 94-97; 

SÁNCHEZ SOLER, Mariano La transición….pp. 311-313 y WILHELMI, Gonzalo “Las otras víctimas de una 
transición nada pacífica.”Actas I Congreso victimas del franquismo, Rivas-VaciaMadrid, 2.012 

1274https://radiorecuperandomemoria.com/2017/01/23/40-anos-de-la-muerte-de-arturo-ruiz/  [20/08/2019 12:33] y 
https://www.lamarea.com/2019/01/23/arturo-ruiz-el-joven-asesinado-la-vispera-de-atocha/ [20/08/2019 12:40] 

https://radiorecuperandomemoria.com/2017/01/23/40-anos-de-la-muerte-de-arturo-ruiz/
https://www.lamarea.com/2019/01/23/arturo-ruiz-el-joven-asesinado-la-vispera-de-atocha/
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Al día siguiente del asesinato de Arturo se produjeron movilizaciones en todo el país por el 

crimen de Arturo. En una de esas manifestaciones, en las que participaron más de 115000 jóvenes 

manifestantes, la estudiante Mari Luz Nájera fue asesinado después que la policía le lanzara un bote 

de humo, en Madrid, en la Avenida José Antonio (actual Gran Vía). En la noche de ese mismo día, 

un comando ultraderechista, que buscaba al sindicalista Joaquín Navarro, asesinó a cinco personas, 

los abogados laboralistas Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides y Javier Sauquillo; el estudiante 

de derecho Serafín Holgado; y el administrativo Ángel Rodríguez Leal y cuatro heridos Miguel 

Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz, en el despacho 

laboralista de la calle Atocha 55. Todos ellos estaban vinculados al PCE y CCOO. El caso 

conmocionó al país, produciéndose una movilización de 100.000 personas en Madrid en el traslado 

de los muertos al cementerio. Durante los juicios a los inculpados del “caso Atocha” fue llamado a 

declarar el policía Antonio González Pachecho “Billy el Niño”, acusado de ser cómplice en la 

Matanza, aunque nunca compareció ya que no iba “por motivos profesionales”. La ultraderecha, con 

Sánchez Covisa a la cabeza, intentó inculpar al Gobierno y al aparato del Estado como los culpables 

de la matanza y que “podían haberla evitado”. Según el historiador Xavier Casals, aunque el 

Gobierno no estaba implicado en el asunto, si que pudo haber elementos de las fuerzas de seguridad, 

que habían trabado vínculos personales con estos grupos durante el franquismo, que hubieran 

participado en los hechos, aunque no hay fuentes para constatar esta afirmación, salvo las 

declaraciones de los ultraderechistas, siempre parciales.1275 

 La Audiencia Nacional condenó a los acusados a un total de 464 años de cárcel. José 

Fernández Cerrá y a Carlos García Juliá, autores materiales de los hechos a 193 años de prisión cada 

uno; sesenta y tres años a Francisco Albadalejo Corredera (fallecido en prisión en 1985); cuatro años 

a Leocadio Jiménez Caravaca (fallecido en 1985 de cáncer de laringe), y a Gloria Herguedas 

Herrando, a un año. Otro de los encausados, Lerdo de Tejada, consiguió huir tras un permiso 

penitenciario dado por el juez Gómez Chaparro en abril de 1979. García Juliá huyó a Latinoamérica 

en 1991 tras conseguir la libertad condicional. Hace unos meses,  en agosto de 2019, fue encontrado 

en Brasil y a la hora de escribir estas líneas, estaba pendiente su extradicción.1276  

 
1275CASALS, Xavier La Transición….pp. 284-290. 
1276SÁNCHEZ SOLER, Mariano La transición…..pp. 96-130. 
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Sin embargo, no son los únicos hechos violentos provocados por las fuerzas de orden público 

y los grupos ultraderechistas en aquel año. Se produjeron en 1977 un total de treinta y seis víctimas 

de la violencia policial y estatal, con conexiones con la extrema derecha en algunos casos. Veinte de 

ellas por “represión política”. Uno de los casos más paradigmáticos de esta desmesurado uso de la 

fuerza por parte de la policía se produce el 28 de febrero de ese año en Málaga, durante una 

manifestación por la autonomía de Andalucía. El Gobernador Civil prohibió el uso de la bandera 

blanca y verde andaluza. Sin embargo, se exhibieron muchas de esas banderas en una manifestación 

en la que participaron 100.000 personas. Uno de ellos colocó una bandera autonómica en la sede de 

la Diputación. Comenzaron los golpes de porras y los disparos por parte de la policía. Una de las 

balas alcanzó a Manuel García Caparrós, de diecisiete años, trabajador de la fábrica de cervezas 

Victoria y militante de CCOO. No se investigó el caso. Un año después se declaró el secreto de 

sumario.1277  

Otro caso en el que se vio la mentalidad retrógrada en aquellos años de las fuerzas de orden 

público, su uso de la fuerza en cualquier mínimo manifestación, fue en el caso de Germán Rodriguez 

el 8 de julio de 1978. En ese año fueron asesinadas treinta y tres personas por violencia policial, 

veintiuno por “represión política”. Durante los San Fermines en Pamplona se vio que la brutalidad 

policial aún no había desaparecido, a pesar de haberse convocado un año antes las primeras 

elecciones democráticas en 40 años. Aquel día, después de una corrida de toros, varios manifestantes 

salieron al ruedo con carteles de Amnistía. La policía los disolvió a balazos. En concreto, con 7.000 

disparos de material antidisturbios y 130 disparos de bala. Una de ellas alcanzó a Germán, que era 

militante de la LCR. El jefe de policía de Pamplona estaba plenamente implicado. De hecho, declaró 

a sus subordinados: “preparad todas las bocachas y tirad con todas las energías y lo más fuerte que 

podáis. No os importe matar.” Nadie fue juzgado por lo sucedido.1278 

En ese año 1978 se dio un caso de violencia policial que produjo una importante conmoción 

pública y social durante varios años. Sobre todo, porque se debió a un caso de muerte por torturas. 

Durante la dictadura, la tortura policial fue algo habitual, incluso apoyado por el régimen. Durante 

 
1277https://www.lamarea.com/2019/01/23/arturo-ruiz-el-joven-asesinado-la-vispera-de-atocha/  [20/08/2019 13:00] y 

https://radiorecuperandomemoria.com/2017/01/23/40-anos-de-la-muerte-de-arturo-ruiz/ [20/08/2019 13:10] y 
WILHELMI, Gonzalo “Las otras víctimas….” pp. 7-8. 

1278https://www.publico.es/politica/garcia-caparros-murio-asesinado-disparo-policial-cabo-fallecio-cuatro-anos.html  

https://www.lamarea.com/2019/01/23/arturo-ruiz-el-joven-asesinado-la-vispera-de-atocha/
https://radiorecuperandomemoria.com/2017/01/23/40-anos-de-la-muerte-de-arturo-ruiz/
https://www.publico.es/politica/garcia-caparros-murio-asesinado-disparo-policial-cabo-fallecio-cuatro-anos.html
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estos años de Transición la tortura seguirá formando parte del quehacer policial. Sin embargo, hay 

medios que lo denuncian y hay organizaciones políticas que lo critican, no como durante el 

franquismo. 

 Este caso fue la muerte por torturas del militante anarquista Agustín Rueda el 14 de marzo 

de 1978. Anteriormente, nada más morir Franco se dio un caso de torturas policiales que transcendió 

más allá de las comisarías. Fue el caso del militante del PSUC y miembro del comité local y de la 

coordinadora de CCOO, Francisco Téllez, detenido el 11 de diciembre de 1975 en Santa Comola de 

Gramanet. En el cuartel de la Guardia Civil de Badalona, le golpearon, rodillazos en el estómago, le 

tendieron sobre una mesa y le golpearon con gomas de butano, durante un cuarto de hora le pusieron 

una vela encendida debajo de los testículos, le hacían preguntas continuamente y le golpeaban, le 

pusieron de pie y le obligaron a ponerse de puntillas, le golpearon en los glúteos, le dejaron de pie 

durante más de cinco horas y lo dejaron en un estado de semi inconsciencia. En el informe clínico 

sobre su caso se dejó claro sus síntomas: sufusión hemorrágica masiva, insuficiencia renal aguda, 

hematomas en pies, piernas, brazos, manos, hasta en las uñas y en la cara. Pero nadie fue juzgado 

por aquel caso, del que hay incluso fotografías de como quedó el torturado.1279 

El 14 de marzo de 1978 se dio el caso del asesinato de Agustín Rueda, a manos de 

funcionarios de prisiones de la prisión de Carabanchel. Unos presos estaban haciendo un túnel para 

escapar. Agustín estaba en la cárcel por pertenecer a Grupos Autónomos en Cataluña. Lo trasladan a 

la prisión de Carabanchel el 1 de enero de 1978, por su activismo en el COPEL en la cárcel de 

Gerona. Agustín Rueda estaba barriendo el patio cuando fueron a buscarle. Se lo llevaron a la sala 

de interrogatorios, donde fue apaleado por los funcionarios “con el exclusivo fin de hacerle confesar, 

recibiendo una intensa paliza, prolongada, sin que conste duración y dirigiéndose principalmente los 

golpes a las zonas no vitales. Durante la misma, cayó al suelo y se le reanimó echándole agua por el 

cuerpo” según se declaró en los hechos probados de la sentencia del juicio del “Caso Agustín 

Rueda” 

Según la autopsia realizada al cuerpo de Agustín tras su muerte “se permite apreciar 

innumerables huellas de contusiones de localización, múltiple, de mayor o menor intensidad, y todas 

ellas de producción inmediatamente anterior a la muerte.” Las contusiones y heridas fueron en 

 
1279S.N. “Caso Téllez” Represión franquista, AHPCE.  
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varios lugares: sobre ambas cejas, en la región occipital, en ambos tobillos, en el dorso de ambas 

manos, en el tórax, en el hipocondrio derecho, sobre los hombros y las nalgas. Dentro de su cuerpo, 

salvo en los pulmones, no había daños de gravedad. Los forenses manifestaron que “el apaleamiento 

se ha ocasionado por varios objetos, siendo especialmente reiterativo el empleo de objeto 

contundente alargado de tipo blando, como puede ser la porra o vergajo” y que se trata de “una 

muerte violenta, causada por un shock traumático, consecuencia de un apaleamiento generalizado, 

prolongado intenso y “técnico”. Que no hubo asistencia correcta desde el momento de las lesiones 

hasta la muerte.”1280 

El día del entierro en su pueblo natal, Sallent, la cuenca minera del lugar convocó huelga 

general. Los establecimientos comerciales abrieron durante algunas horas para evitar el 

desabastecimiento durante el fin de semana. Sobre las cuatro de la tarde se concentraron más de 

3.000 personas al barrio minero de La Botjosa, donde había vivido Agustín Rueda. La comitiva 

cubrió después en absoluto silencio los 2  kilómetros que separaban esta zona del centro de la 

localidad. Pero a pesar de la presión popular para que hubiera justicia por este caso, hubo que 

esperar diez años para que la hubiera. Tres días después de la muerte de Agustín, el juez dictaba 

orden de procesamiento por presunto delito de homicidio contra el director de la cárcel, Eduardo 

Cantos Rueda, el subdirector, Antonio Rubio, el jefe de servicios Luís Lirón de Robles y nueve 

funcionarios más. El sumario fue cerrado en 1980 pero todos los procesados habían sido puestos en 

libertad condicional en 1979 por orden de Landelino Lavilla Alsina. Las dos personas que habían 

declarado contra los funcionarios, Alfredo Casal y Pedro García, fueron trasladados al penal de 

Herrera de la Mancha. Allí, el director de la prisión les obligó a retractarse de sus declaraciones. 

Alfredo fue obligado a comérselas y Pedro dijo que lo había hecho por presión del COPEL.   

Pero el 27 de enero de 1988, finalizó el juicio por el “caso Rueda” por el que fueron juzgados 

12 funcionarios. Por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte con las agravantes 

de abuso de autoridad y cargo público, fueron condenados a nueve años de prisión el director 

Eduardo José Cantos Rueda, el subdirector Antonio Rubio, los funcionarios José Luis Rufo 

Salamanca Herrero, Nemesio López Tapia, Jose Luis Esteban Garcero , Alfredo Luis Mallo Díaz, 

Alberto Ricardo de Lara Martínez de Plasencia; a ocho años Hermenegildo Pérez Bolaños , a siete 
 

1280Caso “Agustín Rueda”. Autopsia. Sacado en SÁNCHEZ SOLER, Mariano “La violencia institucional  durante la 
transición española” Tesis doctoral, Universidad de Alicante, 2009, pp. 518-519  
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Andrés Benítez Ortiz , a seis años y seis meses Julián Marcos Mínguez Martín-Luengo. Los médicos 

de la prisión, Jose María Barigón Pérez y José Luis Casas García, fueron condenados a dos años por 

la deficiente asistencia médica al recluso. No se le pudo añadir el agravamiento por tortura, ya que 

en la fecha en que sucedió lo ocurrido el delito de tortura no estaba tipificado en el Código Penal. De 

todos ellos, ninguno llegó a estar más de 8 meses en prisión.1281 

Después que fue aprobada la Constitución en diciembre de 1978, aunque se mitigaron, siguió 

habiendo casos de brutalidad y excesos policiales. En 1979 hubo treinta y cuatro víctimas de la 

violencia policial. El 4 de marzo de 1979, en plena campaña de las elecciones municipales, se 

produjo en Parla (Madrid) lo que se conoció como la “Batalla del Agua”, una manifestación salieron 

a la calle pidiendo que hubiera agua corriente en las casas de la ciudad. La respuesta de las 

autoridades fue el desprecio, como el alcalde diciendo “¿quieren agua? Pues cómprense una botella 

de Solares”. Luego el palo policial, que se puede ver en imágenes de vídeo de archivo en Internet. 

En las que se ve a la policía lanzando pelotas de goma y a manifestantes lanzando piedras.1282  

En el enfrentamiento murió un joven, Nicasio Ursino Gallego, un estudiante de 14 años. La 

policía y el Gobernador Civil intentaron decir que el chico estaba en una barricada, justificando la 

agresión. Pero los testigos dijeron que le habían disparado en un portal a menos de dos metros de 

distancia. Al día siguiente, 1.000 personas se manifestaron frente al ayuntamiento para exigir agua y 

responsabilidades por el asesinato de Ursino. El alcalde franquista fue destituido. El Gobernador 

Civil abrió una investigación. Pero no se llegó a ninguna conclusión. Aunque en el Congreso de los 

Diputados se habló del asesinato de Ursino, durante la campaña electoral en Parla ningún partido 

político mencionó el tema.1283  

El 3 de julio, la joven estudiante venezolana Galdys del Estal, activista del movimiento 

ecologista. Ese día hubo una movilización en Tudela (Navarra) como motivo de una jornada 

internacional contra la energía nuclear. En la ciudad, donde vivía Gladys, se quería instalar una 

central nuclear. También había una base militar, un polígono de tiro de la Bandera. La manifestación 

estaba autorizada. Pero había mucho policía y Guardia Civil, por el miedo a que atravesaran los 

terrenos los terrenos militares. Los nervios eran tales que a la mínima cargaron. Cuando la gente 
 

1281Sentencia Caso “Agustín Rueda” iusred EL CASO Fundación Salvador Seguí ART. 001.160 p.1  
1282https://www.youtube.com/watch?v=ERjsQWF6u5E [24/08/2019 22:10] 
1283https://elpais.com/diario/1979/03/31/espana/291682851_850215.html  [20/08/2019 13:20] 

https://www.youtube.com/watch?v=ERjsQWF6u5E
https://elpais.com/diario/1979/03/31/espana/291682851_850215.html
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estaba almorzando, comenzaron los disparos. Primero, botes de humo, luego balas. La gente salió 

del pueblo. En el aparcamiento, los manifestantes realizaron una sentada. Allí estaba Gladys. Uno de 

esos hombres de la Benemérita le disparó en la nuca, matándola en el acto. Gracias a la presión 

popular, la Justicia dio el nombre del asesino de Gladys: José Martínez Salas. Sin embargo, 

simplemente fue condenado por imprudencia temeraria. Es decir, no sólo no pisó la cárcel, sino que 

incluso años después, recibió una medalla al mérito policial.1284 

Otras de las víctimas de aquel año fue Valentín González, trabajador de las collas de Cargas y 

Descargas del Mercado de Abastos de Valencia y militante de la CNT, asesinado por un disparo de 

pelota de goma el 25 de junio de ese año, mientras los trabajadores del Mercado estaban en huelga y 

movilizándose. Así lo contó el padre de Valentín: 

      “La Policía Nacional ocupando un furgón y varias motocicletas, cuyas fuerzas iban 

mandadas por un teniente, el cual se dirigió al presidente del sindicato, que se llama Esteban 

García, manifestándole que tenía cinco minutos para desalojar el lugar. Entonces se le rogó que 

esperase unos instantes para que viera la legalidad de la huelga, cuyos documentos estaban en un 

lugar próximo. Que mientras unos se dirigían al local a por los documentos, el teniente recibió 

una llamada desde el furgón y al parecer recibió alguna orden, puesto que volvió a presentar ante 

los huelguistas y al exhibirles los documentos antes referidos, manifestó que no tenía ningún 

interés en leerlos, volviendo a insinuarles que se dispersaran. Entonces vieron a los policías 

enfundar sus porras y unos fusiles que utilizaban para lanzar pelotas de goma, los huelguistas 

fueron retrocediendo hasta unos casetas que utilizaban para cambiarse de ropa, siendo la 

situación la siguiente: los policías se habían se habían situado más al interior del Mercado, y 

como en las casetas anteriormente aludidas solo cabían unas setenta personas, los demás, 

incluidos el declarante y su hijo se encontraban fuera, sobre las paredes de las casetas. Que el 

teniente les avisó de que iban a cargar. Y como los obreros no se dispersaron dio la orden de 

cargar. Los guardias se mostraron titubeantes el teniente les volvió a insistir con frases como “no 

tenéis cojones o cosas semejantes” y entonces empezaron a utilizar las porras.”1285 

Durante estos años,  la extrema derecha estuvo implicada en unos cuantos de los asesinatos 

políticos que más causaron conmoción en la opinión pública. En algunos de estos crímenes había 

 
1284https://www.elsaltodiario.com/violencia-policial/asesinato-ecologista-gladys-estal-premio-condena [20/08/2019 13:32] 
1285Declaración en el juicio Valentín González Hermoso, 2 de julio 1979. Gracias al documentalista José Asensio por 

proporcionarme la información, que realizó el documental “Valentín: la otra Transición” 

https://www.elsaltodiario.com/violencia-policial/asesinato-ecologista-gladys-estal-premio-condena
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participado policías o militares en excedencia. Fuerza Nueva, que obtuvo un diputado en 1979, fue 

una de las principales organizaciones de la ultraderecha, y muchos de sus militantes participaron en 

atentados y acciones armadas. Entre 1975 y 1982 fueron asesinadas por grupos de extrema derecha 

cincuenta personas. 

El 6 de octubre de 1977, Miquel Grau fue asesinado por un militante de Fuerza Nueva, 

Miguel Ángel Panadero. En 1979, miembros de Fuerza Nueva, Fuerza Joven (rama juvenil) y 

Fuerza Nacional del Trabajo (rama sindical) estuvieron implicados en los asesinatos de Andrés 

García (29 abril), José Prudencia García (31 de agosto) Jose Luis Alcazo (13 de septiembre).1286 

Pero el asesinato en el que estuvo implicado Fuerza Nueva que más impactó a la opinión pública fue 

el asesinato de Yolanda González el 2 de febrero de 1980. 1287Y en este asesinato esta implicados 

también miembros de las fuerzas de orden público. 

Yolanda González nació en Deusto (Vizcaya) el 18 de junio de 1961. Desde muy joven 

comenzó a implicarse en política, en las Juventudes Socialistas. En un congreso de las Juventudes, 

conoce a unos miembros del periódico La Razón, de ideas trotskistas, que a finales de 1979 

formaron el Partido Socialista de los Trabajadores. En ese año, Yolanda se traslada a Madrid, donde 

comienza a estudiar en un centro de formación profesional en Vallecas, a la vez que trabajaba.  Ese 

año se produce un auge del movimiento estudiantil. El motivo era las dos nuevas leyes de UCD, el 

Estatuto de Centros y la Ley de Autonomía Universitaria, a las cuales se oponía la comunidad 

educativa. Las movilizaciones comienzan en octubre, creándose la coordinadora de estudiantes de 

enseñanzas medias. Entre mes y diciembre se dan varias huelgas en decenas de centros de estudios 

de Madrid.1288  

 Los días 5,6 y 7 de diciembre más de 80.000 estudiantes se adhirieron a la huelga convocada 

esos días, extendiéndose la convocatoria a sesenta y cinco centros públicos y cincuenta y cinco 

privados. Las movilizaciones se amplían a Euskadi, Asturias, Galicia, Barcelona. A la semana 

siguiente, se une a la huelga la Universidad. El 13 de diciembre hay una manifestación con más de 
 

1286S.N.“Fuerza Nueva, implicada en numerosos actos violentos” El País, 04/11/1980  
1287Sobre los casos de Yolanda González, Valentín González y Agustín Rueda escribí una comunicación para el Congreso 

“Los otros protagonistas de la Transición” celebrado en Madrid en febrero de 2.017 con el título La policía y la 
izquierda radical en la Transición: un modelo de impunidad (1.975-1.982).. Aquí se puede leer 
https://congresotransicion2017.wordpress.com/2018/07/12/el-libro-del-congreso-las-otras-protagonistas-de-la-
transicion-edicion-digital/  

1288FONSECA, Carlos No te olvides de mí. Yolanda González. Barcelona, Planeta, 2019, pp. 21-65. 

https://congresotransicion2017.wordpress.com/2018/07/12/el-libro-del-congreso-las-otras-protagonistas-de-la-transicion-edicion-digital/
https://congresotransicion2017.wordpress.com/2018/07/12/el-libro-del-congreso-las-otras-protagonistas-de-la-transicion-edicion-digital/
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100.000 estudiantes. Ese mismo día, CCOO había convocado una manifestación contra el Estatuto 

de los Trabajadores. Al intentar unirse ambas movilizaciones, la policía las reprime. El resultado: 

dos muertos, Emilio Martínez y Jose Luis Montañés, ambos estudiantes de veinte y veintitres años, a 

causa de los disparos de la policía. Además hubo cincuenta y tres detenidos. El 15 de diciembre, el 

féretro de ambos estudiantes era acompañado por miles de estudiantes. Dos días después, se decide 

convocar huelga para la semana del 28 de enero al 3 de febrero.1289 

Fue en este ambiente de movilización y tensión en el que ocurre el asesinato de Yolanda. Era 

delegada de la coordinadora de enseñanzas medias en su centro. También miembro de CCOO, 

además del PST, partido, como dijimos antes, de tendencia trotskista. Pero Emilio Hellín Moro e 

Ignacio Abad, ambos militantes de Fuerza Nueva, la tenían en el punto de mira supuestamente por 

ser “miembro de ETA”.  

Para la ultraderecha, toda persona que compartía ideales de izquierdas “simpatizaba con el 

terrorismo”. Además, si era vasca como Yolanda, con más razón para Fuerza Nueva. Emilio Hellín, 

ingeniero informático e Ignacio Abad, estudiante de Químicas, formaban parte de un comando 

terrorista de ultraderecha llamado “Grupo 41” cuyo jefe era David Martínez Loza, jefe de Seguridad 

de Fuerza Nueva y guardaespaldas de Blas Piñar.  

 Este les pide a Hellín y Abad  que coloquen un explosivo en la agencia Cinco-Cero, que 

colaboraba con la revista Interviú. Sin embargo, tras el asesinato por parte de ETA de seis guardias 

civiles, Martínez Loza decide cambiar los planes y deciden matar a Yolanda González.   

La fueron a buscar a su piso además de Hellín y Abad, otros dos militantes de Fuerza Nueva, 

Felix Pérez Ajero y José Ricardo Prieta y un policía nacional, Juan Carlos Rodas Crespo. Llegaron 

al piso de Yolanda, en la calle Tembleque 101 (en el barrio madrileño de Aluche). Picaron y Hellín 

enseñó una placa del Ministerio del Interior para entrar en la casa. Tras hacer un registro, obligaron a 

Yolanda a salir de su casa a punto de pistola. Se la llevaron por la carretera de Alcorcón hacia San 

Martín de Valdeiglesias. La iban interrogando en el coche. Pararon en el kilómetro tres de dicha 

 
1289S.N., “Yolanda González. 25 años. In Memorian”, p. 5-8 
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carretera. La bajaron del automóvil y Hellín le pegó dos tiros. Cuando estaba en el suelo, Abad 

realizó un tercer disparo sobre su cuerpo.1290  

A las ocho de la mañana, un vecino de San Martín de Valdeiglesias informó de que ha 

encontrado el cuerpo de Yolanda.  A las 12h del mediodía, la agencia EFE, mediante una llamada 

telefónica anónima, recogió en la cafetería Nebraska de la Gran Vía un comunicado en télex del 

Batallón Vasco Español (BVA) reivindicando el asesinato de Yolanda González, diciendo que 

pertenecía a la rama estudiantil de ETA, IASE. Sin embargo esta organización se había disuelto 

cuando Yolanda tenía 12 años. Pero periódicos de la derecha y la ultraderecha, como ABC y Ya, se 

hicieron eco de la campaña del Batallón Vasco Español, relacionando a Yolanda con ETA con 

titulares como “Joven etarra, muerta a tiros” (3 de febrero 1980, YA), “Hallados los cadáveres de dos 

presuntos etarras” (3 febrero 1980, ABC). La campaña duró incluso durante el periodo del juicio por 

su asesinato.1291 

El 3 de febrero, las organizaciones de izquierdas (LCR, MC, CCOO, PCE) mandaron 

comunicados de solidaridad al PST por el asesinato de Yolanda. Vincularon su asesinato a la lucha 

estudiantil. Las coordinadoras de estudiantes  de enseñanzas medias y la de universidad declaran la 

huelga general para los días 4 y 5 contra el atentado fascista. El primer día de huelga hubo una 

manifestación en Madrid con 5.000 personas. Se realizó el velatorio en el centro de formación 

profesional de Vallecas donde estudiaba Yolanda. A dicho velatorio, al que acudieron cientos de 

personas, fue Marcelino Camacho y diputados del PSOE. En Deusto, la ciudad natal de Yolanda, se 

declaró una huelga general. Se realizó una colecta para pagar el traslado de los restos de Yolanda. Al 

día siguiente es el funeral en la iglesia Dulce Nombre de María de Vallecas al que acuden más de 

10.000 personas. Los restos se mandaron después a su ciudad natal, donde el féretro es trasladado al 

cementerio por una comitiva de más de 5.000 personas.   

Juan Carlos Rodas Crespo, el policía nacional que había participado en el secuestro de 

Yolanda, se enteró por los medios de comunicación del asesinato de la joven. Informó a sus 

superiores de quienes habían sido sus asesinos. El 11 de febrero eran detenidos Emilio Hellín e 

Ignacio Abad. Ambos tienen carnets de Fuerza Nueva. Blas Piñar reconoció que ambos eran 
 

1290FONSECA, Carlos No te olvides….pp. 93-123. 
1291https://linz.march.es/Busqueda.asp?Paginado=20&Orden=Fecha&Tipo=1&Busqueda1=yolanda+gonzalez [20/08/2019 

17:05] 

https://linz.march.es/Busqueda.asp?Paginado=20&Orden=Fecha&Tipo=1&Busqueda1=yolanda+gonzalez
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militantes de su organización, pero que no tenían nada que ver con el asesinato de la estudiante. 

Varios partidos pidieron la ilegalización del partido de extrema derecha.  

El 19 de febrero, el BVE dio a conocer quién les dio la información sobre Yolanda: un 

miembro de la brigada especial operativa de Bilbao, dirigida por el comisario, antiguo miembro de 

la BPS, Manuel Ballesteros. Al día siguiente, la policía descubrió que el comunicado del Batallón 

Vasco Español había sido redactado a Hellín por David Martínez Loza. Incluso salió el Ministro de 

Interior, Ibáñez Freire, para explicar el asesinato de Yolanda y que miembros de la Fuerza de 

Seguridad del Estado estaban “relacionados” aunque no “implicados.”1292 

El caso fue entregado al juez Varón de los Cobos. Conocido juez ultraderechista, había 

ordenado la liberación del comandante Sáenz de Ynestrillas, implicado en la Operación Galaxia. 

Había rechazado las acusaciones de malos tratos a presos en la prisión de Herrera de la Mancha. 

Ante este juez se entrega Martínez Loza, que tras un breve interrogatorio, le deja en libertad. El 5 de 

marzo de 1980 fue el juicio. Sólo se juzgó a Hellín, Abad, Prieto y Pérez Ajero. Dejó fuera a 

Martínez Loza, declarando que Hellín había actuó autónomamente. Los abogados de la familia de 

Yolanda y del PST, Jose María Benítez Lugo y Jose María Mohedano, denunciaron que no habían 

podido interrogar a Hellín durante el juicio.   

Sin embargo, la familia de Yolanda y su partido, el PST no se quedaron de brazos cruzados y 

pidieron la reapertura del sumario ante la evidencia de que Martínez Loza estaba implicado en el 

caso. Realizaron una campaña de firma que consiguió 70.000 firmas entre ellos de Nicolás Redondo, 

Marcelino Camacho, Carrillo, Pablo Castellanos, Concha Velasco, Juan Genovés, Pepe Sacristán, 

Tamames. También se realiza una campaña de comunicados de organizaciones de izquierdas y 

comités de empresas nacionales e internacionales pidiendo la reapertura del caso. Se consiguieron  

más de quinientos telegramas de apoyo.  

Finalmente, el 24 de mayo de 1982 se volvió a reabrir el sumario. Esta vez sí se juzgó a 

Martínez Loza. Las condenas fueron: Emilio Hellín Moro (algo más de cuarenta y tres años de 

condena), asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, depósito de armas de guerra, armas 

de defensa, municiones, tenencia de explosivos, falsificación de DNI, uso público de nombre 

supuesto. Ignacio Abad Velázquez (algo más de veintiocho años de condena), asesinato, 
 

1292S.N. Yolanda González 1980-1989, Madrid, Fundación Pablo Iglesias  pp. 17-19  
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allanamiento de morada, detención ilegal, tenencia ilícita de armas. Félix Pérez Ajero (algo más de 6 

años de condena), allanamiento de morada, detención ilegal, tenencia ilícita de armas. José Ricardo 

Prieto (algo más de seis años de condena), allanamiento de morada, detención ilegal, tenencia de 

explosivos. David Martínez Loza (algo más de seis años de condena), inducción de allanamiento de 

morada, detención ilegal. Era en el momento de la comisión del delito Jefe Nacional de Seguridad 

de Fuerza Nueva. Juan Carlos Rodas (tres meses de condena), allanamiento de morada, detención 

ilegal. La levedad de la condena se debió a su colaboración con la justicia.1293 

La familia y los compañeros de partido de Yolanda quedaron satisfechos con la sentencia del 

juicio. Sin embargo, los jueces que llevaban sus condenas, les dieron una serie de permisos 

penitenciarios para poder salir de la cárcel. En uno de ellos, el 27 de febrero de 1987, Emilio Hellín 

se escapó de la prisión de Zamora.   

Entonces la familia y sus compañeros de partido comenzaron a realizar una nueva campaña 

de firmas para pedir al Gobierno que buscara al prófugo. En un principio se creía que estaba en 

Chile.  Se realizó de nuevo una campaña de firmas, consiguiendo 20.000 para pedir la extradición de 

Hellín. Incluso el caso llegó al Congreso mediante una pregunta parlamentaria de IU.1294 Se creó un 

documento, Yolanda 1980-89 donde se explica la muerte de Yolanda y toda la lucha por mantener su 

memoria y para pedir justicia contra Hellín.  

Finalmente sería un periodista de Interviú, Jose Luis Morales, quien lo descubriría en 

Paraguay. Lo encontró porque un amigo suyo que tenía un familiar trabajando en una aerolínea de 

Brasil lo vio yendo hacia Paraguay. En dicho país, Hellín trabajaba para el dictador Stoeesner. Era 

protegido por el ministro de Justicia, Jose Eugenio Jacquet. Tenía una empresa de informática. 

Cuando fue descubierto, fue detenido por la Interpol y extraditado a España en un mes. El abogado 

de la familia, Jose Mariano Benítez Lugo declaró que “es alucinante que Interviú descubra lo que no 

han logrado ni policía ni la interpol”.1295 

Pero el caso Emilio Hellín no acabó aquí. En 1996 salió de la cárcel. Se cambió de nombre a 

Luis Enrique Hellín Moro. Comenzó a trabajar como perito informático para el Ministerio del 

 
1293Ibídem. pp.4-5  
1294“¿Qué datos tiene el gobierno español sobre el paradero del ultraderechista Emilio Hellín Moro, fugado de un 

establecimiento penitenciario español?” Congreso de los Diputados17/02/1989 
1295MORALES, Jose Luis, “Descubrimos en Paraguay al asesino de Yolanda González”, Interviú, Reportaje nº685  
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Interior. Dando clases para los Mossos d'Esquadra y la Ertzantña. Incluso fue contratado por el 

abogado de Ruth Ortiz en el caso Bretón. Todo esto se supo tras una investigación del periodista de 

EL PAÍS Jose María Irujo, que en 2013 sacó que mediante su empresa, New Technology Forensics, 

Hellín estaba formando a agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático. Fue 

contratado hasta en quince ocasiones entre 2006 y 2011 y le pagaron por sus servicios 140.000 

euros. Todo esto se supo porque un policía informó al periodista de que había una persona 

trabajando para ellos con el mismo nombre que el asesino de Yolanda.1296 

Los casos de excesos y brutalidad policial llegaron hasta 1981. El 11 de mayo de ese año 

fueron arrestrados en Gergal (Almería) tres trabajadores que vivían en Cantabria  Luis Montero, 

Luis Cobo y Juan Mañas.  El primero de ellos era trabajador de FYESA y militante de CCOO y el 

PCE, el segundo ACERIASA y el tercero trabajador de FEVE. Los dos primeros eran de Santander y 

el último de Pechina, de Almería. Un hombre les confundió en Alcázar de San Juan (Castilla-La 

Mancha) con miembros de ETA,  que habían atentado contra el jefe del Cuarto Militar del Rey, 

general Joaquín Valenzuela. El capitán de la Guardia Civil en Almeria, Castillo Quero, fue a por 

ellos sin pensarlo dos veces cuando pisaron suelo almeriense. Once guardias civiles les cogieron en 

la carretera de Gergal. Les golpearon, les torturaron, les amordazaron y finalmente los calcinaron. 

Incluso su desfachatez fueron tan lejos, que la gasolina con que los quemaron, la compraron con el 

dinero que los asesinados llevaban encima. Tirotearon el coche para disimular que aquello había 

sido un enfrentamiento con supuestos terroristas.  

El abogado Darío Fernández llevó el caso ante los tribunales, junto con el militante de la 

izquierda José Criado, Pepe el Barbero. Por apoyar a los familiares, Darío sufrió amenazas de 

muerte. Incluso le pusieron una bomba en su coche, de la que le advirtieron. Tiró una piedra al coche 

y explotó. Se fue a vivir a una cueva para huir de las represalias. A Pepe le asaltaron la peluquería 

por denunciar lo que estaba pasando el juicio que se celebró tras los sucesos. Sólo 3 de los 11 

policías que participaron en los hechos fueron condenados. Lo fueron por torturas y homicidio. Las 

condenados fueron: para el Teniente Coronel Castillo Quero, quince para el Teniente Gómez Torres 

 
1296IRUJO, José María, “La vida oculta del asesino de Yolanda, Madrid,” El País, 24/02/2013, p. 30. 
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y doce para el Guardia Fernández Llamas. En tres años, los acusados ya disfrutaban del tercer grado, 

de días de libertad. Y salieron a la calle antes de lo previsto.1297 

En el caso asturiano, en cuanto a la violencia policial, hubo dos personas asesinadas en 

manfestaciones y 1 personas herida de bala. En 1976, durante las movilizaciones contra los cierres 

de las plantas de ENSIDESA en Mieres y Avilés, un trabajador de la fábrica de esta segunda ciudad, 

militante de UGT, Agustín Delestal Sánchez, fue herido de bala mientras hacía una pintada el 21 de 

julio. La bala le penetró por la espalda, a la altura de la escápula y salió por el pecho, después de 

haber atravesado la pleura. Trasladado inmediatamente al hospital general de Asturias, en Oviedo, 

tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Durante la operación le fueron extraídos 700 centímetros 

cúbicos de sangre de la pleura.1298 La UGT convocó movilizaciones en la ciudad para el sábado 24 

en solidaridad de su compañero herido. En la manifestación participaron trescientas personas, que 

debido a la cantidad de policía que había, solo desplegaron unas pancartas en solidaridad con 

Agustín durante unos minutos.1299 Ese mismo día, el trabajador herido salió del hospital. Incluso la 

revista de su sindicato “Metal U.G.T.” le dedicó una portada que ponía “Joven metalúrgico militante 

de U.G.T, víctima del terrorismo oficial” donde se pedía apoyo al Rey y a Adolfo Suárez.  Pero 

nadie fue depurado de sus responsabilidades ni juzgado.1300 

El primero de los muertos asturianos durante la Transición fue Valeriano Martínez Pérez, 

camionero de profesión, de 41 años y dirigente de Cesintra. Entre septiembre y octubre de 1979 

hubo una huelga de los camioneros que paralizó la región. En uno de los piquetes organizados por 

las asociaciones de camioneros Cesintra y Asetra, el 19 de octubre, actuó la Guardia Civil. Los 

camioneros interceptaron un convoy de la Central Lechera Asturiana. Los guardias comenzaron a 

“disparar al aire” como siempre hacían en las manifestaciones, hasta 7 veces contra los camioneros. 

Una de esas balas, llegó al pulmón de Valeriano, que murió en el hospital. Todos los camioneros de  

España convocaron dos días de huelga pidiendo que se esclarecieran los hechos. Pusieron crespones 

 
1297https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201605/17/caso-almeria-aniversario-horror-20160517104223.html  

[26/08/2019 18:23] https://www.eldiario.es/cv/opinion/Caso-Almeria-crimen_6_771382867.html  [26/08/2019 19:25] 
1298http://elpais.com/diario/1976/07/25/economia/207093607_850215.html [27/08/2019 9:36] 
1299http://elpais.com/diario/1976/07/25/economia/207093607_850215.html [27/08/2019 9:40] 
1300 Boletín Metal UGT “Agustín Delestal Sánchez” nº2, 1976, pp. 2-3. 

https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201605/17/caso-almeria-aniversario-horror-20160517104223.html
https://www.eldiario.es/cv/opinion/Caso-Almeria-crimen_6_771382867.html
http://elpais.com/diario/1976/07/25/economia/207093607_850215.html
http://elpais.com/diario/1976/07/25/economia/207093607_850215.html
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negros durante una semana. Pero tampoco nadie fue depurado de sus responsabilidades ni 

juzgado.1301 

El 14 de mayo de 1981 en Gijón fue asesinada la última de las víctimas, Abel Muñiz Corral, 

un joven de diecinueve años. Un policía nacional de paisano, que iba a visitar a un amigo, quiso 

identificar a cuatro chavales de “actitud sospechas” según la versión de Gobierno Civil. Dos le 

enseñaron la documentación. Pero los otros dos se negaron “zarandeando” al policía, según la 

versión oficial. Este disparó a Abel. El caso causó tal impacto en la opinión pública, que incluso 

llegó al Congreso de los Diputados. Horacio Fernández Iguanzo, diputado del PCE por Asturias, 

preguntó al Ministerio del Interior por las causas de la muerte de Abel Muñiz Corral. Y el ministro 

dio el nombre del policía que disparó al chico: Jesus Chao Díaz, que “después de haber visitado 

varios bares” como se especifica en la respuesta por carta del Ministro, pidió identificación a varios 

chavales. Abel Muñiz Corral se negó a identificarse y el policía realizó dos disparos al aire. Y 

después disparos sobre el joven otros dos disparos.1302 Aquí si hubo depuración de 

responsabilidades. El policía fue suspendido de sus funciones el 19 de mayo. Más de medio años 

después, el 23 de enero de 1982 fue condenado a nueve años de cárcel y a pagar una indemnización 

de 3.000.000 de pesetas a la familia de Abel Muñiz Corral.1303 

8.2. Condecoraciones, medallas, retiros para los policías de la BPS. 
Ley de Amnistía. 

 
             A pesar de las denuncias por parte de la izquierda, que pidió durante el franquismo y en 

los primeros momentos de la Transición la supresión de las fuerzas de orden público y de la BPS y la 

sustitución de los mandos franquistas, la UCD llevará a cabo una política de “continuismo mal 

disimulado”. 

La Ley de Amnistía, que en un principio era una reivindicación de la oposición antifranquista y 

una Ley que permitía que los presos del franquismo ya no tuvieran cuentas ante la justicia y salieran de 

 
1301http://elpais.com/diario/1979/09/21/economia/306712813_850215.html [27/08/2019 9:55] 
1302Pregunta Congreso de los Diputados 
1303http://elpais.com/diario/1981/05/14/espana/358639229_850215.html [27/08/2019 10:02] 

http://elpais.com/diario/1979/09/21/economia/306712813_850215.html
http://elpais.com/diario/1981/05/14/espana/358639229_850215.html
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las cárceles, se convirtió también en una normativa para “perdonar” a aquellos que habían pertenecido 

al aparato represivo durante la dictadura.  

La reivindicación de amnistía copó la mayoría de manifestaciones y huelgas en todo el país 

durante los dos primeros años de la Transición, entre 1975 y 1976. En estos dos años, gracias a estas 

movilizaciones se consiguió, mediante decretos-ley e indultos que salieran de las cárceles 117.746 

presos políticos.1304 

El 15 de octubre de 1977 se llevó al Congreso la Ley de Amnistía. En su artículo segundo 

dejo claro la amnistía de los crímenes que podrían haberse cometido durante el franquismo: 

“Artículo segundo. 

En todo caso están comprendidos en la amnistía: 

e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y 

agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos 

incluidos en esta Ley. 

f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el 

ejercicio de los derechos de las personas.”1305 

La normativa se aprobó con 296 votos a favor, dos en contra, dieciocho abstenciones y uno 

nulo. PCE y PSOE votaran a favor de la misma. El propio Marcelino Camacho, máximo dirigente de 

CCOO y miembro del PCE, la defendió en el Congreso de los Diputados así:  

“Para nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos 

cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única 

consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía 

a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, 

los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros 

muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de 

la libertad, en esa vía de la paz y del progreso”.1306 

 
1304JULIÁ, Santos “Las dos amnistías de la transición” Blog de Tendencias21 sobre la historia reciente de España. 
1305Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistia. 
1306Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Intervención de Marcelino Camacho Abad. 14/10/1977. 
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El gobierno de Suárez, para la lucha antiterrorista, no dejará de utilizar a todos los policías 

que durante el franquismo habían jugado un papel fundamental en la represión contra el movimiento 

obrero y estudiantil.  

En la mayoría de Jefatura de Policía de aquellos años se mantuvieron o fueron nombrados 

importantes miembros de la policía política. Como Director General de Seguridad fue nombrado 

Mariano Nicolás García, gobernador civil de Cuenca durante el franquismo y hombre afín al 

Movimiento Nacional. Pero será con el nombramiento de José Sainz, el antiguo jefe de la BPS en 

Bilbao, como subdirector general de seguridad en junio de 1977 y como jefe de la Policía en mayo 

de 1979, cuando los antiguos policías franquistas se mantengan tranquilos de que no les pasará nada 

y mantendrán sus puestos y sus medallas. Incluso serán ascendidos. Como  el caso del comisario 

Ballesteros, que durante los años finales del franquismo fue nombrado jefe de la BPS en Valencia.  

Durante los años de la Transición, el periódico Levante informó de las palizas que había 

infligido contra Antonio Palomares, primer secretario del Partido Comunista del País Valenciano, 

durante los años del franquismo. Sin embargo, no fue expedientado por ello, sino que fue nombrado 

jefe superior de la Policía de Bilbao. O Heliodoro Rodríguez, que asciendió en 1977 a jefe de Policía 

en Canarias, tras haber trabajado dieciseis años para la BPS infiltrado entre los universitarios. Otro 

miembro de la policía política que trabajó para la democracia es Florentino Gómez Mesa, que pasa 

de estar en la BPS en Bilbao a jefe de la Brigada de Estupefacientes en Madrid. Algunos de estos 

policías seguían declarando sus simpatías por el franquismo. Como el caso de Argela, que fue 

secretario de la BPS en Madrid en los últimos años de la dictadura, y en democracia fue puesto en 

ese mismo puesto en la Brigada Regional de Información, a pesar de declarar simpatías “pro nazis”. 

Solsona, apodado “El Galletas” por los golpes que daba en la comisaría de Valencia durante el 

régimen de Franco, fue ascendido a jefe de Policía en Valencia en la Transición. Enrique Mosquera, 

que había estado en la BPS en La Coruña, fue nombrado jefe de la Policía de Barcelona. 1307  

Muchos de estos policías participaron en grupos anti terrorista como “los Grupo anti-grapo” 

o los grupo “anti golpe”. Muchos fueron condecorados. Como el caso de Antonio González 

 
1307GONZÁLEZ, Ana “El ascenso de los policías ultras” Interviú, junio .980, pp. 6-10, DÍEZ, Luis Las cloacas de la 

Transición Ed. Espasa Libros, Madrid, 2011, pp. 180-181, GRIMALDOS, Alfredo La sombra de Franco en la 
Transición,  Madrid,ed. Oberón, 2004, pp. 216-220 y JAUREGUI, Fernando; MENÉNDEZ, Manuel Ángel Lo que nos 
queda de Franco, Madrid,ed.temas de hoy,  1995, pp. 165-170. 
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Pachecho, alias Billy el Niño, que recibió varias felicitaciones en estos años: el 24 de mayo de 1976 

por desarticular a las Juventudes Comunistas, el 18 de agosto de 1976 con motivo de su 

participación policial durante una jornada de lucha, el 1 de diciembre de 1976, con un premio de 

6.000 pesetas, por detener a miembros del PCE y el 14 de febrero de 1977 por “los hechos acaecidos 

el pasado 27 de septiembre”.1308 

Uno de los casos más graves de tortura que se dieron en aquellos años fue el caso del 

asesinato del militante comunista Antonio González por parte del policía José Matute Fernández en 

Santa Cruz de Tenerife el 31 de octubre de 1975, poco antes de morir Franco. Le habían roto varias 

costillas, la boca y le habían desgarrado el hígado. Se dijo que se había intentado suicidar. No se 

celebró juicio. Si se llevo a casa por otro caso de torturas en el que Matute participó. Es en el caso 

del estudiante y miembro del PST Manuel Trujillo. En el juicio, Matute es condenado a seis meses 

de arresto y 75.000 pesetas de multa. Sin embargo, pocos meses después, llega la promulgación de 

la Ley de Amnistía, que dejara en libertad a Matute. Y que dejara impunes todas las torturas 

policiales de los años de la dictadura.1309  

Durante los años de la transición a la dictadura a la democracia, tanto Conesa1310 como 

Ramos se convirtieron en dos personajes con una importancia crucial para el aparato policial 

democrático. Fueron utilizados para dirigir la lucha antiterrorista. Sin embargo, poco a poco tanto 

Claudio Ramos como Conesa fueron marginados. Historias de torturas protagonizados por Conesa 

salieron en los medios de comunicación. También escándalos relacionados con él y el Ministerio del 

Interior. Ramos acabó enfrentado con el Gobierno porque se sentía “olvidado” en su puesto de 

trabajo. Por ello, fueron finalmente apartados del Cuerpo, aunque con un final muy tranquilo, 

disfrutando de una buena jubilación, sin ser depurados ni juzgados. 

El 9 de junio de 1976, Roberto Conesa fue nombrado jefe superior de la policía de Valencia 

por el ministro de Gobernación Manuel Fraga Iribarne.1311 Valencia era uno de las zonas donde 

 
1308Expediente Antonio González Pachecho, AGMI, en https://www.eldiario.es/sociedad/expediente-Billy-Nino-represion-

estudiantes_0_847615577.html  [27/08/2019 21:05] 
1309GRIMALDOS, Alfredo La sombra...pp. 224-226. 
1310Sobre Roberto Conesa en la Transición escribió una ponencia para el Congreso “La España actual Cuarenta años de 

Historia (1976-2016)” celebrado en mayo de 2017 en la Universidad de Cádiz. La ponencia se titulaba Roberto Conesa: 
de «garbancito» al «superagente». La trayectoria de un policía del franquismo en la Transición a la democracia. 

1311S.N., “El jefe de la policía superior, destinado a la Coruña” ABC 9/06/1976, p.14 y MARCO, Lucas Simplemente 
profesionalidad...pp. 109-111. 
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operaban redes de terrorismo nacional e internacional, como la Internacional Negra de los fascistas. 

Importantes miembros de la DGS, como Oleza, habían estado en Valencia. 1312 Este nombramiento 

lo pone como excusa, el 25 de junio para no asistir a un juicio por malos tratos contra Fermín 

Espejo, que finalmente se suspendió.1313 Ocho días después de morir Franco, había sido citado 

también por una denuncia de malos tratos al preso Pablo Mayoral Rueda, militante del FRAP.1314 

 En esos días, el 24 de enero de 1977, los  Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de 

Octubre (GRAPO) secuestraban al general Emilio Villaescusa Quilis, presidente del Consejo 

Superior de Justicia Militar. El 11 de diciembre de 1976 habían secuestrado a Antonio María de 

Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado. Estos secuestros fueron el punto culmen de dicho 

grupo terrorista. 

Después del secuestro de Villaescusa, Martín Villa decidió contactar con Conesa para 

investigar estos dos casos, ya que anteriormente había investigado a este grupo terrorista de 

izquierda radical. Tras quince días y 38.000 horas (según Conesa) de investigaciones, el 11 de 

febrero descubren donde están Oriol y Villaescusa y empiezan la operación de rescate que el antiguo 

policía llama “Operación Valencia”.El rescate del teniente general Villaescusa se produjo hacia las 

2h10 de la tarde de dicho día. Varios inspectores se dirigieron al piso bajo -del número 8 de la calle 

Sierra de Alcubierre, en Alcorcón, y llamaron al timbre. Les abrió Abelardo Collazo -presuntamente 

implicado en el reciente atentado contra varios guardias civiles-, quien cayó hacia atrás y fue 

rápidamente detenido. El teniente general Villaescusa no creyó, en un primer momento -a causa del 

aspecto desaliñado con que se presentaron los policías- que se tratara de sus libertadores. Muy cerca 

de Collazo se encontró una metralleta. 

El rescate del señor Oriol se produjo hacia las  cuatro menos veinte de la tarde en el piso 4º D 

del nº 33 del bloque 21 de la calle de San Claudio, en la colonia del Sardinero cerca del Pueblo de 

Vallecas. En este caso abrió la puerta una chica de unos veinte años, que al intentar cerrar la puerta, 

cogió la mano de uno de los policías al que se le disparó el arma. El señor Oriol, que rogó a los 

policías que no hicieran uso de sus armas, abrazó al niño de once meses, hijo de la joven citada, y 

dio un beso a ésta, antes de abandonar el piso. Vigilando al señor Oriol se encontraba Gil Araújo, 
 

1312MORÁN, Gregorio “De comisario a superagente” Diario 16 02/04/1977, p.17. 
1313DGS. Inspección Generalde Personal “Expediente Roberto Conesa” nº10256, AGMI p.730. 
1314Ibídem. p. 716. 
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que no portaba armas, aunque se halló en el piso una pistola del 9 largo.1315 En ese momento, 

Roberto Conesa pasó a ser considerado como el “Superagente” por el Gobierno y por parte de los 

medios de comunicación, sobre todo de los de carácter conservador. 

Nada más rescatarse a Oriol y Villaescusa, Martín Villa dio una rueda de prensa con los altos 

mandos de la DGS  y de la Policía. Entre ellos como no, estaba Roberto Conesa. En dicha 

comparecencia, el policía explicó cómo había conseguido realizar el rescate. Manifestó que “en 

general, son los partidos minoritarios, y no los de masas, los que recurren al uso de la violencia”. 

Para el policía, los GRAPO eran como “chicos desquiciados y frustrados. En los interrogatorios 

fueron presa fácil de la dialéctica de la policía”. Dio detalles sobre los interrogatorios a militantes de 

base, que según Conesa, “se orinaban y se ensuciaban por delante y por detrás apenas comenzaban 

los interrogatorios”. 

En esa misma rueda de prensa, Martín Villa dio explicaciones de por qué habían escogido a 

Conesa y a sus hombres para dicha operación: “a grandes males, grandes remedios. Tras operar 

durante algún tiempo con la organización normal, decidimos recurrir a los especialistas y entonces 

es cuando liberamos a Conesa de sus obligaciones en Valencia.”1316 

En sus memorias, el que fuera Ministro de Gobernación volvió a dar explicaciones de los 

motivos que le llevaron a contar con Conesa: 

“Se me critico por haber utilizado a algunos de los hombres, excelentes profesionales, 

que procedían de las antiguas brigadas sociales. Pero en la difícil etapa de los secuestros de Oriol 

y Villaescusa, que coincidió, además, con múltiples problemas de orden político y con 

actuaciones terroristas, la actuación del Comisario Conesa, por ejemplo, resultó de gran eficacia. 

Mis despachos con él, en aquellos tiempos eran diarios”1317 

Días antes de encontrarse a los secuestrados, el 9 de febrero, el ministro decret´p la 

declaración de materia reservada, “para las actuaciones relativas a los secuestros del presidente del 

Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo; del presidente del Consejo Supremo de 

Justicia Militar, teniente general, Emilio Villaescusa; los atentados cometidos contra miembros de 

 
1315S.N. “Oriol y Villaescusa, rescatados por la policía” El País, 12/02/1977. 
1316Nuestra redacción “Quince días tras los GRAPO” ABC 12/02/1977, p.13. 
1317MARTÍN VILLA, Rodolfo, Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1984, p. 156. 
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las fuerzas de orden público y abogados laboralistas, así como lo relacionado con la muerte de 

Arturo Ruiz”.1318 

En cuanto al PCE, el principal partido de la oposición  y en aquel momento el partido con 

más número de militantes e influencia social, a pesar de seguir en la clandestinidad, también dio su 

opinión sobre Roberto Conesa. Simón Sánchez Montero, dirigente del PCE en aquellos años y que 

fue torturador por la BPS, en un artículo sobre la legalización del Partido y los hechos ocurridos en 

aquella semana negra de la Transición, habla sobre Conesa y el rescate de Oriol y Villaescusa, en el 

que habla del mismo en un tono escéptico y con dudas sobre el origen sobre los GRAPO: “es verdad 

que la “experiencia”, la “vocación profesional” y la “dedicación” ejemplar del policía Sr. Conesa 

han conseguido milagrosamente encontrar sanos y salvos al Sr. Oriol y al teniente Villaescusa, de lo 

que nos alegramos sincera y enormemente. Pero la rocambolesca historia de los GRAPO ha dejado 

muchas dudas y numerosos preguntas sin respuesta. Seguimos sin saber quién paga y dirige, de 

verdad, a los terroristas”1319  

En otro artículo, el PCE es mucho más explícito y duro con Conesa y con la imagen que 

intenta darse, blanqueando su pasado: “El policía de los años más negros del franquismo, cuya 

actuación es aún más dramáticamente recordada por los demócratas de los años difíciles, intenta 

rehacer su imagen, resurgir como una especie de “super-man” americano. Su estancia en 

Iberoamérica y Estados Unidos pareció haber modernizado su marca, sus relaciones públicas.”1320 

En aquellos días, Conesa pasó por varios medios de comunicación para relatar la operación 

de rescate y dar forma a su imagen de “Superagente” que algunos medios ya estaban comenzando a 

darle. Una de sus primeras entrevistas fue en Radio Nacional de España, donde se hace el 

sorprendido por la imagen que le ponen: “con sorpresa he visto en todos los periódicos que estaban 

en los quioscos, puesto que ninguno de ellos lo he comprado, que en realidad parece que soy un 

mito. No soy más que un profesional dedicado exclusivamente a la información y a la 

investigación.” 

 
1318S.N. “El secuestro de Villaescusa” El País, 12/02/1977, p. 25. 
1319SÁNCHEZ MONTERO, Simón “Discriminación intolerable” Mundo Obrero, 23/02/1.977, p.3 
1320S.N. “Conesa y Grapo” Mundo Obrero 16/02/1.977, p.2. 
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Después explicó por qué le habían llamado a él y no a otros, el 30 de enero de 1977: “me 

hicieron saber que, después de haber barajado una serie de hombres en mis mismas condiciones y 

posiblemente superiores, habían llegado a la conclusión de que yo podía ser la persona que 

coordinase todas las investigaciones que se estaban llevando a cabo acerca de dichos secuestros y 

concretamente contra la organización del Partido Comunista Reconstituido y su brazo armado, los 

GRAPO.” 

Añadió más detalles de cómo había sido su trabajo en esos días en que se encargó del 

secuestro: 

“Antes de mi venida a este puesto, mis compañeros tuvieron que estar sin comer, sin 

cenar y sin dormir la mayoría de las noches. Yo y la mayoría de los que colaboraron conmigo y 

yo colaboré con ellos, hemos hecho exactamente igual. Nosotros hemos cogido posiblemente el 

fruto de las investigaciones que inicialmente iniciaron estas fuerzas de orden público. No 

hicimos, y hablo en plural, más que componer el rompecabezas con aquellas piezas que ya en 

parte se tenían.”1321 

Incluso en el pueblo en el que veraneaba y tenía familiares, la Unión, en Murcia, se alegraron 

enormemente de que Conesa llevara la operación policial. Le mandaron telegramas y realizaron 

llamadas de felicitación a su vecino.1322 

El 16 de febrero, ABC publicó durante tres días, una larga entrevista realizada por Pilar 

Urbano a Roberto Conesa. En la primera entrega, el policía explicó cómo se montó la “Operación 

Valencia”. Salió su foto en la portada del periódico. La periodista describió así a Conesa: 

“Policía menudo, bajito, de ojos vivaces e inquietos, de tez cetrina y rostro curtido por 

quién sabe qué vientos y qué intemperies. Una vocación que puede con él mismo y que le ha 

hecho ser “policía-policía” durante las veinticuatro horas de cada uno de los 365 días de cada 

uno de los treinta y ocho años de historial. El sabrá cuantos delincuentes atrapados y cuanto 

crimen descubierto en su hoja de servicios. El sabrá cuanto insomnio y cuanta caminata y cuanto 

interrogatorio en la comisaría. Pero habla con profunda delicadeza de las mujeres, con 

compresión y lástima de los malhechores, con respetuosa admiración de sus compañeros, en más 

de una ocasión, al referirse al ‘comando especializado’ que trabaja con él, les llama ‘mis niños’ “ 

 
1321S.N. “No soy más que un profesional” Arriba, 13/02/1.977 p. 44. 
1322S.N. “Alegría en la Unión” ABC, 13/02/1977, p. 58. 
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Así narró la operación que llevaron Conesa y sus compañeros: 

 “el equipo de Conesa pasaría en vela y al raso, la noche más tensa, incierta y áspera de 

su vida, en los alrededores de Alcorcón. Y con ellos, planificando la operación, cronometrando 

movimientos, milimetrando distancias, calculando reacciones, el coordinador de sus esfuerzos: 

el comisario Conesa. ¿Un protagonista? ¡No! Un funcionario de la Policía 

Gubernativa…cumpliendo celosamente con su deber, como otro cualquiera.”1323 

En esta larga entrevista Conesa dio todo tipo de detalles. Explicó quiénes eran los GRAPO, a 

los que consideraba “una secta ambiciosa y purista que se radicaliza con la violencia. También habla 

de los interrogatorios donde asegura que solo ha utilizado el diálogo. Y que el terrorista “cuando ve 

que no hay salida busca colaborar”.  

Al día siguiente siguió la entrevista, donde el policía explicó como poco a poco se van 

realizando detenciones de una serie de miembros de los GRAPO, que les van acercando a los 

secuestradores. Como “mientras Alcorcón dormía” vigilaban el piso de uno de los secuestrados, 

consiguiendo detener a Enrique Cedrán, uno de los líderes de los GRAPO.1324 

En la última edición de la entrevista, el 18 de febrero de 1977, reveló como detuvieron a 

todos los secuestradores. Como incluso tuvieron que utilizar esparadrapo por falta de esposas para 

llevarse a los detenidos. Que llevaban armas pero no las utilizaron. Que silenciaron la liberación de 

Villaescusa para poder conseguir liberar a Oriol. Detalla el rescate de este segundo. Manifestó que 

nadie había sido torturado. La periodista le preguntó sobre la matanza de Atocha, a lo que Conesa 

respondió: “si, parece que son dos temas distintos, pero los hemos investigado a la vez. Hemos 

estado a punto de resolver lo de Atocha. Para nosotros son tan asesinos unos como otros, los que 

mataron a los policías de la calle Padre Piquer como los que asesinaron a los abogados de 

Comisiones Obreras. La Policía nada tiene que ver con signos políticos” 

Para finalizar la entrevista, Conesa explicó que va a ir a ver al Rey con sus muchachos. Dice 

que quiere mucho al Rey. Su mujer explicó cómo era su vida con él: “es un inquieto, incorregible, 

siempre está con el pensamiento en sus “casos”. Yo ya me he acostumbrado. Esta vez he disfrutado 

 
1323URBANO, Pilar “El rescate de Oriol y Villaescusa” ABC, 16/02/1977, pp.48-49. 
1324URBANO, Pilar “El rescate de Oriol y Villaescusa” ABC 17/02/1977 pp. 50-51. 
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de su relato en primera persona: porque nunca suele contarme cosas de sus investigaciones. Es como 

Colombo. Habla mucho de su mujer, pero nunca la llevo al teatro o al cine.” 

En ese mismo artículo, Roberto Conesa dio las explicaciones de por qué había dado la 

entrevista a ABC. Porque había hecho una suscripción por sus compañeros asesinados por el 

terrorismo y los había apoyado en su periódico. Él nunca hubiera hecho esas declaraciones ni por 

todos los billetes del mundo, porque  quería ser ‘un anónimo policía’. Pero se sentía en el deber.1325 

En el momento de su marcha, ABC le dedicó una caricatura con la siguiente inscripción: 

“jefe de la Policía de Valencia hoy, jefe de la Brigada Político Social, ayer, ha conseguido un éxito 

espectacular profesional en la operación de caza y desarticulación de los GRAPO. Policía 

vocacional y de amplia experiencia ha protagonizado con su equipo una de las actuaciones más 

brillantes  de nuestras fuerzas de orden público y en un caso difícil”1326 

Pero había algunos medios y periodistas, como políticos, que tenían muchas dudas sobre el 

relato que daba Conesa, el Gobierno y los periódicos conservadores sobre los hechos. Que, ante la 

exposición pública del policía y sus posibles ascensos en el escalafón policial, decidieron sacar su 

pasado franquista.  

El día después del rescate de Oriol y Villaescusa apareció en EL PAÍS un editorial en el que 

dudaban sobre los orígenes de los GRAPO: 

“La liberación del señor Oriol y del general Villaescusa no pone punto final a las interrogantes 

que los españoles han venido haciéndose estos días sobre el origen de la campaña terrorista desatada en 

nuestro país. Con ser una brillante operación policial, que contribuirá a devolver a los ciudadanos la 

confianza, harto deteriorada, en los servicios de seguridad del Estado, muchas dudas quedan por aclarar en 

este asunto. [….]No vamos a regatear elogios a los policías que han tomado parte en la operación. Vamos 

a decir también claramente que este hecho fortalece la figura más debilitada del Gobierno, la del ministro 

de la Gobernación, cuyos esfuerzos y dedicación por resolver el problema hemos podido conocer muy 

directamente. Como los del gobernador civil de Madrid, empeñado desde hace meses, en una 

remodelación efectiva de las fuerzas policiales y en la instauración de un concepto de «orden público» 

acorde con las necesidades de la democracia. Y vamos a felicitar, calurosa y efusivamente a los familiares 

 
1325URBANO, Pilar “El rescate de Oriol y Villaescusa” ABC ,18/02/1977, pp. 57-59. 
1326S.N. “Roberto Conesa” Blanco y Negro, 23/02/1977, p.15. 
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de los dos secuestrados. Pero, después, vamos a seguir preguntando por la verdad profunda de todo este 

embrollo.”1327 

Sin embargo, los periódicos y revistas que fueron más críticos con Conesa y la actitud del 

Gobierno, que fueron más escépticos sobre los GRAPO y quienes estaban detrás de ellos, fueron 

Diario16, a través del periodista Gregorio Morán, Cambio 16 y La Calle.  

La revista Cambio16 en su primer artículo publicado sobre el tema, el 27 de febrero de 1977, 

puso en cuestión la versión oficial de la policía sobre el secuestro y el rescate. Dio una serie de 

porqués: 

“1. El teniente general Villaescusa ha confirmado que durante once días compartió el cautiverio 

con Antonio María Oriol, mientras este no hace ninguna alusión a ello. 

2. Uno de los inspectores que participó en el rescate de Oriol dijo en la rueda de prensa que la 

puerta donde estaba el secuestrado la flanqueaba un hombre. Sin embargo, Conesa recitificó y dijo que 

había sido una mujer. 

3. El decreto que declaraba materia reservada y secreto oficial a todo el asunto fue firmado 

cuando ya el rumor de una próxima liberación se había extendido por Madrid.  

4. El diario Ya dijo que los domicilios en los que había estado Oriol era un total de diez 

domicilios. La familia de Oriol dijo que estuvo en cuatro o cinco sitios.  

5. No se ha aclarado como dio la policía con los paraderos de Oriol y Villaescusa 

6. Uno de los hombres que custodiaba a Oriol salió de la casa momentos antes de que se 

produjera el registro. Todavía no ha vuelto. 

7. Mientras Villaescusa descubrió que encontró a Oriol, en el momento de reunirse con él, 

desanimado y grave, esté ha hablado de su experiencia como una aventura religiosa teñida de optimismo. 

8. Muchos alquileres y compras de pisos con un rehén.” 

Además, la revista entrevistó a miembros de guerrillas urbanas de Europa y miembros de la 

ETA, que se extrañaban de algunas de las actitudes de los GRAPO a la hora de secuestrar, comprar 

los pisos, etc.1328 

Semanas después, el 6 de marzo, la revista le hizo una entrevista sobre el caso. Así describe 

el periodista al policía: “Un hombre con gafas, bajito, que empuña un bolígrafo. Nadie diría, a 
 

1327S.N. “Editorial: No toda ha terminado” El País, 12/02/1977, p. 2. 
1328S.N. “Muñecos de GRAPO” Cambio16 27/02/1977, p.8-13. 
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simple vista que el señor que tiende su mano suave y pequeña es Roberto Conesa, el ‘cazagrapos’, el 

que liberó en quince días a los secuestrados Oriol y Villaescusa, hizo respirar a un gobierno 

angustiado, y también, el último jefe de la temida Brigada Político Social” 

Los periodistas le preguntaron sobre si había torturado en los interrogatorios, a lo que Conesa 

respondió: “no señor, nosotros no le pegamos a un detenido [….] Hay un caso de diez mil ¡Como no 

cometer errores. Algunos, en pos de la vanidad, otros en pos de los instintos”1329 

También la revista entrevistó a Eva Forest, a Mari Luz Fernández y a Antonio Durán sobre 

las torturas que sufrieron por parte de Conesa en 1974 en el caso del “atentado de la calle correo”. 

Conesa les golpeó, les sacó la pistola, les arrastró por el suelo. Tras su salida de la cárcel, el 19 de 

junio, Eva Forest contó a la revista como Conesa le torturó durante nueve días, golpeándole en el 

estómago, sacando la pistola, etc. Justo en ese momento Conesa iba a ascender a la policía y para 

Eva aquella noticia le pareció deprimente. “¿Así vamos a la democracia?” se preguntó.1330 

La revista La Calle, una revista considerada “la primera de izquierdas” según sus propios 

directores, también analizó la figura de Conesa a raíz del rescate de Oriol y Villaescusa: 

“A Roberto Conesa, un policía que se pasó en su fidelidad a la dictadura, que persiguió a 

la izquierda hasta la crueldad, le han sido confiadas misiones muy delicadas para la vida de 

nuestra incipiente democracia. […]Las acciones de Conesa han dejado siempre muchas lagunas, 

han tenido siempre contradicciones. Demasiadas para que pueda tener una credibilidad mínima. 

Que la seguridad de la democracia, en una parte importante, repose sobre este hombre es, cuando 

menos, una broma de mal gusto que se gasta el país”1331 

Pero fueron los artículos de Gregorio Morán en Diario16 los que sí tuvieron influencia en el 

policía. De hecho Conesa y el fiscal llegaron a interponer una querella contra Morán por estos 

artículos, por lo que fue detenido y puesto a disposición judicial.1332 

El serial, que fue publicado entre el 24 de abril y el 2 de mayo de 1977 y titulado 

“Superagente Conesa. Esta es su vida” fue un repaso de toda la trayectoria de Roberto Conesa 

 
1329S.N. “Confesiones de un comisario” Cambio16 6/03/1977,p.22. 
1330S.N. “El teatro horrendo de Conesa” Cambio16 16/06/1977, p.38. 
1331MACHIN, Antonio “Super ¿qué? Conesa en la picota” La Calle, 10-15/06/1977 p.4 
1332S.N. “Gregorio Morán detenido” El Alcázar 21/05/1977, p.5. 
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durante el franquismo. Morán hizo un análisis de todos los pasos dados por el policía durante la 

dictadura.  

Fueron un total de nueve artículos, situados la mayoría en la página diecisiete en los días que 

se publicó. En el primer de ellos “de mozo de ultramarinos a militante socialista” donde Morán dejó 

claro que “sólo cuando un policía se transforma  en noticia es un deber de la prensa darlo a conocer 

a la opinión pública”. Explicó como a los quince años entra a trabajar como mozo en una tienda de 

ultramarinos, donde lo llaman “garbancito” y “El Orejas”. Como comenzó a militar durante la 

Guerra Civil en las JSU. Como, tras acabar la guerra, se casó con la hija de los dueños de la tienda y 

empieza a trabajar para la policía política. Su primera misión fue reconstruir y liquidar el Socorro 

Rojo Internacional  y las JSU. Después se infiltraría en la guerrilla española en Francia. 1333 

En su segundo artículo “Un policía algo especial” explicó como comenzó a conseguir fama 

dentro del estamento policial y militar, gracias a sus detenciones de los aparatos de propaganda del 

PSOE, UGT y PCE. Personas como Simón Sánchez Montero le recordaban por sus interrogatorios y 

torturas. 

En el tercer artículo “Año 47: Entrada en el PCE” varios militantes de aquella época 

contaban  a Morán su experiencia con Conesa, como conseguía infiltrarse dentro del partido y 

desmontar su aparato de propaganda. Como consiguió que uno de los dirigentes de aquella época, 

Jose Satué, colaborase con la policía. En el siguiente artículo “Especialista en infiltraciones” relató 

cómo durante tres años, a raíz de una amistad con Pilar, dueña de la chocolatería San Bernardo 

donde se reunía una célula del PCE, consigue infiltrarse y que se detengan a 35 personas del partido. 

En el quinto artículo “Viaje de Santo Domingo”, Morán hizo un repaso de la lucha de Conesa 

contra el movimiento estudiantil e intelectual antifranquista a finales de los cincuenta. Como en 

1958 detuvo a 18 jóvenes, todos hijos de altos dirigentes del régimen, por ir al Festival de la 

Juventud de Moscú. Estas detenciones supusieron un sonoro fracaso para Conesa, que se marchó a 

Santo Domingo a trabajar en construir la policía política del dictador Trujillo. 

En el sexto artículo “Un policía recorre Europa” explicaba como volvió a España para 

trabajar en los servicios técnicos de la DGS. Comenzó a trabajar por Europa infiltrándose en grupos 

 
1333Del 24 de abril al 2 de mayo se publicaron artículos diarios sobre el agente Conesa en Diario16. 
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de la extrema izquierda, prochinos y PC (m-l). Participará en el rescate de Monseñor Uría, 

secuestrado por el grupo anarquista 1 de mayo. Despues seguirá los pasos del nacimiento del FRAP. 

En el séptimo artículo “Calle Correos: interroga el Tío Carlos” Morán analizó el ascenso en 

los 70 de Roberto Conesa, gracias a la desarticulación del GARI (Grupo Antifascista Revolucionario 

Independiente) y de varios núcleos de CCOO. Se hará famoso por el atentado de la Calle Correo, 

donde Conesa participa en los interrogatorios de los detenidos, como Eva Forest, y que en el artículo 

se explicó las técnicas de insulto y tortura que Conesa y sus compañeros utilizaban. 

En el octavo artículo “Como fabricar un confidente”, se cuenta como Roberto Conesa se 

intentaba ganar a sus detenidos con frases como “si Pablo Iglesias levantara la cabeza y viera que 

todas sus ideas las ha realizado Franco”. Como fue tejiendo sus red de “chivatos”.En el último 

artículo “De comisario a superagente” se explicó el rescate de Oriol y Villaescusa. Morán aseguraba 

que Roberto Conesa recibió medio millón de pesetas por lograr detener a los secuestradores. Para 

finalizar, el periodista explicó que intentó ponerse en contacto con Conesa para realizar todo el 

reportaje, pero que este no quiso. 

Este análisis de toda la vida como policía franquista, no sintió nada bien a Conesa. De hecho, 

este, durante los juicios contra Morán, que fue detenido el 21 de mayo de 1977 y puesto ante la 

justicia, le pidió una indemnización de 20 millones de pesetas por daños y perjuicios, porque iba a 

escribir un libro con Planeta sobre su vida que al final no publicó. 1334 

Así contó, años después, Gregorio Morán su detención:  

 “Por ejemplo: a mí me detienen por aquel asunto del comisario Conesa. Y la detención 

ocurre en la misma redacción del periódico, Diario 16. Nunca tuve del todo claro por qué me 

habían detenido. Luego supe que el general Milán del Bosch estaba detrás. Me llevaron a la calle 

del Reloj número cinco, donde había entonces un famoso sitio de torturas. Pero no ocurrió nada. 

Había un policía que me hizo los papeles y allí me quedé. Luego, delante del juez, pregunté que 

por qué había tenido que pasar allí la noche. ‘Mire, yo no lo sé —me dijo el juez togado— yo lo 

único que le puedo decir es que mi general Milán del Bosch me dijo: quiero a ese chaval (que no 

 
1334S.N. “Gregorio Morán detenido” El Alcázar 21/05/1.977. 
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debió decir chaval sino ‘ese hijo de la gran puta’) aquí mañana a las nueve’. A las nueve del día 

siguiente firmé y me marché”1335 

A pesar de las críticas de los partidos políticos de la oposición y de algunos medios de 

comunicación progresistas, el Gobierno y los altos mandos de la policía apoyaron a Roberto Conesa. 

El director General de Seguridad, Mariano Nicolás, dijo de Conesa “que es un autodidacta. La 

campaña que se ha hecho contra él le ha afectado mucho. Él es un gran profesional muy estimado en 

los medios policiales internacionales.”1336 Martín Villa dijo que “mientras yo sea ministro, Conesa 

será comisario”1337. Así fue. 

El 18 de marzo de 1977 se creó la Brigada Nacional Antiterrorista, que se dedicará a la 

investigación de los grupos terroristas. El 4 de junio de 1977, Roberto Conesa fue nombrado 

Comisario General de Información junto con otros 7 cargos renovados por Martín Villa.1338 Tomó el 

mando de una brigada operativa de 120 personas dedicada, en principio, a luchar contra el 

terrorismo. Sin embargo, fue utilizado por el Ministerio de Gobernación para luchar contra el 

sindicalismo policial y contra la oposición política. La Unión Nacional de Policía (UNP) criticó que 

los miembros de esta Brigada entraran en la reunión de la formación de su Comisión Gestora, donde 

discutían sus problemas de sindicación.1339  

El 7 de junio, el Ministro Martín Villa apoyó que se les diera  a Roberto Conesa, a Andrés 

Gómez Madariaga, Manuel Gómez Sandoval, Antonio González Pacheco, Jesús González Reglero,  

Manuel Cordón Cano, Antonio García Navas, Jorge Jimeno Bosquez, Ildefonso Rojo Miguel la cruz 

al Mérito Militar con Distintivo Blanco, por los servicios contraídos en las operaciones del secuestro 

de Oriol y Villaescusa.1340 El 1 de julio de 1977 Roberto Conesa recibió la medalla de oro del mérito 

policial. El Director General de Seguridad apoyó dicha concesión declarando que Conesa tenía “un 

extraordinario historial profesional por servicios anteriores de desarticulación de organizaciones 

subversivas y terroristas” además de por las actuaciones en las operaciones contra el GRAPO.1341 

 
1335YELO, Antonio “Entrevista a Gregorio Morán” Jot Down 5/01/2014 
1336MACHIN, Antonio “Super.. ¿qué? Conesa en la picota” La Calle  
1337S.N. “Torturadores al poder (paralelo)” La Calle 1-7/05/1979 
1338S.N. “Ocho relevos en la Dirección General de Seguridad” El País 7/06/1977 
1339S.N. “UNP contra Conesa” Cambio16 15/01/1978, p.28 
1340 DGS. Inspección General de Personal. “Expediente de Roberto Conesa”, nº10256, p. 482. 
1341 Ibídem.   pp. 675-676. 
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 Durante las vacaciones de Suárez en Ibiza a finales de ese mismo, Conesa se encargará de 

detener a varios miembros de la IV Internacional Terrorista que estaban preparando varios atentados 

contra el presidente y el Rey.1342 

El 16 de enero de 1979, se puso a Roberto Conesa al frente de la política antiterrorista en el 

País Vasco, poniéndose al mando de 3.000 miembros de las fuerzas de seguridad y llevándose a 

sesenta de sus miembros de su Brigada.1343 Martín Villa dejó el Ministerio en abril. 

Cinco meses después, el 13 de mayo, Conesa sufrió un infarto e ingresó en la clínica privada 

Puerta del Hierro. Tres días después, tuvo una mejoría que al poco le permitió salir del hospital. Por 

la nueva Ley de Policía, que obligaba a jubilarse con 62 años, Conesa tuvo que retirarse al cumplir 

esos años.1344 La Junta de Seguridad, formada por los mayores expertos en el tema, pidió al 

Ministerio de Interior, Ibañez Freire, la medalla al mérito civil para Conesa dos días después de 

jubilarse. 

Un año después, el 27 de mayo, Diario16 y EL PAÍS descubrieron que Roberto Conesa 

estuvo investigando la vida privada de 48 diputados y senadores de UCD, PSOE, ERC y PCE, bajo 

instrucciones de Martín Villa. Se les intervino el teléfono y la correspondencia.1345 Tras jubilarse, 

Conesa se marchó a Tenerife para retirarse de toda vida pública, sin ser juzgado ni depurado.1346  

Claudio Ramos Tejedor empezó los primeros años de la Transición en lo más alto de la 

cúspide policial, trabajando en la DGS. Sin embargo, en 1977 lo mandaron a Canarias, donde se 

convertirá en delegado de ese mismo organismo. Allí participará en las detenciones de miembros del 

MPAIAC.1347  

En su etapa durante la isla investigó el atentado contra dos policías en Tenerife 

protagonizado por este grupo independentista en diciembre 1977. También en aplacar las 

movilizaciones estudiantiles que se dieron por el asesinato a manos de la policía del estudiante de 

 
1342S.N. “Previsión de nuevos atentados terroristas por parte de ETA” ABC 8/08/1978, p.16 
1343S.N. “El comisario Conesa, al frente de la policía antiterrorista en el País Vasco” ABC, 16/01/1979,p.5 
1344S.N. “Conesa se jubiló ayer” ABC, 16/05/1979,p.5. 
1345S.N. “Conesa y Martín Villa investigaron la vida privada de casi cincuenta parlamentarios” El País 12/02/1980 
1346UTRERA, Federico, Canarias: secreto de Estado. Episodios inéditos de la Transición política y militar en las Islas, 

Mateos López Editores, Tenerife 1996 p. 188. 
1347GOMEZ FOUZ, Jose Ramón Clandestinos….p. 224. 
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veintidos años de Biologia Javier Fernández Quesada, el 12 de diciembre, en una movilización en la 

Universidad  en solidaridad con la huelga de los trabajadores de Transportes Tenerife S.L. Ese día la 

policía disparó doscientas veces, alcanzándole una de las balas al joven universitario. La 

Universidad fue cerrada durante varios días. Claudio Ramos prometió “que se esclarecerían los 

hechos” y que las brigadas no volverían a sus guarniciones hasta que no se acabaran los disturbios. 

Nadie fue juzgado por aquellos hechos.1348 Unos días después estalló una bomba en el Hotel 

Botánico del Puerto de la Cruz, en el que resultaron heridas dos personas. Claudio Ramos, junto con 

otras autoridades policiales y políticas, acudió al escenario de los hechos para ver que había 

ocurrido. Cubillo, desde su exilio en Argelia, criticó la actitud de los autoridades españolas con las 

Islas y amenazó con más atentados.1349 

El 4 de abril de 1978 Claudio Ramos, sin mucho éxito en sus indagaciones sobre el 

MPAIAC, fue cesado de su puesto. También se creyó que su destitución fue porque sus hijas 

insultaron a Gutiérrez Mellado, Vicepresidente del Gobierno, en una visita a Canarias. La revista 

policía española, del Ministerio del Interior, elogió al policía en su número de agosto de 1978.1350 El 

gobernador civil de Tenerife, Luis Mardones, se deshizo en elogios hacia “un policía profesional que 

honra al cuerpo” y que en su corto paso por “la isla se había granjeado un respeto y valor que añadir 

a su importante currículum vitae y a los intereses generales de la patria”, añadiendo que 

“condicionado al servicio de la ley, la justicia, el pueblo y la nación (…) el cuerpo general de policía 

tendrá que tener entre sus hombres más destacados a Claudio Ramos”. Sin embargo, su destitución 

supuso el fin de su carrera policial. Volvió a Madrid y se convirtió en jefe de Seguridad de Metro.  

De su paso por Canarias lo que dejó fueron denuncias por torturas. En febrero de 1978, seis 

militantes de la Confederación Canaria de Trabajadores y dos abogados laboralistas fueron 

detenidos. La misma prensa que glosará las virtudes de Ramos en el momento de su cese informó 

que uno de ellos había sido presa “de ataques de histerismo que le llevaron a golpearse contra 

puertas y paredes”. Sin embargo, la izquierda canaria dio otra versión. El sindicalista Carlos Fuentes 

apareció fotografiado en la prensa con evidentes contusiones en el rostro y declara haber sido 

 
1348ORGAMBIDES, Fernando “La laguna, escenario de graves disturbios” diario Informaciones, 15/12/1977, p. 3 y 

https://micuenta.laprovincia.es/prok/info1/ [26/08/2019 20:33] 
1349S.N. “Cubillo amenaza con más terrorismo” Diario Pueblo, 23/12/1977 
1350S.N. “El Ministerio de Interior, decidio a la reorganización policial” El País, 1/09/1978, p. 8. 
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torturado mediante “puñetazos al rostro, patadas en el estómago y los testículos, etc.” Cuando fue 

trasladado de las Islas, los nacionalistas canarios celebraron su marcha.1351  

Días después se produjo, el 11 de abril, una operación policial contra el MPAIAC. Su líder, 

Antonio Cubillo fue apuñalado siete veces en Argel. Los autores detenidos fueron Juan Antonio 

Alfonso González, alias Luis Nemoy Rodríguez, de treinta años, nacido en Oviedo, y José Luis 

Cortés y Rodríguez, estudiante, vallisoletano, de veinte años.1352 Años después, en 1990, la justicia 

sentenció a José Luis Espinosa Pardo, que fue confidente de la policía española, a 20 años de prisión 

por ser el autor intelectual del atentado contra Cubillo.  

El juez declaró que había “hombres detrás” de Jose Luis Espinosa, que podrían ser miembros 

de la policía. El nombre que salió en el juicio como posible culpable: el de Roberto Conesa 

Escudero (en 1987, Espinosa y Conesa protagonizaron un careo judicial en el que se tutearon).1353 

Por aquel entonces se hallaba al frente de la Comisaría General de Información, se encargó de llevar 

a la práctica toda la parte operativa”, como afirma la investigadora Sophie Baby.1354 

José Luis Espinosa Pardo, uno de esos oscuros personajes del tardofranquismo y de la 

Transición poco conocidos, fue un histórico infiltrado de Conesa en el FRAP (participó en su 

fundación) y en los GRAPO, entre muchos otros partidos, según los datos que aporta el periodista 

Federico Utrera en Canarias. Espinosa, fallecido en 2016 y cuyo papel fue clave en la detención del 

comité central de los GRAPO en Benidorm el 9 de octubre de 1977, fue condenado a 20 años de 

cárcel por la Audiencia Nacional. 1355 

Tras infiltrarse entre los independentistas canarios e incluso proporcionarles explosivos para 

cometer atentados en Madrid, Espinosa “hizo de puente entre el GRAPO y el MPAIAC”, sostiene el 

historiador Xavier Casals. Casals opina que “es difícil contestar a la pregunta de quién fue el 

responsable último del atentado contra Cubillo y la autonomía que tuvo Conesa al ordenarlo". El 

 
1351VEGA GARCÍA, Rubén “Claudio Ramos, el represor eficaz” en https://www.atlanticaxxii.com/claudio-ramos-el-

represor-eficaz/ [18/04/2018 12:30] y GÓMEZ FOUZ, Jose Ramón Clandestinos…..pp. 224-225. 
1352 https://elpais.com/diario/1978/04/11/espana/261093601_850215.html  [26/08/2019 21:20] 
1353 https://elpais.com/diario/1990/07/19/espana/648338411_850215.html [26/08/2019 21:24] 
1354BABY, Sophie El mito….pp.583. 
1355UTRERA, Federico, Canarias: secreto de Estado….. pp. 185-186. 

https://www.atlanticaxxii.com/claudio-ramos-el-represor-eficaz/
https://www.atlanticaxxii.com/claudio-ramos-el-represor-eficaz/
https://elpais.com/diario/1978/04/11/espana/261093601_850215.html
https://elpais.com/diario/1990/07/19/espana/648338411_850215.html
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valioso testimonio del infiltrado José Luis Espinosa aparece en el documental Cubillo, historia de un 

crimen de Estado.1356 

 Parece que al final, las vidas de Conesa y Ramos se cruzaban en Canarias.  

Martín Villa en sus memorias justificó la utilización de dichos policías por la lucha contra 

ETA y otros grupos de lucha armada. Y dijo de estos policías  

     “En lo que si participo, y creo con cierta autoridad, es en ploclamar los servicios de 

Conesa, Sainz, y tantos otros, como el comisario Ballesteros, y los entonces jefes de la policía de 

Barcelona y Madrid, Callejas y Pastor, prestaron en la etapa de cambio político, en que su 

actuación posibilitó que España se constituyera como un auténtico Estado democrático de 

Derecho.”1357  

8.3. La democracia quiere entrar en la policía. Sindicalismo policial. 
 

Durante los años de la dictadura, el régimen no podía permitirse que en las fuerzas armadas o 

en las fuerzas de orden público hubiera ningún atisbo de intento de crear organizaciones sindicales o 

democráticas que pudieran socavar los cimientos del régimen. Fijándose en el caso de Portugal y la 

Revolución de los Claveles, varios militares crearon la Unión Militar Democrática (UMD) que 

rápidamente es desarticulada, deteniendo a 200 de sus miembros en el verano de 1975. Era un 

pequeño intento, pero para el franquismo ya era muy peligrosa la creación de esa organización. 1358 

En la policía se dieron también algunos tímidos intentos de organizar a los policías 

demócratas en asociaciones ya durante el franquismo. En Canarias se lanzaron panfletos pidiendo 

más democracia en la policía ya en el año 1974. Pero será sobre todo tras la muerte de Franco, 

cuando comenzó a haber verdaderos movimientos significativos dentro de la policía en favor de la 

democratización y de la sindicalización.1359 

 
1356 CASALS, Xavier La Transición...pp. 443-449. Toda esta información sobre la operación en Canarias, aparece en el 

artículo que escribí junto con el periodista de eldiario.es Lucas Marco para dicho periódico sobre Roberto Conesa 
titulado “El turbio papel del comisario Conesa en la Transición: el maestro de Billy el Niño y de Villarejo en la cloaca 
policial” en https://www.eldiario.es/cv/transicion-maestro-Billy-Nino-Villarejo_0_984101896.html [20/01/2020 18:45] 

1357MARTÍN VILLA, Rodolfo, Al servicio……..p.156. 
1358https://elpais.com/diario/1983/12/28/espana/441414003_850215.html [27/08/2019 10:22] 
1359GARCIA, Isaac, TORRES, Manuel Policías sin censura Madrid, Ediciones Taular, 1985, pp. 16-17. 

https://www.eldiario.es/cv/transicion-maestro-Billy-Nino-Villarejo_0_984101896.html
https://elpais.com/diario/1983/12/28/espana/441414003_850215.html
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Durante los años de la Transición, en el aparato policial  hubo conflictos internos, entre los 

policías que estaban en el cuerpo desde los años del franquismo, que fueron reciclados para 

aprovechar sus métodos de investigación (principalmente la infiltración y la tortura) para luchar 

contra el terrorismo, sobre todo etarra y de extrema izquierda,1360  y aquellos jóvenes que entraban la 

policía en estos años y que lo hacían 

 “pensando que ser policía les ofrecía posibilidades de prestar un servicio a la sociedad y 

asegurar un porvenir seguro para ellos y sus familiares, pero una vez superada la oposición de 

ingreso  se topaban con una realidad muy distinta a la imaginada, veían que la institución en la 

que ingresaban carecía de una estructura democrática cuyas misiones y cometidos eran muy 

contrarios a los que se suponía que debía realizar un funcionario de la policía.”1361 

El 28 de octubre de 1976 fueron juzgados en Barcelona por malos tratos contra los detenidos 

José María Gil y José Martínez, directivos de asociaciones vecinales, los funcionarios de la BPS 

Atilano del Valle Oter, José Antonio Álvarez Villar, Ángel de la Cruz Jiménez y Felipe Carrasco 

Fraile. Los policías de la ciudad, apoyando a los acusados, impidieron que entrara público a la sala 

para que nadie pudiera presenciar el juicio. El 5 de noviembre, policías de Zaragoza lanzaron un 

manifiesto a través de EL PAÍS en el que desaprobaban la actitud de los policías de Barcelona. 

Pedían una reforma del aparato policial, separación del Cuerpo General de Policía de las funciones 

de la Brigada de Investigación Social.1362 

Pero el momento que marcó un punto de inflexión en el sindicalismo policial fue la 

manifestación delante de la DGS y el Ministerio de Gobernación, en la Puerta del Sol de Madrid, el 

17 de diciembre de 1976, dos días después de aprobada la Ley para la Reforma Política que daría 

paso a las primeras elecciones democráticas en 40 años. 

En la Plaza Oriente de Madrid se realizó ese día una asamblea de unos 200 policías armados, 

guardias civiles e inspectores del Cuerpo General de Policía. En dicha reunión dieron lectura a un 

manifiesto donde reivindicaban derechos laborales, ser considerados como agentes de orden público 

y no como soldados. Algunos intentaban vincularlos con la extrema derecha. Pero según los 

manifestantes, solo pedían derechos laborales.  

 
1360BATISTA, Antonio La carta….p.27. 
1361José Tejero Díaz, comunicación personal, 6/12/2017. 
1362 GARCIA, Isaac, TORRES, Manuel Policías…..pp. 28-29. 
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Después de la asamblea, los concentrados marcharon en manifestación hacia el Ministerio de 

la Gobernación, para hacer entrega de un escrito con sus peticiones. Llegaron a ser 400. Al llegar a 

la puerta del Ministerio de Gobernación hubo altercados con los mandos policiales, como el general 

Chicharro, que exigía mediante insultos que se disolvieran. Con gritos pidiendo la dimisión del 

Ministro, querían que una comisión se reuniera con él. Tras varias horas, se produjo dicha reunión, 

aunque no se supo el contenido de la misma.1363 

Lo que sí se supo al día siguiente fue  que el Gobierno iba a detener a todos aquellos que 

habían participado en la manifestación. Para protestar contra las detenciones, unos cincuenta 

guardias civiles y policías se manifestaron de nuevo ante el Ministerio de Gobernación el 18 de 

diciembre. Entre ese día y el 22 fueron detenidos sesenta guardias civiles y policías y otros cien 

fueron expedientados. 1364 

La reacción de los mandos policiales tras las detenciones fue contundente. Decenas de 

funcionarios policiales ingresaron en la cárcel de Soria, en los calabozos de instalaciones militares y 

en calabozos de comisarías, como la de Entrevías en Madrid, en la que estuvieron durante 6 meses. 

Allí fueron tratados de forma vejatoria, con careos constantes para obligar a los detenidos a 

denunciar a sus compañeros. Otros fueron trasladados, expulsados o conminados a pedir la baja 

“voluntaria” del Cuerpo.1365 Tras esta movilización se comenzaron a crear los primeros núcleos 

clandestinos de organizaciones sindicales de la policía. 

Las reivindicaciones de estas organizaciones de la policías se podían agrupar en tres bloques: 

1) reivindicaciones laborales: mejoras de salario, de equipamientos, aumento de presupuesto para 

comisarías, horarios de treinta y cinco horas semanales, veinticuatro horas de descanso 

ininterrumpidas, etc. 2) democráticas: derecho a sindicalización, derecho a reunión, manifestación y 

sobre todo, derecho a huelga 3) desmilitarización de la policía, eliminación de los militares de los 

puestos de mando, supresión de la Brigada de Investigación Social y unificación de los diferentes 

cuerpos policiales. 

 
1363S.N. “Manifestación de policías ante el Ministerio de la Gobernación”, El País, 18/12/1977. 
1364S.N. “Más de sesenta guardias civiles arrestados y unos cien expedientados”, El País, 18/12/1976 
1365TEJERO DÍAZ, José Memoria de una lucha clandestina (1976-1985), Málaga, Fundación de Estudios de Seguridad y 

Policía, 2015, p. 32. 
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El 3 de agosto de 1977, un mes después de las primeras elecciones democráticas, apareció un 

documento en las comisarías de un colectivo llamado “Nueva Policía”. En él, un grupo de policías 

que se declaraban “apolíticos y demócratas” denunciaban que se asciendían a antiguos policías 

franquistas, que dirigieron la BPS y que, aunque la oposición democrática al menos ahora les podía 

denunciar, gracias a las medallas y compensaciones económicas, se podían “jubilar muy bien”. Entre 

los nombres que dan estaba el de Roberto Conesa Escudero, del que decían que dirigía la Brigada 

Antiterrorista, que “equivale a la Político-Social”. Luego aparecían otros policías como antiguos 

mandos o conocidos miembros de la BPS durante el franquismo: Francisco de Asís Pastor Giménez, 

Jose Sainz González, Antonio González Pacheco “Billy el Niño” Andrés Gómez Margarida, Manuel 

Gómez Sandoval, Antonio Del Campo Cuéllar, Pedro Martinez Giménez, José Luis Fraile Ayuso, 

Francisco J. Tejedor Peña, Jesús González Reglero y Antonio García Navas. Este colectivo calificó a 

estos policías como “hombres sin vida familiar, sin cultura, con graves problemas psicológicos y 

mentales, y con una educación al estilo de las peores brigadas nazis , sin escrúpulos y que tenían en 

su haber un largo historial muy desfavorable respecto a los detenidos que han pasado por sus 

manos”. 

Estos policías que denunciaban estos hechos, pedían que los demócratas obilgaran al 

Gobierno a hacer cambios profundos en la DGS, que “hasta el momento sigue siendo igual que en el 

período franquista.”1366 

Aunque se crearon diversas asociaciones de policía en aquellos años, en el Cuerpo Superior 

de Policía serán dos las principales organizaciones: la Asociación de Funcionarios del Cuerpo 

policial que después pasó a denominarse el Sindicato Profesional del Cuerpo Superior de Policía  

(SPCSP) y la Unión Sindical de Policía (USP).  

La primera de ellas demostraba los cambios graduales que se fueron dando en el aparato 

policial: pasó der un sindicato corporativista, conservador y con ciertos tintes reaccionarios, 

manteniendo en su seno a antiguos miembros de la BPS, a convertirse en una organización 

homologable a los sindicatos policiales europeos, que respetaba los derechos humanos y 

democráticos de los ciudadanos. Fue una organización impulsada desde el Ministerio del Interior, 

 
1366Documento “La Policía denuncia” sección represión franquista, caja 48, carpeta 3.4., AHPCE, en AMOROS, Mario, 

2.014, Argentina contra Franco, Madrid, Ed. Akal, 2014 pp. 109-111 
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sobre todo por el primer ministro de Gobernación (después Interior) de UCD, Rodolfo Martín Villa, 

para controlar los movimientos organizativos que se estaban dando dentro de la Policía. Pero que, a 

medida que la Asociación crecía y que se agudizaba el problema del terrorismo, fueron tomando 

distancias.  

Para crear la Asociación se comenzaron a celebrar reuniones en las comisarías de Entrevías y 

Carabanchel a finales de 1977. El 16 de noviembre se realizaron los primeros contactos entre varios 

funcionarios y miembros de la Brigada Operativa. Formaron una comisión gestora para convocar 

una reunión general de representantes, que se celebrará el 24 de ese mes. Los hombres de la BPS, 

empezaron a mover ficha para hacerse con el control de la organización. Finalmente, tras varias 

amenazas a los elementos más progresistas de la Asociación, Carlos Cabrerizo, hombre cercano a 

José Sainz, quien fuera jefe de la BPS en Bilbao y que en ese momento era director de la Policía, 

será nombrado presidente nacional.1367  

En mayo de 1978, finalmente la Asociación fue legalizada. El 28 de noviembre se celebraron 

elecciones en todas las dependencias policiales para elegir representantes. En dicho momento, más 

del 50% de los funcionarios del Cuerpo se afiliaron a la organización. Sin embargo, el entusiasmo 

inicial se convirtió en desilusión porque aquello se había convertido en un “Montepío que poco o 

nada hacía por defender los intereses de los policías”.1368 

Por ello, a pesar de aglutinar a gran parte de los funcionarios del Cuerpo Superior de Policía 

(en 1978 llegaron a estar afiliados el 90% de los miembros del Cuerpo, que eran unos 8.000 

funcionarios policiales) la Asociación sufrió una crisis interna grave que hará que se disuelva y se 

convierta en el SPCSP en 1980. La primera crisis se debió a que muchos elementos progresistas se 

marcharon de la organización, debido a que la mayoría de la dirección estaba copada por elementos 

reaccionarios. El 30 de agosto de 1978, la Asociación lanzó un manifiesto Estamos dolorosamente 

hartos tras un cuádruple asesinato de policías por parte de ETA y los GRAPO en el que pidieron a 

los políticos que se dejasen de “declaraciones públicas vacías” y actúen de una vez por todas contra 

el terrorismo.1369 

 
1367GARCIA, Isaac, TORRES, Manuel Policías…..pp. 28-31. 
1368MOYA, Mauricio La policía y sus sindicatos en España Madrid, Ed. Fundamentos, 1982, pp. 19-22. 
1369S.N. “Estamos dolorosamente hartos de ver morir impunemente a nuestros compañeros”, ABC; 30-VIII-1980 
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Esta nota hará que haya tensiones entre el Ministerio del Interior y la junta nacional de la 

organización, que finalmente dimitió a primeros de marzo de 1979, tras varios intentos de huelgas 

de celo y tras apoyar a varios miembros de la antigua BPS.  Para intentar cambiar su imagen y ser 

aceptados por la Unión Internacional de Sindicatos de Policía fue nombrado primero Francisco 

Pelegrina y después Pablo Sánchez para darle a la Asociación una imagen más reivindicativa. El 12 

de marzo de 1980, cambian de una vez por todas, su denominación.1370  

Tras dos congresos, celebrados en 1982 en Valencia y en 1983 en Fuengirola, el Sindicato 

fue poco a poco desquitándose de su imagen reaccionaria y homologándose a los sindicatos 

europeos. En el segundo de los congresos elegirán a Manuel Novás, presidente regional de Madrid, 

como presidente nacional. Cambian su imagen por completo. Pero en estos años de la Transición, 

primero la Asociación, y después el Sindicato sufrirá fuerte contradicciones internas y peleas por su 

definición ideológica, su apoyo a antiguos elementos de la BPS,  los puntos que debían defender y 

cómo debían defenderlos, etc.  

Frente al SPCPS, la USP fue una organización de carácter progresista, que desde el principio 

defiende los valores democráticos, el proceso constitucional y el respeto a los derechos humanos. De 

hecho, como explicó Mariano Briones, uno de los fundadores del sindicato, la USP se creó por 

reacción a la Asociación policial en la que “había cosas que no funcionaban” refiriéndose a que no 

se daba voz a los policías progresistas y varios policías se pusieron de “acuerdo en que había que 

defender los intereses profesionales, pero también había que contactar con otras fuerzas políticas y 

sociales”, refiriéndose a las organizaciones sindicales y políticas de izquierda, CCOO, UGT, PCE y 

PSOE.1371  

Esos policías que se ponían de acuerdo para formar la USP fueron Modesto García, José Luis 

López, Carlos Pin, Félix Juan Alonso, Ildefonso Ramiro, Mauricio Moya, que el día después de 

aprobarse la Constitución, el 7 de diciembre de 1978, se reunieron en Madrid para constituir la 

nueva organización sindical. El primero paso fue la legalización, que se consiguió casi un año 

después, el 22 de noviembre de 1979. Tenían que conseguir cien firmas para presentar los Estatutos, 

consiguiendo la primera vez que los presentaron 102 firmas. La DGS no aceptó los primeros 

 
1370GARCIA, Isaac, TORRES, Manuel Policías…..pp. 118-120. 
1371Ibídem. p. 51. 
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estatutos por adolecer de ciertos vicios, como el nombre que podía llevar a confusión sobre los 

distintos cuerpos dentro de la policía, cambiar el término “negociar con la administración” por 

“colaborar con la Administración”, no renunciar al derecho a huelga, etc. Recurrieron por vía 

judicial a través de la Audiencia Nacional, que les dio la razón, pero tenían que volver  recoger las 

firmas y hacer ciertas modificaciones. Se presentaron los Estatutos con los cambios, esta vez con 

doscientas firmas. Fueron legalizados, logrando afiliar a unos 600 miembros del Cuerpo Superior de 

Policía en esos primeros momentos.1372  

A través de las Tribuna Libre, artículos de opinión, cartas al director que publicaron en el 

diario EL PAÍS, desde donde la USP manifestaron sus quejas sobre la situación dentro de la policía. 

Uno de esos artículos le costó un expediente de sanción a unos de los miembros de la organización y 

comisaria de policía de Alcobendas, Jesús Merino de la Hoz.  

Este policía escribió el 28 de septiembre de 1979 una carta al director titulada “Excelente 

editorial” en el que felicitaba el periódico por el editorial que sacaron el 25 de septiembre, titulado 

“El pesimismo de un general”, donde se criticaba las actitudes antidemocráticas del general Milans 

del Bosch. Jesús Merino escribió “hablar -escribir- tan claro y mejor es harto difícil, y quienes 

rebaten ideas objetivas a determinadas clases del Estado, valientes y honrados.”1373 

Días después, el 20 de octubre, se le abrió un expediente de sanción, que refrendó el ministro 

el 12 de noviembre. Además por este artículo de EL PAÍS, se le multó también por escribir un texto 

en la revista Tribuna Policial, en donde criticaba los privilegios salariales de algunos mandos 

policiales. No sólo su sindicato le apoyaba, sino la mayoría de partidos de izquierdas de su 

localidad, que le hicieron una cena homenaje en el restaurante los Arcos, a la que acudieron 

miembros del PCE, PSOE e incluso artistas como Pepe Noja. Al finalizar de la cena dedicó unas 

palabras de agradecimiento “Os doy las gracias, que manan de un corazón liberal. Esta es también 

una gratitud que viene de todos los policías liberales que son en España y que me han apoyado. 

Gracias a cuantos están aquí, a los que no han podido venir y, especialmente, a todo el vecindario. 

¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad!”1374 

 
1372PLAZA GARCÍA, Antonio La transición de un policía Murcia, Diego Marín, 2015, pp. 99-102 
1373MERINO DE LA HOZ, Jesús “Formidable editorial”, El País, 28/09/1979. 
1374DE LAS HERAS, Jesús, “Solidaridad de Alcobendas con un comisario de policía” ,El País, 10/10/1979 
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En cuanto a sus compañeros, publicaron una “Tribuna Libre” en EL PAÍS titulada  “Libertad 

de expresión de los policías” en la que consideraban el expediente de sanción como 

“anticonstitucional” y de “claro matiz represivo” y “una aberración jurídica”.1375  

Pero el apoyo político y sindical no sirvió de nada. Jesús Merino de la Hoz fue sancionado 

definitivamente y se le expulsó de la comisaría. En esos momentos, la USP también sufrió, tras su 

congreso constituyente, sanciones por parte de los mandos policiales. Concretamente en Oviedo, el 

18 de marzo de 1980, donde varios policías nacionales fueron detenidos por ir a un acto del 

sindicato.1376 

El 22, 23 y 24 de febrero de 1980 celebraron el I Congreso Constituyente de la USP en el 

Hotel Centro Norte de Madrid, bajo el lema “Una policía mejor al servicio de todos”. Fue elegido 

presidente de la mesa Jesús Merino de la Hoz. Participaron en el Congreso personalidades del 

mundo político y sindical. Entre ellos, el ex ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa. Tras varios 

debates sobre diferentes temas (acción sindical, formación de los profesionales, delincuencia, 

policías de distrito, unificación de los cuerpos de seguridad) se formaron unos estatutos donde se 

dejaba claro su “defensa del orden legal establecido”. En la ponencia de “Acción Sindical” se 

manifiestó la defensa de los “intereses de la policía” mediante diferentes acciones: la negociación, la 

denuncia pública, las vías judiciales, la manifestación, a la cual invitarán a que se sume “toda la 

clase trabajadora” y la huelga. Sus presupuestos mínimos fueron: defensa de la Constitución, 

defensa de la libertad sindical, defensa de los Derechos Humanos, tratamiento humanitario de los 

problemas policiales. 1377  

Con estas premisas se celebró, el 28,29 y 30 de marzo de 1981, el II Congreso de la USP 

bajo el lema “Por una policía civil, democrática y unificada”, tras haber sido nombrados miembros 

de la Unión Internacional de Sindicatos de Policía. El presidente de la Mesa del Congreso fue 

Tomás Pérez Olmos. Hubo también invitados del PSOE, CCOO, UCD, siendo el más destacado el 

secretario de UGT, Nicolás Redondo. En el discurso inaugural, el secretario general, Modesto García 

manifestó “nuestras inquietudes de servir de puente entre la clase trabajadora y la policía”. Una 

 
1375Promotores USP , “Libertad de expresión de los policías”, El País, 30/10/1979 
1376 TEJERO DÍAZ, José Memoria de una lucha clandestina (1976-1985), Málaga, Fundación de Estudios de Seguridad y 

Policía, 2015, p. 61. 
1377 Fundación Largo Caballero, I Congreso USP, Carpeta 00582-00 



593 

policía “al servicio del pueblo y la democracia”. En este Congreso hacen una definición ideológica 

de la organización como “un sindicato de clase y democrático” comprometiéndose “al respeto de los 

derechos humanos”, “su contribución al régimen de libertades” y “la adhesión a los principios de la 

Constitución”. Se decidió la creación de un órgano de expresión “El periódico sindical”. 1378 

La Policía Armada era uno de los cuerpos encargados, junto con la  BPS (que se integraba en 

el Cuerpo Superior de Policía), de la represión franquista. Pero, durante los años de la Transición, el 

Sindicato Unificado de Policía (SUP) consiguió aglutinar a unos 12.000 policías armados.1379Este 

sindicato, en palabra de uno de sus primeros miembros, supuso “la ilusión y  esperanza para unos 

policías deseosos de un cambio esperado. Para el mando militar, el sindicato era sinónimo de 

indisciplina, politización y destrucción  de la corporación. No olvidemos que los militares y algunos 

mandos naturales del cuerpo nos acusaban de ser unos rojos y revolucionarios comunistas 

portadores del caos y la destrucción de la corporación.”1380 

El primer núcleo se formó en Sevilla. Los policías armados Manuel Tapada Pérez, Carlos 

Jiménez Fernández, José Manuel Osorno Marín, José López González y Guillermo Gómez 

Cunnighan a mediados de 1977 comenzaron a reunirse para crearse las bases del SUP.1381 

La primera aparición pública de miembros de este sindicato (aunque todavía no se había 

formalizado) fue el 2 de septiembre de 1977 en un despacho de la central sindical CCOO. Fue en 

una rueda de prensa donde varios policías aparecían para condenar los consejos de guerra a los 

compañeros que iban a ser condenados por la protesta de diciembre del año pasado. Allí dijeron 

“queremos la desmilitarización de la Policía Armada y que pase a despender del Ministerio de 

Justicia. No queremos ser militares, sino civiles.”1382 

El 28 de febrero de 1978 se levantó el acta fundacional del sindicato. No sería hasta el 21 de 

noviembre de 1984, seis años después, cuando se legalizó definitivamente el sindicato.El SUP 

sufrirá en esos primeros momentos de su formación, la sanción de los mandos policiales. Entre los 

meses de enero y febrero de 1980 en Sevilla, los policías Ricardo Díaz, Francisco Torrecillas y José 

 
1378 II Congreso USP,Fundación Largo Caballero, Carpeta 00582-002 
1379 TEJERO DÍAZ, José Memorias…..p. 87. 
1380Entrevista personal con José Tejero Díaz. 6/12/2017. 
1381FORNET SÁNCHEZ, José Manuel, “La policía que quisimos”, diario digital El Satiricón. 
1382TORRES, Manuel; GARCIA, Isaac, Policías sin censura….p. 245. 
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Luis Blanco fueron arrestados por un teniente del cuerpo, por ser testigos de la colocación de varias 

pintadas del sindicato y no delatar a sus autores.1383  

Estos sindicatos tuvieron  conflictos tanto con UCD como con el PSOE durante los años de 

la Transición. La política de UCD en el tema policial se basó en no hacer una política de consenso, 

aunque intentando dar credibilidad a su política interior. Ni contentó las exigencias de los partidos 

de la izquierda, que pedían la renovación de cuadros policiales, ni tampoco de los mandos 

franquistas de la policía que habían pasado al sistema democrático, que estaban inseguros ante las 

críticas sobre sus actuaciones policiales por parte de la oposición.1384  

En los Pactos de la Moncloa, acuerdos firmados el 25 de octubre de 1977 por la mayoría de 

los partidos políticos parlamentarios y de los sindicatos mayoritarios, donde se establecía la reforma 

de la economía, la reforma fiscal y las políticas públicas que debía llevar a cabo el Gobierno 

(educación, sanidad, pensiones, etc.), también se establecieron acuerdos sobre las fuerzas de orden 

público. Se establecería una nueva concepción del orden público, sin connotaciones no 

democráticas, que respete las libertades públicas y los derechos humanos. Estas fuerzas de orden 

público tendría dos cuerpos: el cuerpo civil (Cuerpo Superior de Policía) y el militar (Policía 

Armada y Guardia Civil), cayendo su mando en el Ministerio del Interior. Con división de las 

atribuciones de los diferentes cuerpos policiales.  También la necesidad de crear una policía judicial 

y una policía de barrio. Sobre todo, la necesidad de una nueva legislación para estos cuerpos. Aún no 

se habla de “seguridad ciudadana” pero los conceptos democráticos que este concepto apara ya 

aparecen en esta normativa. Sin embargo, no se habla nada de depuración de los cuerpos policiales 

del franquismo ni de juzgar sus crímenes.1385 

El mayor intento reformador de la institución policial por parte de los gobiernos de UCD, 

además de con la Constitución, fue con la la Ley 55/1978 del 4 de diciembre, de la Policía. Durante 

todo el año se estuvo discutiendo dicha normativa, desde que fue presentada por el ministro el 14 de 

enero. Antes, comunistas y socialistas habían presentado proposiciones no de ley para pedir una 

reforma policial. Ya desde el principio, se incumplió una de las principales reivindicaciones de los 

funcionarios policiales que se estaban movilizando. No se pretendía desmilitarizar la Policía 
 

1383TEJERO DÍAZ, José Memoria….p. 55. 
1384GONZÁLEZ, Ana “La ascensión de los policías ultras”, Barcelona, Revista Interviú, 5/6/1980, pp.6-7. 
1385Pactos de la Moncloa, VIII. Orden Público y X. Reorganización de los cuerpos y fuerzas de orden público. 
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Armada, tampoco la Guardia Civil. En esos momentos los diferentes miembros policiales contaban 

con los siguientes números de miembros: el Cuerpo Superior de Policía con 9.000 hombres, la 

Policía Nacional con 50.000 y la Guardia Civil con 6.5000.1386 

Finalmente, el 4 de marzo se presentó el primer borrador. Este constaba de 17 artículos, 3 

disposiciones adicionales, 4 transitorias y 2 finales. En el primer artículo se deja claro porque 

cuerpos estaría integrados la Policía, que no se unificarían: A) Cuerpo Superior de Policía. B) El 

Cuerpo de la Policía Nacional. C) Los cuerpos Administrativo y Auxiliar de Seguridad. La Guardia 

Civil tendría sus disposiciones específicas. La misión de los policías sería “defender el ordenamiento 

constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y garantizar 

la seguridad personal de éstos”. El Ministerio del Interior tendría el mando de las fuerza de 

seguridad del Estado. En cada provincia, sería el Gobernador Civil.   

El Cuerpo Superior de Policía tendría las siguientes atribuciones: A) obtención y análisis de 

datos, B) la práctica de diligencias para la prevención y descubrimiento de los delitos, C) el control 

de la documentación sobre identificación de los ciudadanos españoles, así como la permanencia de 

los extranjeros en España D) prestar colaboración a policías de otros países. En cuanto a la Policía 

Armada, esta pasaría a llamarse Policía Nacional y tendría las siguientes atribuciones: A) Auxiliar y 

colaborar con el Cuerpo Superior de Policía en las funciones propias de éste B) Prevenir, asegurar y 

restablecer el orden público. C) Velar por la seguridad de las personas y los bienes. D) Prestar 

auxilio en los casos de conflicto, accidente, calamidad pública o desgracias particulares. E) Proteger 

los edificios y dependencias de la policía. Nada se especificaba sobre el derecho a sindicación de los 

policías en los apartados en que se trataba el régimen interno. Tampoco se pretendía la unificación 

de los Cuerpos policiales. 1387 

Aunque los sindicatos policiales, que aún se estaban formando, no fueron llamados para 

negociar la ley, sí que hicieron críticas de la misma. La Asociación Profesional de Policía expresó 

en un comunicado su disconformidad con el texto:  

“Expresar, recogiendo el sentir de la corporación, su disconformidad con el proyecto de 

ley de policía remitido por el Gobierno a las Cortes, por estimar que ciertos puntos del mismo 

 
1386LÓPEZ GARRIDO, DIEGO El aparato policial…...pp. 10-13. 
1387S.N. Texto del proyecto de Ley de la Policía, La Vanguardia, 4/03/1978. 
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menoscaban la naturaleza y funciones del Cuerpo General de Policía, por la grave inseguridad 

jurídica que significan supuestos como ingreso en el cuerpo de personas sin la titulación exigida 

a la generalidad, trasvase de miembros de unos cuerpos a otros en funciones administrativas y la 

posibilidad de doble sanción por un mismo hecho. Asimismo, se estima necesario que la 

Asociación sea llamada a colaborar en la elaboración de las disposiciones que afectan al Cuerpo 

General de Policía, para evitar lo ocurrido con el real decreto de incompatibilidades de 27 de 

febrero de 1978, del que disentimos por constituir una clara discriminación respecto de los 

demás funcionarios civiles del Estado, sin perjuicio de ejercitar las acciones pertinentes.”1388 

Para los sindicalistas que estaban en la Policía Armada en aquellos días y cuyo sindicato 

seguía siendo ilegal, aquello ley supuso “un cambio significativo en la estructura de las fuerzas y 

cuerpo de seguridad del Estado, ya que con la aplicación de la misma, se inició una reorganización 

de funciones que integro a los cuerpos de la Policía y de la Guardia Civil bajo el mando directo del 

ministerio del interior. Aunque los cambios reales no llegarían hasta la ley de 1986, con la 

desmilitarización completa de los cuerpos policiales.”1389 

Finalmente, el 9 de agosto de 1978 se rechazó en el Senado el proyecto de ley. Un mes 

después, el 21 de septiembre, se volvió a llevar el proyecto a la Cámara Alta y finalmente se aprobó. 

El 27 de octubre una comisión mixta Congreso-Senado llegó a un acuerdo sobre la ley. Finalmente 

se ratificó el 4 de diciembre de 1978, dos días antes de la Constitución.1390 

Desde los medios de comunicación, como El País, vieron con buenos ojos la ley porque 

consideraban que el Gobierno estaba haciendo esfuerzos por crear los cimientos de una policía 

democrática, sin acabar con todo el aparato heredado del franquismo. Solo faltaba hacer unos 

cambios en la fachada policial que dieran credibilidad a las reformas.1391 Sin embargo, más allá de 

los cambios de nombres (la Policía Armada pasa a llamarse Policía Nacional) y los cambios de 

vestimenta (del gris de los franquistas se pasa al marrón), esta Ley de Policía no consiguió 

demasiados avances más, ya que la Constitución dejó parte de la normativa sin vigencia y se quedó a 

la expectativa de una nueva normativa.1392  

 
1388S.N. “Funcionarios del Cuerpo General, contra el proyecto de Ley de Policía”, ABC, 16/03/.978, p.13. 
1389Entrevista personal con José Tejero Díaz, 6/12/2017. 
1390BOE LEY 55/1978. de 4 de diciembre, de la Policía. 
1391S.N. “Credibilidad para la policía”, El País, 24/01/1978. 
1392DELGADO, Julián Los grises….p. 357. 
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La Carta Magna, aprobada el 6 de diciembre de 1978, fue uno de los momentos culmen del 

proceso de Transición. En ella se establecen todos los derechos y libertades para que España se 

convierta en una sociedad democrática homologable con Europa.  

Sobre el tema de Orden Público, la Constitución pretendió romper con la tradición autoritaria 

que representaba el ordenamiento jurídico franquista. Esto se precisaba, en primer lugar, en el 

cambio de denominación, que pasa de llamarse “Fuerzas de Orden Público” a “Fuerzas de Seguridad 

Pública”. En todo el texto constitucional desapareció el término de “orden público”.  Aunque 

algunos expertos, como Morales Villanueva, consideraban este nuevo concepto como “muy amplio 

y susceptible de confusión”, sin embargo, para otros investigadores, “el concepto de orden público 

ha tenido siempre connotaciones autoritarias, se han legitimado por razones de orden público 

limitaciones de derechos fundamentales. Por el contrario, el concepto de seguridad pública se 

circunscribe a la prevención de delitos, sin que ello suponga un límite a los derechos y libertades.” 

De hecho, en el texto, a la Policía se le atribuyen estas dos misiones: proteger el libre ejercicio de 

derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.1393 

En cuanto a la cuestión de la desmilitarización de los cuerpos policiales, los artículos 8 y 104 

de la Constitución, dejan muy claro la disociación entre las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Se les 

encomienda a las Fuerzas de Seguridad Pública “la misión de proteger el libre ejercicio de los 

derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. El Cuerpo Superior de Policía Nacional 

y la Guardia Civil, no obstante, seguirían siendo considerados institutos armados.1394 

Para la cuestión del derecho a libertad sindical, en el artículo 26 se declara que todas las 

personas “tienen derecho a sindicarse”. En el mismo artículo se estableció una excepción a este 

principio referida a los cuerpos armados o sometidos a disciplina militar. El Cuerpo Nacional de 

Policía, que seguía siendo un cuerpo armado, estaba sometido a esta excepción. Por lo tanto, se 

permite la libertad sindical, pero sólo a una parte de las Fuerzas de Seguridad. Con este pretexto, se 

 
1393BALBÉ, Manuel El orden público...pp. 300-301; LÓPEZ GARRIDO, Diego El aparato policial...pp. 8-9. MORALES 

VILLANUEVA, Antonio Las fuerzas de orden público, Madrid, San Martín, 1980, pp. 166-167. 
1394BARCELONA LLOP, Javier, “Reflexiones constitucionales sobre el modelo policial español” Revista española de 

derecho constitucional, Año nº 16, Nº 48, pp. 83-86. 
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legalizaron las organizaciones del Cuerpo Superior de Policía (el SPCSP y la USP) pero no las de la 

Policía Nacional (USP).1395  

En cuanto al derecho a huelga para los funcionarios policiales, este no será recogido por la 

Carta Magna. Sobre la unificación de los cuerpos, tampoco se legisló nada en la Constitución, 

dejándolo tal y como lo reflejó la Ley de Policía del 4 de diciembre.  

8.4. La transición policial inacabada. Cambios legislativos, 
problemas policiales. 

 

El 28 de octubre de 1982, el PSOE ganó las elecciones generales. Para la mayoría de 

sindicalistas policiales esta victoria supuso “la culminación de la toda una lucha sindical de 8 largos 

años de persecución, privación de libertad en los calabozos de los centro de trabajo y domicilio 

particulares, encarcelamientos y expulsión de muchos sindicalistas.”1396 

En este periodo fue cuando por fin se legalizan todos los sindicatos policiales y se consolidan 

dentro del aparato de policía. Incluso el plan del PSOE antes de ganar las elecciones fue el de 

implicar a sindicalistas policías, cercanos al partido, en la reorganización de las fuerzas policiales. 

Carlos San Juan, diputado socialista que llevaba las relaciones con la USP, iba a ser nombrado 

Ministro del Interior, y en la dirección de la  policía iba a incluir a sindicalistas de dicho sindicato 

como Jesús Merino de la Hoz, Modesto García. Sin embargo el final nombramiento de José 

Barrionuevo, concejal socialista de seguridad en el ayuntamiento de Madrid y que había mantenido 

relaciones con el anterior ministro del Interior de UCD, Juan José Rosón, cuando este era 

Gobernador Civil. Este hizo que los cambios esperados dentro de la dirección de la Policía no se 

dieran, manteniendo Barrionuevo la política de UCD en cuanto al tema del terrorismo y 

manteniendo prácticamente a todos los hombres que habían estado en los anteriores gobiernos. De 

hecho Amnistía Internacional denunció que en las comisarías se “seguía aplicando la detención 

prolongada en régimen de incomunicación”. En 1984, la revista Tiempo sacó un artículo en el que 

denunciaban que el Gobierno había premiado a veinte policías que fueron denunciados por torturas 

en ese año. Entre ellos, Juan Luis Menéndez Moreno y Ricardo Sánchez Fernández implicados en 
 

1395BALBÉ, Manuel.; GIRÓ, Manuel, Las fuerzas de orden público Madrid, Dopesa, 1978, pp. 74-75. 
1396Entrevista personal a José Tejero Díaz, 6/12/2017. 
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las torturas en el caso Arregui en 1981. Amador Miralpeix del Pino y José Manuel Ortiz Prieto, 

acusados de torturas contra el policía en excedencia José Manuel Castán Belmonte, que murió a 

causa de los golpes.1397  

En 1985 varios torturados del franquismo mandaron una carta al presidente del Gobierno, 

Felipe González, pidiendo que se excluyera del puesto de Comisario General de Información al 

policía Martínez Torres, que había sido miembro de la BPS y les había torturado entre 1971 y 1975 

en Zaragoza. Denunciaron que con este hombre al frente de la policía “no es, precisamente, la mejor 

garantía de que tan execrables prácticas (refiriéndose a la tortura) como las que denunciarmos no se 

sigan produciendo”.1398 Barrionuevo mantuvo a todos estos miembros en sus puestos diciendo que 

en los atestados policiales no aparecía nada sobre las torturas y que todo era “un invento de los 

terroristas de ETA”.1399  

Desde la victoria de los socialistas a finales de 1982, estos llevan en su programa el llevar a 

cabo los cambios exigidos desde el primer momento por los sindicatos policiales. Sin embargo, a 

principios del año 1983, Barrionuevo no cedió ante las exigencias de unificación de los cuerpos 

policiales y la desmilitarización de la Policía Nacional. Por tanto la USP como el SPP decidió 

convocar conjuntamente una huelga de celo para el 9 de mayo de ese año y criticaron duramente al 

Ministro por no conocer cómo funciona internamente el Cuerpo.1400 Mientras, el SUP, que no será 

legal hasta el año siguiente, se dedicó a lanzar propaganda contra sus mandos militares.1401 

Finalmente, la huelga fue desconvocada por que Barrionuevo decidió acceder a sus pretensiones.1402 

Pero las relaciones entre el Ministro del Interior y los sindicatos nunca fueron buenas. 

Durante un año de negociaciones, tanto Barrionuevo como la USP y el SPP se hacían críticas 

 
1397S.N. “La lista de policías acusados de tortura” Revista Tiempo, 5-11/11/1984, pp. 26-30.  
1398Los firmantes de la carta son: Ramón Iruretegoneya Marín, profesor de Alemán, Pedro Paena Pinar, trabajador de 

Lackey, Sara Munáriz Agorreta, profesora de euskera, Floreal Torguet Pena, Albañil, Rosa María Segura Sola, militante 
de CCOO y MC, Fernando Conde Gutiérrez del Álamo, Sociólogo, Manuel Delgado Echeverría, militante del PCE, 
Javier Iriarte López de Goicoechea, militante del PCE, José Iganacio Lacasta Zabalza, militante de MC, Félix Matute 
Cañas, miembro del PCE, Pedro Moreno Rodas, militante del PCE en S.N. “Torturados denuncia a Martínez Torres ante 
Felipe González” Revista Tiempo, 17/06/1985, pp. 24-29.  

1399JAUREGUI, Fernando; MENÉNDEZ, Manuel Ángel Lo que nos queda de Franco, Madrid, Temas de hoy, 1995, pp. 

175-181 y PONS PRADES, Eduardo Los años oscuros de la Transición Barcelona, Belacqa, 1987, pp. 295-301. 
1400S.N. “Los sindicatos policiales declaran la guerra abierta a Barrionuevo” Diario 16, 26/04/1983, pag. 11. 
1401S.N. “La policía contra sus mandos militares” Diario16, 23/04/1983, pag.1.  
1402S.N. “Probable desconvocatoria de huelga” Diario16,01/05/1983,  pag. 17 
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mutuamente. El primero de ellos, junto al secretario de seguridad, Rafael Vera, reprochó a los 

sindicatos sus exigencias sindicales, calificándolas como “intereses corporativos” o “torpes 

maniobras”1403 y los sindicatos policiales incluso llegaron a pedir la dimisión del Ministro. El punto 

culmen del enfrentamiento de la huelga fue la huelga convocada por el USP y el SPP el 30 de 

noviembre de 1983, que concentró a 3000 policías que se movilizaron pidiendo la unificación de los 

cuerpos de la policía y la desmilitarización.1404 

Finalmente, a partir del 31 de mayo de 1984 se entablaron de nuevo negociaciones para 

llegar a un acuerdo sobre la ley. Aunque se produjeron movilizaciones como el 20 de noviembre de 

1985 en Madrid con un millar de policías1405, el gobierno consiguió a aprobar la Ley de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, que quedó reflejada en el BOE el 13 de marzo de 1986. 

En dicha ley, se deja claro en el preámbulo que la Policía es “un servicio público dirigido a la 

protección de la comunidad, mediante la defensa del ordenamiento democrático”. En el artículo 9º 

de la ley se dejan ya claras las dos peticiones más importantes del sindicalismo policial, es decir, la 

unificación de los cuerpos policiales y la desmilitarización. En dicho artículo queda claro que el 

Cuerpo Nacional de Policía “es un Instituto Armado de naturaleza civil, dependiente del Ministro 

del Interior.” A partir de ese momento solo existirán este cuerpo y la Guardia Civil (que seguirá 

siendo militar) como únicos cuerpos de seguridad del Estado. Además desaparece del todo el 

concepto de orden público para pasar al de seguridad pública.1406 

La ley fue aprobada finalmente, con el apoyo en el Congreso de los Diputados de los 

nacionalistas catalanes y vascos. Sin embargo, los sindicatos policiales no apoyaron finalmente el 

texto en aquellos momentos, no por el contenido, sino por como se estaba llevando a cabo la 

unificación de los cuerpos policiales. Protagonizaron encierros en sus sedes sindicales. Sin embargo, 

el Ministro Barrionuevo declaró que no había recibido ninguna queja.1407 Pero actualmente para 

algunos sindicalistas de aquel momento esta ley “cerró la puerta a una policía del pasado, fusionó a 

dos cuerpos de policía defensores del régimen franquita y los democratizó”, aunque que después se 
 

1403ORGAMBIDES, Fernando “Malestar en sindicatos policiales por la crítica de Barrionuevo a sus peticiones” El País, 
4/10/1984, p. 30. 
1404S.N. “30000 policías en la calle contra la militarización” Diario16, 30/11/1983, p.1. 
1405S.N. “Un millar de policías se manifiestan en Madrid” La Vanguardia, 21/11/1985, p. 30. 
1406Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de  Seguridad. 
1407S.N. “El Congreso aprobó definitivamente la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, La Vanguardia, 
28/01/1986, p. 20. 
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produjeron retrocesos en los derechos de los policías con la Ley Sobre Protección de Seguridad de 

1992, conocida como “ley de la patada en la puerta” o “ley Corcuera”, que permitía a los policías 

entrar en las casas sin permiso ni orden judicial.1408 

Sin embargo, en los 80 y 90, a pesar de las leyes que intentaban democratizar la policía, 

algunas de las prácticas franquistas se seguían manteniendo en la policía, como es el caso de la 

corrupción política y de las torturas policiales. 

En cuanto a la primera cuestión saltaron a principios de los 90 casos que la prensa llamo de 

“mafia policial” en Santander, Valencia y Sevilla. En la Comunidad Valenciana desde 1974 hasta 

1987 estuvo operando una red de policías, relacionados con la Brigada de Estupefacientes en la zona 

y con su jefe, el policía Antonio López Santisteban, que tenían relaciones con el narcotraficante 

Antonio Gressa  Gómez alias “El Maño” y Ángel Gressa y que controlaban el narcotráfico, la 

prostitución y la compra venta de oro en la capital. Los camellos pagaban a estos policías por su 

seguridad, a cambio de repartirse el beneficio de sus negocios. Entre ellos se hacían llamar con el 

sobrenombre de “la familia”.1409 El fiscal pidió para López Santisteban la pena de 4 años de cárcel 

por prevaricación.1410  

En Sevilla, mientras se realizaban los preparativos de la Expo 92, en octubre de 1991, se 

detuvo a dos inspectores jefe y otros trece agentes de policía por acusados de tráfico de drogas, 

robos, coacciones, tenencia ilícita de armas y falsedad documental. Los inspectores eran Pepe 

Robles y Francisco Climent, que manejaban a los vendedores de estupefacientes, se quedaban con el 

dinero y la droga que conseguían en registros policiales. Ambos jefes se peleaban por el mercado de 

la droga, que fue como estalló el caso.1411 Finalmente, todos los integrantes de este grupo fueron 

exculpados por falta de pruebas.1412 

Uno de los casos más conocidos de corrupción policial en estos años fue el conocido “caso 

Nani” la primera “desaparición forzada” a manos de las fuerzas de seguridad en la democracia 

 
1408José Tejero Díaz, comunicación personal, 6/12/2017. 
1409 GOMEZ PARRA, Rafael “La familia controlaba la prostitución, la venta de droga y la compra-venta de oro” Interviú, 

10/10/1991 pp. 40-44.  
1410 https://elpais.com/diario/1991/10/14/espana/687394812_850215.html  [30/08/2019 19:13] 
1411 GOMEZ PARRA, Rafael “Policías mafiosos, amos de los bajos fondos de Sevilla” Revista Interviú,11/11/1991, pp. 37-

40 
1412 https://elpais.com/cultura/2012/04/28/actualidad/1335638296_116872.html [30/08/2019 19:24] 

https://elpais.com/diario/1991/10/14/espana/687394812_850215.html
https://elpais.com/cultura/2012/04/28/actualidad/1335638296_116872.html
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española. Santiago Corella Ruiz, alias “El Nani”, era un delincuente común, que se dedicaba al robo 

de joyerías. El 12 de noviembre de 1983 fue detenido junto con Ángel Manzano Rubio y Soledad 

Montero, acusados de robar la joyería Payber, en la calle Tribulete y de haber matado a su deuño, 

Pablo Perea Ballesteros.Ya había sido detenido anteriormente, por robar una Benafarces 

(Valladolid), donde supuestamente se llevó 48.000.000 de pesetas en oro. Pero no encontraron nada. 

En agosto de 1983 salió en libertad. 

En esta última detención, todos fueron trasladados a las dependencias de la DGS. Se les 

aplicó la ley de banda armada, es decir, la antiterrorista. Lo único que tenían contra ellos era la 

confesión de uno de los trabajadores. Les torturaron para conseguir su confesión, pero no dijeron 

nada. Se pasaron. El Nani tenía hematomas en los ojos, sangre en las cejas y los labios partidos y 

con todo el cuerpo cubierto con un mono azul de mecánico. Se lo llevaron hasta un descampado 

junto a la carretera de Canillejas a Vicálvaro, a fin de recuperar, según su versión, unas armas e 

identificar al gitano que las vendió. 

Iba con el comisario responsable del Grupo de Antiatracos de la Policía Judicial, Francisco 

Javier Fernández Álvarez, el inspector Victoriano Gutiérrez Lobo, El Guti, jefe del Grupo III 

Antiatracos a Joyerías, y el también inspector Francisco Aguilar González. Tres horas después de 

llevárselo, avisaron de su desaparición. Nadie sabía dónde estaba. Once horas después fueron 

avisadas todas las comisarías. Medio año después, se avisó a la Interpol. 1413 

Primero se dijo que se había escapado. Luego que le dispararon y fue enterrado en cal viva. 

Luego que sufrió un infarto a causa de las torturas. Además de las torturas y las especulaciones, 

también hubo irregularidades. Las firmas de Nani en los atestados eran falsas. En el aparatado sobre 

Santiago Corrella en la DGS ponía RIP, que después fue borrado. Luego se comenzó a fabular de 

nuevo. Que si el cuerpo estaba en la finca del vizconde Jaime Messía Figueroa, que colaboraba con 

la mafia policial. Que si lo habían enterrado en Córdoba. Su desaparición hizo aparecer una tejido de 

corruptelas policiales, de policías que se llenaban los bolsillos a costa de lo que supuestamente 

combatían. El joyero Venero confesó todo y dio los nombres.1414 

 
1413SÁNCHEZ SOLER, Mariano “El primera desaparecido en España tras su detención” Revista tiempo, 12/11/1984, pp. 

37-40. 
1414https://elpais.com/diario/2003/11/12/madrid/1068639868_850215.html  [30/08/2019 19:41] 

https://elpais.com/diario/2003/11/12/madrid/1068639868_850215.html
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Sin embargo, de los agentes implicados, sólo 3 fueron condenados por la trama de mafia 

policial y por la desaparición del Nani. El comisario Fernández Álvarez y los inspectores Gutiérrez 

Lobo y Aguilar González fueron condenados a penas superiores a 29 años. Se les consideraba 

autores de delitos continuados de falsedad y detención ilegal con desaparición forzada, amén de 

otras penas menores por torturas a su mujer y a Manzano.1415 

 Los otros cuatro encartados, a los que el fiscal culpaba de haber participado en el 

interrogatorio y torturas al Nani, quedaron libres. De los demás, ni interrogatorio ni juicio ni nada, 

total impunidad. En 1985 se archivó el caso de su desaparición.1416 

En estos años, entre 1983 y 1986, el Estado apoyará y financiará lo que se conocerá los 

Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), formado por guardias civiles y personas vinculadas a 

la extrema derecha, en la que se denominará la “guerra sucia contra ETA”. Asesinaron a un total de 

27 personas, 10 de ellas no estaban vinculadas al terrorismo. También practicaron secuestros, robos, 

etc., sobre todo en la zona del País Vasco Francés. El 4 de diciembre cometieron su primer secuestro 

y asesinato, contra el empresario El primer asesinato y más conocido perpetrado por este grupo fue 

el de Lasa y Zabala.1417 

Eran dos jóvenes vascos que se habían enrolado en ETA en 1981. Pertenecían al comando 

Gorki, que habían intentado un atraco que fue frustrado. Al poco se fueron a Bayona, en el País 

Vasco Francés, después de que detuvieron a una de sus compañeros del robo, Iñigo Alonso. El 15 de 

octubre de 1983  fueron arrestados y llevados al cuartel de Intxaurrondo, donde la Benemérita 

practicaba sus torturas aquellos años. Al mando estaba el general Enrique Rodríguez Galindo, que 

comandó todo el plan contra Lasa y Zabala y llevaba la trama de lo que era conocido como “El GAL 

verde”.  

Primero, se los llevaron al palacio de la Cumbre, dependiente del Ministerio del Interior, para 

torturarlos. Entre 16 y 18 agentes participaron en aquel macabro ritual policial. Querían saber dónde 

estaba el capitán de Farmacia Alberto Martínez Barrios, secuestrado por ETA. Pero ni Lasa ni 

Zabala, sabían nada. 

 
1415https://elpais.com/diario/1988/09/08/espana/589672805_850215.html  [30/08/2019 19:50] 
1416https://www.elconfidencial.com/espana/2018-11-12/nani-desaparicion-35anos-santiago-corella_1643610/  [30/08/2019 

20:00] 
1417https://www.elmundo.es/nacional/gal/marey/crononacimiento.html [30/08/2019 20:10] 

https://elpais.com/diario/1988/09/08/espana/589672805_850215.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-11-12/nani-desaparicion-35anos-santiago-corella_1643610/
https://www.elmundo.es/nacional/gal/marey/crononacimiento.html
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Sufrieron golpes, insultos, palizas por parte de los policías durante semanas. Su estado era 

tan deplorable, que sólo quedaba una alternativa para tapar aquella atrocidad, asesinarlos.Con el 

apoyo del Gobernador Civil, Julen Elorriaga y del teniente coronel Ángel Vaquero, Galindo ordenó 

la operación. Los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo fueron los encargados de 

deshacerse de los cuerpos. Para ello fueron hasta Busot (Alicante) donde cavaron una fosa, les 

pegaron tres tiros a cada uno y los enterraron en cal viva. Parecía que para ellos estaba solucionado. 

 En enero de 1985 fueron hallados sus restos. Estaban enterrados sobre cincuenta kilos de cal 

viva. Pero se pudieron reconocer los signos de tortura. Además, estaban sin ropa, amordazados y con 

cinta aislante sobre los ojos. También encontraron una bala y un casquillo entre los restos de los 

jóvenes vascos. 1418 

Pero no fue hasta diez años después que los restos fueron definitivamente identificados. 

Entre dejadez, intereses en tapar lo ocurrido, nadie dentro de la policía quería saber nada de aquello. 

Salvo para el Guardia Civil Jesús García García y el forense Francisco Exteberría, que identificaron 

finalmente los cuerpos, cuando ya se conocía lo que hacían los GAL. 1419 

Finalmente, sus familiares y amigos pudieron enterrar los cuerpos. La Ertzania impidió 

cualquier manifestación de solidaridad con los asesinados. Hasta quince años después, en el año 

2000, no comenzó a haber justicia. Enrique Rodríguez Galindo, Julen Elorriaga, Ángel Vaquero 

Enrique Dorado y Felipe Bayo fueron condeandos en total a 375 años de cárcel. Sin embargo, dos de 

ellos, Galindo y Elorriaga, ya habían salido de prisión, cumpliendo sólo cinco años de cárcel. 1420 

A partir de este caso y del secuestro y asesinato de Segundo Marey, un empresario 

confundido con un militante de ETA que fue asesinado por los GAL el 4 de diciembre de 1983, 

varios medios, como el Deia, Diario16, y después, El Mundo, comenzaron a investigar sobre lo 

ocurrido. En enero de 1988 la Audiencia Nacional juzgó al subcomisario José Amedo, acusado de 

contratar a mercenarios portugueses para llevar a cabo acciones de los GAL. El 20 de septiembre de 

1991 fue condenado a 108 años de cárcel y ocho meses de prisión por seis delitos de asesinato 

frustrado, lesiones, asociación ilícita y falsedad documental. En julio de 1993, tras descubrir que el 

 
1418https://www.publico.es/espana/lasa-zabala-torturados-residencia-oficial-gobernador-civil.html  [30/08/2019 20:12] 
1419https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/1586274/lasa-zabala--30-aniversario-secuestro-tortura-asesinato/  

[30/08/2019 20:15] 
1420Sentencia Caso Lasa y Zabala en https://www.elmundo.es/nacional/lasa-zabala/sentencia/  [30/08/2019 20:19] 

https://www.publico.es/espana/lasa-zabala-torturados-residencia-oficial-gobernador-civil.html
https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/1586274/lasa-zabala--30-aniversario-secuestro-tortura-asesinato/
https://www.elmundo.es/nacional/lasa-zabala/sentencia/
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jefe de la Guardia Civil había utilizado fondos reservados, el juez Baltasar Garzón reabrió el “caso 

Marey”. En los papeles se descubrió que se habían utilizado estos fondos para financiar actividades 

de los GAL Por dicho caso, el 29 de julio de 1998, fueron condenados el que era Minsitro de 

Interior, José Barrionuevo, a diez años de prisión y el secretario de Estado para la seguridad, Rafael 

Vera, a diez años de prisión, entre otros cargos políticos y policiales, por secuestro y malversación 

de caudales públicos.1421 Tres meses después de la sentencia, salieron de la cárcel gracias a un 

indulto del Gobierno de Jose María Aznar.1422 

8.5. Las políticas de memoria histórica. La Querella contra los 
crímenes del franquismo y la BPS.  

 
Durante los años de la Transición, diversos autores e investigadores, hablan de “pacto de 

silencio” o “pacto de olvido” para referirse de los acuerdos tácitos entre el Gobierno y la oposición 

para que no hubiera políticas de Memoria o enjuiciamientos de los crímenes de la dictadura. Para 

autores como Santos Juliá o Paloma Aguilar realmente no hubo silencio sobre la Guerra Civil, sino 

que se habló mucho del tema. Frente a lo que se piensa durante la Transición, sí hubo movimientos, 

aunque mínimos en busca de verdad y justicia para las víctimas del franquismo. Pero estas 

iniciativas sólo venían de la sociedad civil, no del Gobierno o de los líderes de la oposición, que si 

optaron por el “silencio”. Así, a finales de los años 70 se hicieron exhumaciones de fosas comunes 

hechas por familiares sin apoyo institucional (como las hechas en Navarra y La Rioja entre 1978 y 

1981 en la llamada Operación Retorno, que sólo salieron en ciertos artículos de El País e Interviú) y 

se hicieron diversos monumentos a las víctimas del franquismo. Incluso surgió una iniciativa 

ciudadana en 1978 llamada Tribunal Cívico Internacional, creada por miembros del Partido 

Comunista Marxista Leninista, juristas, profesores, etc. y apoyada por personalidades como el 

político Labordeta, que pretendía juzgar los crímenes del franquismo y que fueron detenidos por la 

policía el 28 de noviembre de 1978.1423 Sin embargo, estas iniciativas fueron silenciadas por las 

 
1421https://www.elmundo.es/nacional/gal/investigacion/3.html  [30/08/2019 20:20] 
1422https://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201407/29/barrionuevo-primer-ministro-entre-20140728212849.html  

[30/08/2019 20:33] 
1423https://www.publico.es/politica/tribunal-internacional-franquismo-trato-frenar.html   [28/08/2019 12:00] 

https://www.elmundo.es/nacional/gal/investigacion/3.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/politica/201407/29/barrionuevo-primer-ministro-entre-20140728212849.html
https://www.publico.es/politica/tribunal-internacional-franquismo-trato-frenar.html
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instituciones sobre todo tras el golpe del 23 F, en aras “de la concordia y la paz” según los partidos 

políticos, dejando de lado la justicia transicional.1424  

Tras la victoria del PSOE el 28 de octubre de 1982 y la llegada al Gobierno de Felipe 

González, aunque hubo ciertas esperanzas, no hubo casi ninguna política en favor de las víctimas del 

franquismo. La amnistía se convirtió en amnesia, en un olvido institucional y que se intentó 

convertir en social sobre los crímenes del franquismo. El gobierno de González puso en marchas 

medidas de pensiones para los mutilados ex combatientes republicanos (1993) o a personas que 

hubieran estado en las cárceles franquistas. Pero no se hizo ninguna otra política en búsqueda de la 

verdad o de busca de la justicia sobre los crímenes del franquismo ni que acabara con la impunidad 

de los que habían cometido esos crímenes. Las primeras obras que aparecieron sobre la represión en 

1982 lo hacen fuera del ámbito universitario y sin ayuda institucional.1425  

Sin embargo ya había algunos datos que auguraban el “resurgir de la memoria” que se daría 

tras la llegada al poder del PP (Partido Popular) en 1996, como dice Francisco Espinosa. En una 

encuesta realizada por Cambio 16 por el sociólogo Amando Miguel en 1983, sobre la guerra civil, 

un 59% respondió que este era un tema de interés, un 39% lo consideraba olvidarlo, un 76% 

reconocía que no estaba bien informado. Sobre todo, un 57% lo consideraba un hecho fundamental 

para comprender la España de su tiempo. En una encuesta realizada por el CIS en 1995, un 65% 

consideraba que, a pesar de haber superado los rencores del pasado, todavía se notaba la huella que 

había dejado Franco.1426  

Tras la llegada del PP al poder comenzaron a aparecer los primeros trabajos académicos 

sobre las políticas de Memoria en España, como los libros de Paloma Aguilar o Josefina Cuesta. 

Pero el hecho que dio punta de lanza al “boom” o “resurgir” (algunos historiadores como Santos 

Juliá hablan de “saturación”) de la memoria fue la exhumación de la fosa común de Prianza de 

Bierzo el 1 de agosto en el año 2000, lo que sacó a la luz el problema de las víctimas del franquismo 

y las desapariciones en las fosas comunes. Lo novedoso de esta exhumación es que fue la primera 

 
1424CUESTA, Josefina La Odisea de la Memoria, Madrid, Alianza Editorial,  2008, pp. 379-391. 
1425 ESPINOSA MAESTRE, Francisco “De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar”,  

AROSTEGUI; Julio; GÁLVEZ, Sergio Generaciones y memoria de la represión franquista Universitat de Valencia, 
2010, pp. 327-330. 

1426REIG TAPIA, Alberto La cruzada de 1936.  Madrid, Alianza Editorial, 2006, pp. 368-372. 
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que se excavó con métodos científicos, con apoyo de arqueólogos, científicos y con uso de geo radar 

y con apoyo de la prensa, no como las que se abrieron durante la Transición.  

Antes de la Ley de Memoria Histórica, se hicieron exhumaciones: tres en León, dos en 

Burgos, dos en Asturias, dos en Ávila, una en Córdoba. Alrededor de estos trabajos y del resurgir de 

la memoria se crearon asociaciones. Emilio Silva, quien impulsó la exhumación de Prianza de 

Bierzo, creó la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). En esos años 

también se creó la Federación Estatal de Foros por la Memoria. También los partidos políticos, el 

PCE y el PSOE concretamente, han creado asociaciones, como es el caso del Foro por la Memoria o 

Descendientes del Exilio respectivamente. También se han fundado asociaciones de ámbito regional, 

como la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR), de ámbito local, como la 

Asociación Dignidad y Memoria de Marchena o alrededor de una fosa, como la Asociación de 

Familiares de la Fosa Común de Oviedo, o sobre un colectivo concreto, como La Comuna, que 

agrupa principalmente a presos políticos del franquismo. Algunas de estas asociaciones han criticado 

las exhumaciones por ser “un borrado del genocidio” y piden que la justicia actué sobre las fosas y 

que se dignifiquen las fosas con monolitos. Pero el movimiento memorialista no sólo se dedica a 

exhumar los restos de la guerra civil o a dignificar fosas. Se dieron movilizaciones ciudadanas, 

como el concierto homenaje en Rivas el 25 de junio de 2004 en homenaje a los republicanos.1427  

 Todo este empuje de la sociedad civil y de las asociaciones en defensa de la memoria 

histórica hizo que tanto los partidos políticos como algunos miembros de la judicatura movieran 

también ficha en favor de las víctimas del franquismo. Los puntos álgidos de este proceso fueron la 

“Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 

medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la 

dictadura” la conocida como Ley de Memoria Histórica en 2007, por parte del Gobierno de 

Rodríguez Zapatero, en 2007 y el juicio de Baltasar Garzón a los crímenes del franquismo en 2008.  

Antes de dicha normativa, el Parlamento Español ya había realizados actos simbólicos, 

aunque insuficientes, para reparar a las víctimas. El 20 de noviembre de 2002, gobernando el PP, la 

Comisión Constitucional del Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de ley de 
 

1427FERRANDIZ, Francisco “Exhumaciones y políticas de la memoria en la España contemporánea” en  AROSTEGUI; 
Julio; GÁLVEZ, Sergio Generaciones…..pp. 305-307 y CAMPELO, Patricia ESCUDERO, Rafael; SILVA, Emilio;  
PÉREZ, Carmen Qué hacemos para reparar a las víctimas….p. 26. 
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condena del golpe de Estado de 1936 y de reconocimiento de las víctimas de la dictadura. A  

proposición de IU (Izquierda Unida), el 1 de diciembre de 2003 se celebró un homenaje 

parlamentario en memoria de las víctimas de la violencia franquista, en el que participaron 

familiares y víctimas, y al que no asistió el PP. El Gobierno no permitiría que se hablara más del 

tema. Sería en el 2004, con el PSOE en el poder, que creó una Comisión Interministerial para 

reparar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo, para recabar información y prepara 

una ley que favoreciera a las víctimas del franquismo. El año 2006 fue declarado “Año de la 

Memoria Histórica”.1428  

Finalmente la Ley de Memoria Histórica fue aprobada el 26 de diciembre de 2007. Esta ley 

era un paso adelante en la recuperación de la Memoria Histórica de las víctimas de la dictadura. En 

el artículo 4 de la ley se exige “el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento 

personal” para las víctimas del franquismo. Para ello, se pide que se indemnicen a los que estuvieron 

presos en las cárceles franquistas. Se pide la colaboración de las administraciones públicas para la 

localización e identificación de las víctimas que estuvieran en fosas comunes y la creación de mapas 

de localización de esas fosas para quien esté interesado en estudiar el tema. Sobre todo, uno de los 

artículos que generó más polémica social, fue la exigencia de la retirada de símbolos franquistas, 

salvo en lugares de carácter artístico-religioso protegidos por la ley.1429  

Sin embargo, esta ley tuvo muchas críticas por un gran número de asociaciones de víctimas 

del franquismo. Sobre todo, por el tema de la justicia contra los crímenes de la dictadura. La ley, en 

su segundo artículo, considera los juicios que se hicieron contra las víctimas del franquismo durante 

la dictadura como “ilegítimos” y no como “ilegales”. Por lo tanto, según las asociaciones que 

critican la ley, implica el reconocimiento de la legalidad franquista.1430 Además subraya el carácter 

familiar y privado de las víctimas, esquivando el marco de Crímenes de Lesa Humanidad de las 

Naciones Unidas, que son crímenes cometidos contra toda la sociedad, negando así el deber del 

Estado español como garante del cumplimiento de las políticas de Justicia Transicional y Derechos 

Humanos aprobadas en la comunidad internacional unas décadas antes, muchas de ellas ratificadas 

 
1428CUESTA, Josefina Odisea….pp. 353-354. 
1429Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron 

persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura .Artículos 5,7, 11,12,13,14 y 15. 
1430http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/leyprensa.html [28/08/019 12:40]  
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por España. Además el texto, en su exposición de motivos, apela al relato mítico que hay sobre la 

Transición, sin hacer ninguna crítica a la impunidad que impuso la Ley de Amnistía de 19771431 

 Además, la Ley de Memoria Histórica es una ley de reparación de las víctimas. No busca el 

derecho a la verdad. Se fomentan la creación de organismos que fomenten el aprendizaje de la 

Memoria Histórica, como el Centro de Memoria Histórica. Pero no se contempla en ninguno de sus 

artículos la creación de una Comisión de la Verdad, ni siquiera se garantiza el libro acceso a los 

documentos para conocer la verdad. Para la mayoría de asociaciones esta ley la consideraron como 

“insuficiente y que en muchas ocasiones ni se ha cumplido, como en el callejero con nombre 

franquista” y no “pide responsabilidades jurídicas penales”1432. En cuanto a los medios, hubo una 

confrontación entre los medios más progresistas y conservadores. EL PAÍS, en un editorial del 29 de 

julio de 2006, consideró que ninguna de las medidas merecía el reproche de abrir viejas heridas. El 

Mundo y ABC, siguiendo la línea del PP, coincidieron en el rechazo a la ley y en acusar al Gobierno 

de revisionista y de cuestionar las bases del consenso de la Transición.1433  

Las asociaciones de víctimas del franquismo, decepcionados por la insuficiencia de la ley, 

decidieron recurrir a los jueces para conseguir la reparación y acabar con la impunidad de los 

crímenes de las víctimas del franquismo. Una decena de estas asociaciones, lideradas por la ARMH, 

presentaron una denuncia ante la Audiencia Nacional, con el fin de localizar las fosas donde fueron 

enterrados varios centenares de desaparecidos del bando republicano. Garzón se encargó de la 

instrucción. Ésta se aceleró en 2008 cuando el magistrado se concentró en establecer un censo de los 

desaparecidos enterrados en las fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936. Este censo era 

necesario para convertir el crimen individual en un método sistemático y, desde luego, en un crimen 

contra la humanidad, de carácter imprescriptible. El auto, publicado el 16 de octubre de 2008, 

hablaba de 114.266 el número de personas desaparecidas. Del mismo modo, Garzón ordenó la 

exhumación de 19 fosas ya identificadas, entre las cuales la de Federico García Lorca.1434  

 
1431MONTOTO UGARTE, MARINA “Una mirada crítica al relato mítico de la Transición: la querella argentina contra los 

crímenes del franquismo” Kamchatka Nº4, Madrid, diciembre 2.014, p. 245. 
1432Declaraciones de Raul Herrero, miembro de la Comuna, noviembre 2.015. 
1433MANJON-CABEZA OLMEDA, Araceli “Las posibilidades legales de la memoria histórica.” Revista electrónica de 

ciencia penal y criminología, Nº. 14, 2012, pp. 31-32 y RUIZ TORRES, Pedro “Los discursos de la memoria histórica 
en España” en AROSTEGUI; Julio; GÁLVEZ, Sergio Generaciones…..p. 40. 

1434BABY, Sophie “Memoria, justicia e historia: el enredo español” Segundo seminario internacional “Memoria, cultura y 
ciudadanía IHNCA-UCA, Managua, 7-9/09/2011, pp. 16-17. 
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El Tribunal Supremo y la Fiscalía criticaron la actuación de Garzón. El juez Varela le acusó 

de “arrinconar” la Ley de Amnistía, no considerando a esta ley como una ley de impunidad. La 

Fiscalía General interpuso de inmediato recurso de apelación (auto del 20 de octubre), y la 

Audiencia Nacional suspendió las exhumaciones ordenadas por Garzón. El 18 de noviembre, 

Garzón renunció por su propia voluntad a su competencia sobre el caso y remitió el caso a los 

juzgados territoriales. Dicho fallo puso un punto final a la tentativa entablada algunos meses atrás. 

Solo diez jueces en estos años se han encargado de casos de víctimas del franquismo en nuestro 

país.1435  

En mayo de 2009, el Tribunal Supremo admitió una querella del sindicato ultraderechista 

Manos Limpias y Falange contra el Juez Baltasar Garzón por el delito de prevaricación. El 14 de 

mayo de 2010 Garzón fue suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional 

argumentándose que había suficiente evidencia de que había prevaricado al tratar de iniciar 

investigaciones por los crímenes del franquismo a sabiendas, entre otras cosas, de que la Ley de 

Amnistía no permitía hacer tal cosa. El 23 de febrero de 2012 el Tribunal Supremo resolvió el 

procedimiento abierto contra Garzón, absolviéndole del delito de prevaricación. Sin embargo, 

consideró todas las tesis defendidas por Garzón como “erróneas”, no queriendo abrir ninguna 

investigación judicial penal contra los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo.1436  

En ninguna de estas políticas de memoria se había tenido en cuenta las cuestiones 

relacionadas con la BPS, las torturas que realizaron a miembros de la oposición  en los años 50, 60 y 

70. Hasta la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo. Esta fue presentada  el 14 de 

abril del 2010, por dos familiares de víctimas del franquismo (Darío Rivas Cando y Inés García 

Holgado) y la ARMH, que la presentaron en el Juzgado de lo Federal nº 1 de Buenos Aires. 1437  

La Comuna, asociación de presos del franquismo, nació en la primavera del 2010. Formando 

por torturados y presos del franquismo (hombres y mujeres) de los años 60 y 70, de militantes de la 

LCR, FRAP, PCE y otros grupos de la izquierda radical. En su manifiesto dijeron que “hasta 

entonces, las asociaciones existentes se habían centrado, principalmente, en los crímenes y en la 

represión de la guerra y la posguerra” y dicen que “su tiempo es otro” el de los tiempos del 
 

1435Ibídem. p. 18. 
1436Ibídem. pp. 19-21. 
1437AMORÓS, Mario Argentina…... pp. 30-31. 
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tardofranquismo. Que luchaban por que haya justicia y memoria. Para esta asociación, esa época era 

“un sistema totalitario, donde las nuevas castas se juntaban con las viejas oligarquías” y critican que 

haya una parte de la historiografia que dulcifique esos años, ya que el final del régimen “vino 

identificado por un endurecimiento de la represión policial y judicial para frenar el auge de las 

luchas populares”. Piden que se sepa la verdad que sufrieron miles de personas anónimas en su 

lucha contra la dictadura, que se reconozca su lucha, que se anulen las sentencias franquistas, que se 

den indemnizaciones a las víctimas de torturas y se rehabilite a los condenados. Que se acabe con 

todo tipo de apología al franquismo. Que se sensibilice en los centros de estudio sobre la lucha 

contra el franquismo y sobre lo que fue la dictadura. En cuanto a la justicia, su pretensión es llevar a 

todos “los criminales franquistas vivos” ante los tribunales, utilizando todas las vías posibles para 

conseguir justicia, ya que entienden que los crímenes del franquismo son crímenes de lesa 

humanidad, y por tanto, no prescriben.1438 

En esta búsqueda de justicia, la Comuna comenzó a poner querellas ante el juzgado nº1 de 

Buenos Aires en 2012. Un año después, 2013, ya había 350 víctimas que habían interpuestos 

querellas por crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Los 

abogados que interpusieron las querellas fueron los abogados Carlos Slepoy y Ana María Mesutti 

desde Madrid y David Baigún, Máximo Castex, Ricardo Huñis, Beinusz Szumkler y Héctor 

Trajtemberg desde Argentina. En septiembre de 2013, la jueza que instruye el caso, María Servini de 

Cubría pidió a España la extradicción de cuatro policías reclamados por torturas: Antonio González 

Pacheco “Billy el Niño” Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal y José Ignacio Giralte 

González. El guardia civil Jesús Muñecas ya había sido condenado por la justicia española a cinco 

años de cárcel por su participación en el fracasado golpe del 23-F.  “Billy el Niño” se le acusó de 

participar en las torturas a 13 personas entre 1971 y 1975.1439 A Celso Galván se le acusó de 

participar en torturas a Chato Galante en 1969 y a Acacio Puig Mediavilla en mayo de 1973 en la 

DGS. Y a José Ignacio Giralte González se le responsabilizaba de las torturas padecidas por Jose 

 
1438http://www.lacomunapresxsdelfranquismo.org/manifiesto/quienes-somos/  [29/08/2019 18:43] 
1439Jose María Galante, Miguel Ángel González, Andoni  Arrizabalaga Basterretxea, Antonio Hernández Cofrades, 

Francisco Villar del Saz y Aragonés, Luis Carreño Lueje, Silvia Carretero, Acaico Puig Mediavilla, Alfredo Rodríguez 

Bonilla, Antonio Chapera Varela, Felisa Echegoyen Castanedo, Francisco José Fernández Segura y Jesús Rodríguez Barrio. 

http://www.lacomunapresxsdelfranquismo.org/manifiesto/quienes-somos/
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María Galante en marzo de 1972 y a Alfredo Rodríguez en febrero de 1975. Estos tres últimos eran 

agentes de la BPS.1440  

El 5 de diciembre de 2013 dos de estos encausados, Antonio González Pacheco y Jesús 

Muñecas Aguilar, debieron comparecer ante la justicia española. Tuvieron que cumplir con el primer 

proceso de extradicción ante la Audiencia Nacional. El juez Pablo Ruz les informó de la petición y 

les preguntó si la aceptaban. Ambos se negaron. El 31 de enero de 2014 la Fiscalía de la Audiencia 

Nacional solicitó a la Sala de lo Penal y esgrimió dos motivos. Primero, que los delitos prescribían a 

los 10 años, esgrimiendo que estos no son críemenes de lesa humanidad. Y segundo, que la justicia 

española tenía preferencia sobre la argentina para juzgar estas cuestiones. El 30 de abril de 2.014, la 

Audiencia Nacional negó la extradicción, con los mismos argumentos que los fiscales, diciendo que 

las torturas de los policías de la BPS no eran un “ataque sistemático” a una parte de los 

españoles.1441  

En octubre de 2014 la jueza Servini inculpó y pidió la extradicción de 22 políticos, 

militares1442 , de los cuales 9 eran miembros de las fuerzas de orden público y la BPS, junto con 

Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas Aguilar: 

 
1440AMORÓS, Mario Argentina….pp. 32-34. 
1441https://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-Billy-Nino-Argentina_0_255124849.html  [29/08/2019 19:26] y 

AMORÓS, Mario Argentina...pp. 35-37. 
1442Los otros juzgados fueron: Antonio Carro Martínez, minsitro de la presidencia entre 1974 y 1975, estuvo en el consejo 

de Ministro que ordenó la ejecucción de Puig Antich. Licino de la Fuente. Ministro franquista de Trabajo entre 1969 y 
1975. Diputado en Cortes entre1977 y 1979. También se le imputa por firmar la sentencia de muerte de Salvador Puig 
Antich, Antonio Barrena de Irimo, Ministro de Hacienda entre 1973 y 1974. Imputado por firmar la sentencia de muerte 
de Salvador Puig Antich, Jose María Sánchez Ventura Pascual, jurista y político español, En marzo siguiente Franco lo 
nombra ministro de Justicia, cargo que ocupará al fallecimiento de aquel.La juez le imputa por haber firmado las 
sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975. Alfonso Ossorio. 
Procurador en las Cortes franquistas entre 1965 y 1977. Fue ministro de presidencia entre diciembre de 1975 y julio de 
1977. La juez pide su detención por su responsabilidad en la conocida como matanza de Vitoria, el 3 de marzo de 1976. 
Fernando Suárez. Fue nombrado vicepresidente tercero y ministro de Trabajo el 5 de marzo de 1975 en el último 
gobierno del general Franco, cesando a la muerte del dictador. Se le imputaba estar en el consejo de ministros que 
aprobó los últimos fusilamientos de la dictadura. Jesús Cejas Mohedano. Uno de los vocales auditores del Consejo de 
Guerra que condenó a muerte a los últimos fusilados del franquismo el 27 de septiembre de 1975. Antonio Troncoso de 
Castro. Coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar, fue diplomático en Derecho Penal Militar y ex fiscal del Tribunal 
Supremo, y uno de los integrantes del Consejo de Burgos de diciembre de 1970. Carlos Rey. Capitán auditor del Cuerpo 
Jurídico del Ejército y participante en el Consejo de Guerra que condenó a muerte a Salvador Puig Antich. Abelardo 
García Balaguer. Médico. Acusado de hacer desaparecer al bebé de Adela Carrasco Martínez en el Hospital Municipal 
de la Línea de la Concepción el 5 de noviembre de 1967. Rodolfo Marín Villla. A la muerte de Franco fue ministro de 
Relaciones Sindicales en el gabinete de Carlos Arias Navarro. Ocupando tal cargo se produjeron los sucesos de Vitoria 
de marzo de 1976, por lo que la jueza le quiere juzgar. Utrera Molina. A la muerte de Carrero, Utrera Molina 

https://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-Billy-Nino-Argentina_0_255124849.html
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 Jesús González Reglero. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía como inspector por 

oposición el 18 de octubre de 1967. En 1976 participó en el grupo “Anti-GRAPO”, junto con su 

hermano. En 1979 pasó a formar parte de la “Brigada Antigolpista”.En el año 1987 González 

Reglero pasó a formar parte de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. En el año 2000 González 

Reglero fue ascendido a comisario y destinado a la Comisaría Local de Cartagena. En 2012 pasa a la 

comisaría de Leganés. Acusado de torturas contra los militantes antifranquistas Alfredo Rodríguez 

Bonilla y Francisca Villar en febrero de 1975 en las dependencias de la DGS. 

Ricardo Algar Barrón. En 1969 ingresó en la Escuela General de Policía. En 1970 fue 

nombrado subinspector. En 1974 fue procesado por un delito de lesiones. En 1988 fue nombrado 

Comisario. La juez le imputó el haber participado en las torturas infligidas a José María Galante 

Serrano, detenido durante 10 días en la antigua Dirección General de Seguridad. La magistrada 

afirmó en el auto que los hechos que le imputa son sancionables con penas de 8 a 25 años de cárce 

Félix Criado Sanz.En el BOE de 31/03/1942 figuraba entre los oficiales del ejército que 

pasan a la Escala Ejecutiva del Cuerpo Superior de Policía. Desde mediados de los 60 fue el 

Inspector Jefe de la Brigada de Investigación Social de Bilbao. En el BOE de 31/07/1967 figuraba 

entre los policías a los que se les otorgaba la Cruz de Mérito Policial con distintivo blanco, 

ocupando el cargo de Inspector de 1ª clase. La juez le imputó haber participado en las torturas 

denunciadas por Jon Etxabe Garitacelaya, detenido el 11 de abril de 1969. Según su relato, fue 

salvajemente torturado durante siete días en una comisaría de Zamora.  

Pascual Honrado. Torturador franquista en Asturias. En el BOE de 3/07/1967 figuraba entre 

los inspectores a los que se otorgaba la Cruz del Mérito Policial con distintivo Blanco. En orden 

fechada el 19/07/1969 se le concede la Cruz del Mérito Policial con distintivo Rojo. En el BOE del 

07/06/1977 figuraba en la lista de aspirantes admitidos al concurso posición para cubrir plaza en la 

Escuela de Mando del Cuerpo General de Policía. Trabajó para Claudio Ramos de la BPS. Fue 

inspector de tercera y luego de segunda. Servini de Cubría le acusa de torturar a Gerardo Iglesias, 

exsecretario del PCE y ex Presidente de Izquierda Unida, que fue detenido por la Brigada Político 

Social de Oviedo, acusado de incitar a la huelga. 

 
fue nombrado ministro General Secretario del Movimiento con Carlos Arias Navarro. Con dicho cargo firmó la 
sentencia de muerte contra el anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado el 2 de marzo de 1974.  
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Jesús Martínez. Policía de la BPS. Acusado de torturador contra el militante antifranquista 

José Aznar Cortijo.  

Benjamín Solsona. Nacido en 1931. Perteneció a la BPS y estuvo destinado en Valencia, 

donde se le conocía con el seudónimo de “El Galleta”. Denunciado en varias ocasiones como 

torturador de trabajadores y estudiantes detenidos. Fue uno de los que se destacó en los 

interrogatorios y torturas contra casi una veintena de universitario perteneciente al Partit Comunista 

del País Valencià, en el año 1971, que permanecieron durante 18 días y 18 noches detenidos, sin 

asistencia letrada o contacto con algún familiar, en las instalaciones de la Jefatura Superior de 

Policía de Valencia. Fue nombrado Jefe Superior de Policía de Bilbao el 14 de marzo de 1980, 

siendo cesado del cargo el 22 de diciembre de 1982. También fue Jefe Superior de Policía de 

Baleares hasta su cese el 23 de febrero de 1988. La juez le acusa de haber participado en las torturas 

infligidas a Juan José López Hernando y a Francisco Camarasa Yañez el 23 de abril de 1971 en 

Valencia. 

 Atilano del Valle. Miembro de la BPS, destinado desde primeros de los años 60 en 

Barcelona,donde fue inspector de primera y jefe de grupo de la Brigada de Investigación Social. El 3 

de diciembre de 1975 se le concedió la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo. La juez le imputó 

el haber disparado y arrojado por la ventana a Miguel Jiménez Hinojosa tras su detención en un piso 

de la ciudad de Barcelona, el 24 de abril de 1971.1443 

Ninguno de estos polícias ha sido aún reclamado ante la justicia española para poder ser 

juzgado. Aunque la Querella Argentina ha conseguido que las víctimas del franquismo sean 

reconocidas, todavía no ha conseguido que ninguno de los juzgados se sienten ante un tribunal 

argentino. La Comuna ha interpuesto querellas también en nuestro país, contra miembros de la BPS 

como Antonio González Pachecho. En julio de 2019 se presentó la primera querella colectiva contra 

este policía y otros siete por torturas en nuestro país. Se han presentado treinta y cuatro denuncias: 

tres en Asturias, seis en Valencia, ocho en Gipuzkoa y doce en juzgados madrileños. 1444 “Billy el 

Niño” se ha convertido en uno de los principales objetivos de los querellantes. Los medios de 

 
1443Auto del 30 de octubre de 2014 que imputa a varios cargos franquistas por crímenes de lesa humanidad en 

http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/auto-30-octubre-2014-que-imputa-varios-cargos-franquistas-
crimenes-lesa-humanidad[29/08/2019 19:48]  

1444https://www.eldiario.es/sociedad/querella-colectiva-Billy-Nino-franquistas_0_916559214.html  [29/08/2019 20:01] 

http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/auto-30-octubre-2014-que-imputa-varios-cargos-franquistas-crimenes-lesa-humanidad
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/auto-30-octubre-2014-que-imputa-varios-cargos-franquistas-crimenes-lesa-humanidad
https://www.eldiario.es/sociedad/querella-colectiva-Billy-Nino-franquistas_0_916559214.html
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comunicación (como la Sexta) han hecho reportajes sobre su figura, yendo hasta su casa para 

entrvistarle, negandose este.1445 En septiembre de 2018, varias asociaciones de víctimas, le hicieron 

un escrache ante su casa para pedir que se le juzgara, imitando lo que hacían las Madres y Abuelas 

de Plaza de Mayo en Argentina, que consiguieron juzgar a los criminales de la dictadura militar. 
1446El pasado 7 de mayo de 2020, Antonio González Pacheco moría por coronavirus, sin ser juzgado, 

como querían las víctimas. El 11 de junio el Congreso aprobaba, por 206 votos a favor, la abstención 

del PP y el voto en contra de Adolfo Suárez Illana y de Vox, la retirada de medallas a Billy el 

Niño.1447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1445https://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/noticias/equipo-de-investigacion-localiza-al-torturador-billy-

el-nino-conversando-con-el-comisario-de-policia-de-chamberi-video_201902215c6deeac0cf2230019534742.html  
[28/09/2019 20:03] 

1446MONTOTO UGARTE, MARINA “Una mirada crítica….” pp. 9-11. 
1447 https://www.eldiario.es/politica/Congreso-desclasificar-condecoraciones-Billy-Nino_0_994600597.html [20/06/2020 
11:30] 

https://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/noticias/equipo-de-investigacion-localiza-al-torturador-billy-el-nino-conversando-con-el-comisario-de-policia-de-chamberi-video_201902215c6deeac0cf2230019534742.html
https://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/noticias/equipo-de-investigacion-localiza-al-torturador-billy-el-nino-conversando-con-el-comisario-de-policia-de-chamberi-video_201902215c6deeac0cf2230019534742.html
https://www.eldiario.es/politica/Congreso-desclasificar-condecoraciones-Billy-Nino_0_994600597.html
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9. Conclusiones. 
 
En los últimos años hemos vivido un renacer de los estudios sobre la represión franquista, 

sobre los movimientos sociales antifranquistas, sobre la violencia política en la Transición. 

Discursos que hasta hace poco parecían indiscutibles (como que el franquismo fue más “blando” en 

los últimos años de dictadura, el carácter pacífico y de pactos entre élites del paso de la dictadura a 

la democracia en España) ahora se están poniendo en cuestión y en debate. Sin embargo, sobre la 

BPS, aún el silencio impera mayoritariamente, como había escrito Gregorio Morán en 1994 en La 

Vanguardia. Aunque están apareciendo ahora nuevos trabajos sobre este aparato policial, aun queda 

mucho por explorar. Para hablar sobre la policia política de la dictadura, el escritor y periodista 

asturiano sigue siendo una de las fuentes principales. El sigue describiendo de una manera certera a 

aquellos policías que participaron en la represión, como ha hecho hace poco tiempo en el periódico 

digital Voz Populi:  

“Roberto Conesa era una especie de Villarejo, con la diferencia de que sus manejos, 

manipulaciones, su pasado en definitiva, formaba un currículo que ocultaba su tortuosa biografía 

de sádico torturador —sería el maestro de González Pacheco 'Billy el Niño', que trabajó a sus 

órdenes—. Ahora que se prodigan las series televisivas sería una excelente y pedagógica idea la 

de seguir los vericuetos de este criminal con placa de comisario.”1448 

Aún no se ha propuesto ningún producto televisivo sobre dicho personaje (aunque sí hay una 

serie, El día de mañana, de Movistar+, dirigida por Mariano Barroso, ambientada en la Barcelona 

del tardofranquismo y después de la Transición, en la que aparece la BPS, y cuyo jefe, el Comisario 

Landa, proptagonizado por Karra Elejalde, tiene muchas similitudes en biografía y actitudes a Juan 

Antonio Creix, quien fue el jefe de la policía política catalana durante muchos años si que ha habido 

en estos años mucho debate sobre este asunto. Con esta tesis doctoral, he querido desentrañar las 

biografías, tanto personales como laborales, las formas de actuar, las estrategias y los métodos 

represivos utilizados por la BPS, centrándome sobre todo en Asturias y Madrid, dos de los grandes 

epicentros, junto con Cataluña y País Vasco, de la lucha antifranquista. En estas dos últimas regiones 

si que ha habido importantes avances en el estudio de la BPS (también en Valencia o Zaragoza). 

 
1448https://www.vozpopuli.com/opinion/derecha-salvaje-ortega-smith-trece-rosas_0_1290172213.html[10/10/2019 20:40] 
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Pero era necesario un estudio, que no sólo señalara formas de actuar y fechas represivas, sino que 

también se parara a analizar el por qué de sus actuaciones, sí había distinción entre policías, sí hubo 

cambios en el aparato policial, periodizar su trabajo policial, etc.  

La dictadura fue un régimen que se basó fundamentalmente en la represión para ejercer su 

poder. De hecho, su mito fundacional, el 18 de julio de 1936, fue un Golpe de Estado contra un 

régimen democrático, la II República. A partir de ese momento, comenzaría la instauración del terror 

contra todos aquellos que hubiera participado en partidos u organizaciones republicanas o que se 

hubiera opuesto a la sublevación militar. Emilio Mola, que sería uno de los militares que dirigiría las 

operaciones en los primeros meses de guerra, lo dejó bien claro en sus directrices en abril para llevar 

a cabo el levantamiento: “Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para 

reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados 

todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al Movimiento, 

aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o 

huelgas.”1449 

Esta violencia se llevó a cabo hasta el final de la dictadura. Pero esta violencia si que fue 

cambiando a lo largo de la dictadura, a medida que eran necesarios otros métodos para hacer frente a 

la oposición a la dictadura, que también fue modificándose.  

La BPS fue un pilar fundamental de la represión al Régimen. Durante los primeros años de 

posguerra compartió las prácticas de detención, tortura y represión con miembros de la Falange, del 

Ejército, etc. Pero a partir de 1941, cuando la estructura represiva del franquismo se va 

perfeccionando y regularizando, la BPS, será junto con la Guardia Civil en las zonas rurales y la 

Policía Armada la encargada de vigilar, delatar y apresar a los hombres y mujeres que luchaban 

contra la dictadura.  

Como ya se ha dicho en anteriores ocasiones, en los últimos años, en los medios de 

comunicación y a través de los testimonios de las víctimas, han ido apareciendo nombres de 

diferentes miembros de la BPS. Antonio González Pachecho “Billy el Niño” fue uno de los más 

conocidos y reconocidos. Pero también han ido apareciendo el de muchos otros, algunos de ellos 

están reflejados en la tesis doctoral. Sin embargo, el sólo nombrarlos y analizar sus actividades 
 

1449PRESTON, Paul Franco….p.59 
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represivas de forma individual puede hacer caer en el error de pensar que estos agentes de la policía 

política eran unos sádicos, bárbaros, que actuaban por cuenta propia, que estaban embrutecidos y 

que no era así todo el aparato policial del régimen. 

 Al individualizar se puede perder la perspectiva global de la represión del régimen. Los 

miembros de la BPS eran plenamente conscientes de lo que hacían, se sentaban a analizar a las 

diferentes organizaciones que había dentro de la oposición a la dictadura. Por supuesto, sus 

actividades estaban plenamente amparadas y apoyadas por el franquismo. El aparato policial del 

Régimen era un sólo a la hora de detener, encarcelar y reprimir a todos aquellos que se oponían a 

Franco. 

Sin embargo, sí que es cierto que, aunque todos los policías obedecían a las directrices 

represivas del franquismo y no había reparos a la hora de detener a obreros, estudiantes, 

intelectuales, amas de casa, sí que había diferentes tipos de miembros de la BPS. No todos tenían la 

misma trayectoria, ni el mismo recorrido profesional, ni las mismas formas de actuar, ni habían 

empezado en la misma época. Una de las principales tareas en mi tesis doctoral ha sido el intento de 

clasificar a estos diferentes tipos de policía. Estos eran: 

• Los de la vieja policía. Policías que venían de los tiempos de la dictadura de Primo 

de Rivera, que participaron en actividades represivas durante la II República. Que con la dictadura, 

se adaptaran perfectamente a su estructura policial. 

• Entre dos bajaras. Policías que, aunque algunos empiezan con Primo de Rivera, 

comenzarán a desplegar su actividad principalmente en sus años republicanos. Que, aunque juren 

fidelidad al sistema democrático, reprimiran con saña al movimiento obrero (sobre todo anarquista). 

Durante los años de la Guerra Civil se pasarán al lado de los franquistas. Sus actividades durante la 

II República serán examindas por las autoridades del franquismo.  

• Los teóricos. La mayoría de estos policías empezarán su actividad durante la II 

República. Tras el Golpe de Estado del 18 de julio, se pasarán al lado de los sublevados y muchos de 

ellos se convertirán en propagandistas del régimen, escribiendo libros y folletos contra las 

organizaciones republicanas y el movimiento obrero. 
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• Los “quintacolumnistas”. Aunque empezaron a ser policías en período republicano, 

será durante los años de la Guerra Civil cuando desplieguen su potencial. Aunque estarán en el lado 

republicano, actuaron de forma clandestina para los servicios secretos y de información franquistas. 

Su actividad durante este período será analizada por las autoridades de la dictadura. Muchos de estos 

policías serán los que ocupen importantes cargos de dirección del Cuerpo General de Policía a 

principios de los 50 y 60. 

• Los infiltrados. Estos policías comenzarán su actividad policial ya en los años del 

conflicto bélico y durante la posguerra. Para conseguir ascender en el escalafón policial, utilizaron 

técnicas como la infiltración en los grupos clandestinos o la delación dentro de los mismos, tras 

someter a los delatores a interrogatorios y torturas. Estos policías tendrían posiciones muy 

importantes en los años 60 y 70. Y sobrevivirían a los años de la Transición. 

• Los aprendices. Estos policías comenzarían a entrar en escena a partir de los 

primeros años 50 (aunque alguno a finales de los 40), pero, sobre todo, a finales de los 60 y primeros 

años 70. A la sombra de los jefes de policía, se irán labrando una carrera, primero infiltrándose en 

grupos del movimiento estudiantil y después en organizaciones a la izquierda del PCE. En los años 

de paso de la dictadura a la democracia, seguirían estando en la policia, muchos de ellos, a la sombra 

de sus mentores. 

Aunque en mi tesis doctoral nombro sobre todo a miembros de la BPS de Asturias y Madrid, 

en estos perfiles podrían encajar perfectamente la mayoría de agentes de la policía política en todo el 

pais. Aunque en otras zonas de España no hubiera tanta represión o tanta actividad policial porque 

no había tanta oposición, las formas de actuar de la policía eran similares. Aunque hubiera diferentes 

categorías de agentes, como las que aparecen anteriormente, sus formas de actuar respondían a un 

mismo patrón. Este era el siguiente:  

• Un primer paso de delación, información confidencial o infiltración, donde los 

policías conseguían información sobre las personas que querían detener a través de chivatazos, de 

meterse ellos mismos en las organizaciones clandestinas o de conseguir información mediante la 

tortura. 
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• Un segundo paso donde se iniciaba el procedimiento de detención, mediante el 

papeleo burocrático, buscando la forma legal de llevar a cabo dichas detenciones. 

• Uno tercero de detención y paso por comisaria, donde se producían las torturas, ya 

fueran estas psicológicas o físicas, para conseguir que los detenidos confesaran. 

• Un cuarto  paso, el de la instrucción, donde los detenidos, tras haber confesado ( o 

no) ante la policía, bajo amenazas y torturas, pasan a disposición judicial y son absueltos o 

condenados. 

• Un quinto y último paso, el de las recompensas, ya que los miembros de la BPS 

recibían suculentos premios en metálico cada vez que realizaban con éxito detenciones de miembros 

de la oposición. En los expedientes personales aparecían todas las condecoraciones, retribuciones, 

ascensos, que recibieron durante los años de la dictadura. El franquismo premió con generosidad a 

los miembros de la policía política que con más celo llevaron a cabo sus tareas represivas. 

Estas formas de actuar no cambiaron prácticamente durante los 40 años que duró la 

dictadura. La policía política utilizó los chivatazos para detener, las torturas para conseguir 

confesiones y se movieron, en la mayoría de ocasiones, por las recompensas que recibían a la hora 

de arrestar a militantes antifranquistas. Sin embargo, y sobre todo, a partir de los cambios dentro de 

la oposición a la dictadura, el régimen irá modulando su análisis, su estrategia y sus métodos 

represivos. La BPS también lo hará de su mano.  

Los primeros años 40, los años de posguerra, será una época de una importante actividad 

represiva contra todos aquellos que se habían puesto del lado de la República durante el Golpe de 

Estado y la Guerra Civil. No hubo ningún tipo de perdón ni compasión con todos ellos. Aquellos que 

consiguieron huir en un primer momento de esta represión, pero no pudieron marchar al exilio, se 

refugiaron, con las armas en la mano, en los montes y en las ciudades. Todos estos “huidos” fueron 

poco a poco organizándose hasta formar el movimiento guerrillero, que sería el principal 

movimiento de oposición a la dictadura en estos primeros años, ante un movimiento obrero 

completamente desarticulado y unas organizaciones estudiantiles republicanas que intentaron 

asomar la cabeza, pero que fueron duramente reprimidas. Para acabar con la guerrilla, el franquismo 

no dudó en alargar el estado de guerra hasta 1948 y utilizar todo su aparato represivo para acabar 
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con lo que ellos llamaban “bandoleros”. Para ello, en los primeros años de franquismo, contaron con 

la ayuda del régimen nazi alemán. La Gestapo, la policía política del nazismo proporcionó técnicas 

de interrogatorio y de represión a los miembros de la BPS. Se firmaron acuerdos de colaboración 

policial entre ambas dictaduras, Himmler, que era uno de los gerifaltes del régimen de Hitler y que 

controlaría a la policía política alemana, visitó España. Personajes como Paul Winzer, agregado de la 

Gestapo en nuestro país, estuvieron presentes en interrogatorios policiales.  

Tras acabar con la guerrilla a finales de los años 40 y principios de los 50, el régimen parecía 

descansar sobre “una paz de los cementerios”. Fue el momento aprovechado por la dictadura para 

“abrirse” al exterior, intentado conseguir apoyo de las potencias capitalistas a través de su mensaje 

católico y anti-comunista. El franquismo consiguió poco a poco firmar acuerdos con EEUU, con el 

Vaticano y entrar en organismos internacionales como la ONU. La BPS vivió unos años de relativa 

“tranquilidad” como reflejaron en sus boletines de investigación y en sus expedientes personales. 

Sin embargo, todo esto se rompió a partir de 1956. Entra en escensa un nuevo período de la 

represión del régimen, ya que surge una nueva forma de hacer oposición a la dictadura. Ya no serán 

guerrilleros armados, a los que la policía trataba con total dureza, sino que serán jóvenes obreros y 

estudiantes universitarios, muchos venidos de familias de personas vinculadas al Régimen, los que 

se opondrán a la dictadura, con nuevos métodos de organizarse y luchar. A medida que avanzaba la 

dictadura, esta oposición se hará más abierta, más masiva y se irá diversificando en otros sectores 

sociales, como eran los intelectuales o las profesiones liberales. A finales de los años 60 volverá el 

fenómeno de la lucha armada, aunque con diferentes formas de actuar que la de la guerrilla de los 

años 40. Por ello, la BPS pasará unos años de desconcierto y desasosiego ante esta nueva oposición. 

Tendrá que pararse a analizar a todos estos nuevos movimientos antifranquistas, para conseguir 

reprimir con más eficacia. 

Los últimos veinte años de régimen, de 1956 a 1976, son la parte central de mi tesis doctoral. 

Aunque hay una introducción sobre los años 40, esta es más bien para dar a conocer los orígenes de 

la BPS, como comenzaron a actuar contra los que se opusieron a la dictadura, etc. Pero a partir de 

finales de los 50 hay un salto generacional y social que trastocara a los antifranquistas y a los 

franquistas. Y como no, a la policía política. Mi intención ha sido contextualizar estos años. Y 

periodizar la actividad de la BPS en Asturias y Madrid según como actuó la BPS. La actividad de la 
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policía política en estos años de ecuador y final del franquismo se puede dividir en cuatro etapas, y 

en los que se dividen los cuatro capítulos principales de la tesis: 

1. De 1956 a 1963: surge una nueva oposición, que pilla desprevenida a la BPS. 

Reveses de la policía madrileña y asturiana con los estudiantes y mineros respectivamente. Nuevas 

formas de oposición al régimen: los hijos de los vencedores en la Universidad, las primeras 

Comisiones Obreras. Los jóvenes obreros y estudiantes entran en acción. Primeras grandes huelgas 

contra el régimen. Contactos de la BPS con los servicios policiales de EEUU. Años de cierta 

desorientación para las fuerzas de orden público franquistas. 

2.  De 1964 a 1967: años de análisis para la BPS. Años para analizar los diferentes 

movimientos sociales contra el régimen: el nuevo movimiento estudiantil, las Comisiones Obreras. 

Policías que se hacen expertos en ciertas ramas del antifranquismo. La oposición se hizo más abierta 

y pública: Asalto comisaría de Mieres, Sindicato Democrático de Estudiantes, movilización obrera 

en las calles de Madrid en 1.967. Se realizó entrismo masivo en las organizaciones del régimen. Se 

ocupan puestos importantes en el sindicato vertical. Fin de organizaciones del régimen, el SEU. 

Empieza a surgir el fenómeno de ETA. Nuevas organizaciones hacen frente a la hegemonía del PCE, 

como el FLP. La BPS se dedica a analizarlas. 

3. De 1968 a 1972: vuelve la represión. La oposición hizo frente a la policía. Vuelve la 

brutalidad policial, sobre todo, a través de los casos de ETA. Denuncia de torturas por parte de 

estudiantes. Después de los análisis, vovieron las detenciones masivas policiales. Ilegalización de 

CCOO y detención masiva de sus militantes. Promulgación de los estados de excepción. Muerte de 

personas a manos de la policía: Txabi Extebarrieta, Enrique Ruano. Caso Melitón Manzanas. La 

oposición hace frente a los embites de la BPS. Informes sobre como actuar ante la policía. 

4.  De 1973 a 1976: agonía del régimen y de las fuerzas policiales. Los últimos 

grandes zarpazos de la BPS. Atentado contra Carrero Blanco. Nuevas organizaciones a la izquierda 

del PCE. LCR, PCE (m-l), etc Se agravó el problema de ETA. Atentado de la calle del Correo. La 

BPS va contra el movimiento obrero y estudiantil sin contemplaciones. Proceso 1001. La BPS frente 

a otros sectores sociales, como los intelectuales y sectores de profesionales. La dictadura siguió 

matando, últimos fusilamientos franquismo. A pesar de la represión, el antifranquismo logró 

desbordar a la dictadura. 
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Era necesario dar una periodización histórica a las actuaciones de la BPS. La policía política 

necesitará algunos años para hacer frente a la nueva oposición que sale de la dictadura. En los 

boletines de investigación que publicaron, aparecen análisis de los nuevos movimientos sociales que 

hacen frente a la dictadura. Ya no podían actuar como en los años 40. Primero, por la capacidad de 

masas que podía adquirir el movimiento si reprimían con crudeza. De hecho, episodios como el de 

Enrique Ruano, el Proceso 1001 o los últimos fusilamientos del 27 de septiembre de 1975, de 

tremenda crudeza represiva, produjeron episodios de movilizaciones a nivel nacional e 

internacional. Segundo, por su apertura al exterior, y en el que la represión podría perjudicar a los 

negocios en Europa o EEUU. De hecho, en los años 60 se intentó la entrada en la Comunidad 

Económica Europa. Pero debido a la campaña exterior de la oposición , este plan se truncó. Con los 

últimos zarpazos represivos de la dictadura, el franquismo se aisló del exterior, mediante el cierre de 

embajadas o la petición de expulsión de la ONU. Tercero, porque esos métodos ya no servían. La 

juventud estudiantil y obrera se fue uniendo poco a poco a la oposición a la dictadura. Eran personas 

que no estaban fichadas por la policía, y por tanto, no eran conocidas por la BPS, como si lo eran los 

miembros de la oposición en los años 40. Cuando detenían y torturaban a alguien, otro trabajador o 

universitario antifranquista ocupaba su lugar.  

Por ello, les era necesario vigilar las actividades de esta oposición, para controlarla mejor. Y 

para ello contaron con el apoyo técnico y profesional de los servicios secretos y de información de 

EEUU. Fueron varios los policías que estuvieron en el país norteamericano recibiendo cursos de 

técnica policial. La CIA y el FBI ocuparon el puesto de la Gestapo en soporte logístico y técnico 

para la policía política española. 

Pero la oposición  también había aprendido de sus errores del pasado. No sólo se preparó 

para movilizarse contra la dictadura, sino también para hacer frente a la represión. Las 

organizaciones clandestinas reconocían a la BPS como los “verdugos” del régimen y uno de sus 

enemigos a batir. Por ello, realizaron manuales para sus militantes para saber como hacer frente a la 

policía, como conseguir no ser detenidos, como guardar la documentación, como ir a las reuniones. 

Si uno era detenido, como hacer frente a los interrogatorios sin decir nada.  

A pesar de que la BPS consiguió saber como funcionaban las diferentes organizaciones 

antifranquistas, consiguió realizar importantes detenciones de militantes y dirigentes del movimento 
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obrero y estudiantil, el movimiento antifranquista llegó a tantos sectores sociales, se diversificó 

tanto, se movilizó hasta en las calles, que desbordó a las instituciones de la dictadura, como el SEU 

o el Sindicato Vertical. La BPS, a pesar de sus zarpazos represivos, no logró contener a la oposición, 

como si lo habían logrado en los años 40.  

La movilización y organización popular fue clave para acabar con el régimen y conseguir la 

democracia, como han demostrado Alberto Sabio y Nicolás Sartorius. Sin embargo, el proceso 

democratizador no llegó a todos los lugares. La “reforma” en la Policía fue insuficiente en los 

primeros años de la Transición. La UCD, con el Minsitro del Interior Martín Villa a la cabeza, 

mantuvo a los miembros de la BPS en puestos de relevancias en la policía democrática, poniendo 

como justificación la lucha “antiterrorista”. En los primeros años de democracia, como declara 

Sophie Baby, se mantuvo una concepción “autoritaria” del orden público, que hizo que las acciones 

colectivas, las movilizaciones acabaran casi siempre en desórdenes públicos, en enfrentamientos 

entre manifestantes y policías, con heridos y muertos. Los antiguos miembros de la BPS se 

convirtieron en policías demócratas, sin que hubiera un juicio o una crítica a sus actuaciones durante 

los años de la dictadura. Muchas de sus técnicas policiales (como la tortura) se mantuvieron durante 

los primeros años de democracia. 

Aunque en la Constitución haya hecho un intento de modificar dichas formas de actuación, y 

también con la Ley de Policía, no será hasta 1986, con la Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado, 

cuando se dio un salto cualitativo en la concepción de las fuerzas policiales democráticas. Además 

en esos años, algunos de los policías más conocidos del franquismo se van jubilando, en el 

anonimato, aunque con importantes prebendas. Esta democratización también se logró porque 

dentro del aparato policial hubo también organizaciones sindicales que se movilizaron por lograr 

una policía democrática. Muchos de estos policías que lucharon contra esa concepción de policía 

autoritaria y por conseguir los derechos democráticos, fueron sancionados e incluso encarcelados. 

Pero poco a poco consiguieron legalizar sus sindicatos. Sin embargo, a  pesar de esta 

democratización, muchos miembros de la BPS siguieron ocupando puestos dentro del Cuerpo de 

Policía con el PSOE. Incluso participaron en casos como los GAL.  

La idea de esta tesis doctoral era llevar un debate que estaba en la sociedad, sobre todo, a raíz 

de la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo, en la que se pidió que se juzgara a 
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varios miembros de la policía política. Dar un contenido histórica y contextualizar a la BPS, que 

estaba siendo tratada por los medios de comunicación a través de los testimonios de las víctimas, 

pero sin que hubiera una forma de periodizar sus actuaciones, de analizar sus métodos de actuación 

y sus estrategias. 

Este trabajo empezó por mi parte como una forma de estudiar las torturas que habían sufrido 

a manos de la BPS miles de militantes antifranquistas. A medida que fui investigando en los 

archivos, leyendo bibliografía y entrevistando a víctimas de las torturas policiales, el trabajo se fue 

amplificando, hasta dar a conocer como eran las formas de actuar de la BPS más allá de los 

interrogatorios y las palizas. Ver a la BPS como un aparato fundamental de la represión. Ver su 

metodología en dos territorios fundamentales de la oposición a la dictadura, Asturias y Madrid.  

Dar a conocer los nombres de muchos de los policías que participaron en la BPS. Conocer su 

trayectoria, sus formas de actuar. En estos años se ha analizado por parte de historiadores e 

investigadores a las victimas del franquismo. Es hora de que los que nos dedicamos al estudio de la 

Historia del franquismo, también analicemos a los perpetradores. 
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dirigido varias películas como Los que no fuimos a la guerra (1.962) o Tiempo de amor (1.964). 

Director del Festival de Benalmádena.  

Gerardo Iglesias Argüelles. Minero y dirigente comunista. Militante del PCE desde principios de los 

60, fue detenido varias veces por dirigir huelgas y formar CCOO y encarcelado. En 1973 fue elegido 

miembro del Comité Central del PCE. En 1.976 fue elegido secretario general de CCOO Asturias y en 

1978 secretario general del PCA. En 1.982 fue elegido secretario general del PCE, llevando a cabo la 

fundación de IU en 1.986  

Vicente Gutiérrez Solís. Minero y militante comunista asturiano. Empezó a organizarse en el PCE en 

1955. Dirigente del PCE en la minería, fue detenido y desterrado de Asturias en 1.962. Detenido en 

varios ocasiones en los 60 y 70. Dirigente del PCA, fue concejal en Sama (Asturias) en el primero 

gobierno democrático en 1.979.  

Laudelino Suárez Iglesias. Minero y militante comunista asturiano. Entró a militar en el PCE a 

principios de los 60. Participó en las huelgas de 1962.  

Aquilino Fernández Fernández “Aquilino de Polio”. Minero y militante comunista asturiano. Siendo 

niño, fue enlace de la guerrilla en los años 40. Después comenzó a trabajar en la minería y a 

organizarse en el PCE. Participó en las huelgas del 62 y fue detenido varias veces. 

Anita Sirgo Suárez. Militante comunista histórica asturiana. Su padre fue soldado durante la 

República y guerrillero antifranquista. Su madre estuvo en el campo de concentración de Figueras.  

Ella se casó con el militante comunista Alfonso Braña. Comenzó a trabajar en la hostelería. A 

prinicipios de los 60 empezó a militar en el PCE. En 1962 empezó a participar en los piquetes de 

mujeres durante la huelgona de 1962. En 1963 fue detenida, torturada y le raparon el pelo. En 1.965 

huyó de la Policía y se exilió en Francia. Fue eleigida miembro del Comité Central del PCE.  En 1.966 

vuelve a España, donde es juzgada y pasa 4 meses en la cárcel. Después, siguió con la lucha 

clandestina. Fue una de las impulsoras del PCE en las cuencas mineras asturianas durante la Transición. 

En la actualidad, es una de las denunciantes en la Querella Argentina contra los crímenes del 

franquismo.  

Francisco Prado Alberdi. Militante del movimiento obrero asturiano. Fue militante de la HOAC 

(Hermandad Obrera de Acción Católica) a principios de los 60, participando en las huelgas mineras. 

Pasó de la militancia en el cristianismo de base hacia la militancia comunista, en este caso en el PCE (i) 

y luego en CCOO. Fue dirigente de la organización sindical en los años de la Transición y en los 80. 
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Primitiva Sánchez Faes “Primi”. Militante comunista. Mujer de un minero y militante comunista. 

Participó en los piquetes de mujeres durante las huelgas del 62 y 63. 

Pilar Alonso Cachero. Su marido estuvo preso por el franquismo. Participó en las luchas contra la 

dictadura tras la detención de su marido y varios familiares.  

Agustín Bermúdez, “Tino Tarzán”. Minero y militante comunista. Participó en las huelgas de los 60 

y en el Asalto a la Comisaría de Mieres. Militante del PCE y CCOO durante la Transición. 

Juana Prieto Fernández “Juanita”. Militante comunista. Su marido fue detenido y preso en la cárcel 

de Cáceres. Participó en el Asalto a la Comisaría de Mieres y en la militancia clandestina en el PCE.  

Maria Luisa Vigil Álvarez “Taina”. Militante comunista. Comenzó a militar a principios de los 60 en el 

PCE. Participó en el Asalto a la Comisaría de Mieres.  

Dolores Neilley. Militante comunista asturiana. En su época universitaria, en 1.968, comenzó a militar 

en el PCE, por lo que fue detenida y torturada. En los años 70 se marchó a Australia, donde comenzó a 

militar en plataformas ecologistas y en los Verdes.  

Militantes PCE (M-L) y FRAP: 

Manuel Blanco Chivite. Periodista y militante marxista-leninista madrileño. Durante sus años de 

Universidad, empezó a militar en el PCE (M-L). En 1970 fue detenido por primera vez. En 1.975 fue 

detenido, encarcelado y condenado a muerte, conmutada dicha pena. Tras salir de prisión en 1.977, fue 

uno de los principales dirigentes del PCE (M-L) y fundador de la Agencia de Prensa de España Popular. 

Creó la editorial El Garaje. Fue uno de los fundadores de La Comuna, la asociación de presos del 

franquismo que ha sido uno de las impulsoras de la Querella Argentina contra los crímenes del 

franquismo. 

Pablo Mayoral. Obrero y militante marxista-leninista madrileño. A finales de los 60 comenzó su 

militancia en grupos M-L, mientras trabajaba de albañil. En 1.975 fue detenido, encarcelado y 

condenado a muerte, conmutándoselo por 30 años de cárcerl. Tras su salida de prisión en 1977, fue uno 

de los dirigentes del PCE (M-L) hasta su disolución en 1991. 

 

Militantes LCR: 

Jose María Galante. Dirigente trotkista madrileño. Durante su época universitaria, a finales de los 60, 

principios de los 70, comenzó a militar en el FLP y después en la LCR. Fue detenido y encarcelado 

varias veces. Durante la Transición, perteneció al Comité Central de dicha organización. Participó en 
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diversas plataformas ecologistas. Fue uno de los impulsores de La Comuna y de la Querella Argentina 

contra los crímenes del franquismo. 

Felisa Echegoyen. Militante trotkista madrileña. Mientras trabajaba como administrativa en una 

fábrica, comenzó a organizarse en la LCR y en CCOO. Fue detenida y torturada varias veces. Durante 

la Transición, siguió participando en dicha organización. Ha denunciado a Billy el Niño en la Querella 

Argentina contra los crímenes del franquismo. 

Luis Suárez Carreño. Militante trotkista madrieleño. En la época de Universidad, comenzó a 

participar en la LCR. Fue detenido y torturado varias veces. Actual, es uno de los denunciantes de la 

Querella Argentina contra los crímenes del franquismo. 

Jesús Rodríguez. Militante trotkista madrileño. En la época de Universidad, mientras estudiaba 

Sociología, comenzó a militar en la LCR. Durante la Transición siguió participando en dicha 

organización. Es querellante en la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo. Escribe 

artículos en la revista Viento Sur. 

Militantes UJCE: 

José del Valle Lavandera. Militante comunista asturiano. Participó a principios de los 70 en las UJCE. 

Fue por ello detenido, torturado y encarcelado. Durante los años de la Transición, fue miembro del 

Comité Central de las UJCE en Asturias.  

Maria Rumin. Militante comunista madrileña. Militante de la UJCE en 1.973. Fue por ello detenido y 

torturada. Participa en la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo. 

Marisol Rodríguez: Militante comunista madrileña. Pasa de los movimientos cristianos de base a la 

organización juvenil comunista, en 1973, en la Universidad. Denunciante en la Querella Argentina 

contra los crímenes del franquismo. 

Alfredo Rodríguez. Militante comunista madrileño. Participó en la UJCE desde principios de los 70, 

en el instituto. Dirigente de varias células en Madrid. Denunciante en la Querella Argentina contra los 

crímenes del franquismo. 

Paca Pérez. Militante comunista madrileña. Participó en la UJCE a principios de los 70, en el instituto. 

Denunciante en la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo.  

Militantes JOC, HOAC: 

Severino Arias Morillo. Minero y dirigente del cristianismo de base asturiano. Participó en las huelgas 

del 62 como miembro de la HOAC. Dirigente de la Comisión de Despedido en 1.964 y detenido 
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durante el Asalto a la Comisaría de Mieres. Después trabajó en varias minas y diferentes trabajos, ya 

que era despedido por su militancia antifranquista. 

 

 

Militante SUP: 

José Tejero Díaz. Nacido en Granada, aunque su trabajo lo desempeño en Sevilla. Policía Nacional 

desde 1975. Militante del SUP desde sus orígenes en 1977. También es militante del PSOE.  

15. Anexo gráfico y documental.  
Capítulo I: Destapando a los miembros de la BPS. 

 
Imagen de Comín Colomer en su expediente personal. AGMI. 
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Imagen Conrado Delso en su expediente personal. AGMI. 

 

Imagen Vicente Reguengo en su expediente personal. AGMI. 
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Viaje de Vicente Reguengo a EEUU para ir a cursos de la CIA. AGMI. 

 

 

Imagen de Saturnino Yagüe, en su expediente personal. AGMI. 
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Imagen Roberto Conesa de su expediente personal. AGMI. 
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Carnet Melitón Manzanas, de su expediente personal. AGMI. 
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Entrevista Claudio Ramos, Asturias Semanal. Diciembre 1972. Biblioteca de El Fontán (Oviedo) 
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Informe Comisión Paz y Justicia sobre torturas en España, 1976. 
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Capítulo II: Los años 40: los años de plomo. 

 

 

Imágenes de la visita de Himmler a Madrid. En las imágenes aparece Serrano Suñer y el Director 

General de Seguridad, Conde de Mayalde. 22 de octubre de 1.940. 
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Imágenes de Boletines antimarxista.  Del 11 de noviembre de 1.938 CDMH. 

Imagen Boletin Anti Marxista, diciembre 1941. CDMHI. 
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Esbozo a lápiz de una reunión de miembros de la FUE detenidos en la galería número 1 de la 

Prisión Central de Alcalá de Henares, a fines de agosto de 1947. | NICOLÁS SÁNCHEZ-

ALBORNOZ en https://www.eldiario.es/sociedad/Viva-Universidad-pintada-antifranquista-

despues_0_837467114.html 

Relación de guerrilleros en los montes asturianos en 1.939. FNFF. 

 

https://www.eldiario.es/sociedad/Viva-Universidad-pintada-antifranquista-despues_0_837467114.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Viva-Universidad-pintada-antifranquista-despues_0_837467114.html


658 

 

 

Fotos de los detenidos por el atentado de Cuatro Caminos en 1.945. Entre ellos, José Vitini. 1.945. 

Boletín de investigación social, diciembre 1946. En AHN y    

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-

informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-

juan-jose-del-aguila/ 
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Capítulo III: 1956-1963: la oposición antifranquista pilla desprevenida a 

la policía política.  

 

 
Imagen de la revista Policía, 1950. En hemeroteca Conde Duque, Madrid. 



660 

Proceso contra los 44 jóvenes del Festival Juvenil de Moscú, 1958. España Republicana.  

 

 

 

 

 



661 

 

 

 

Imágenes detenidos 1958 en las huelgas mineras. Una de ellos, el segundo tiene el ojo morado, 

seguramente, por las torturas que recibió. AGHD 

Imagen de Anita Sirgo y Tina Pérez tres ser rapadas y torturadas por la Guardia Civil, en 1.963. 

Imagen cedida por Alberto Vázquez.  
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 Imagen del VI Congreso del PCE, celebrado en Praga en la Navidad de 1958. 

 

 

Boletín sobre Julián Grimau en AHN y 

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-

informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-

juan-jose-del-aguila/  
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Capítulo IV: 1964-1967: años de análisis para la BPS. 
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Imágenes de la Comisaría de Policía de Mieres tras ser asaltada, en marzo de 1965. CDMH 

 

Noticia del New York Times sobre el Asalto a la Comisaría de Mieres, marzo de 1965. 



665 

 
Boletín de información sobre la situación en la Universidad, 1965. FNFF y AHN. 

 

Capítulo V: 1967-1972: la BPS reprime con contundencia. 

 
 

Boletín informativo sobre ETA, 1964. 
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Imagen del estudiante Rafael Guijarro en Mundo Obrero. 

 
 
Imagen del diario manipulado de Enrique Ruano en ABC. 
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Boletin estado de excepción 1.969 en AHN y  

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-

informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-

juan-jose-del-aguila/ 
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Informe PCE “Los comunistas ante la policía” AHPCE. 

Cartel pidiendo la libertad para Horacio Fernández Inguanzo. AHPCE. 
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Interior de la Dirección General de Seguridad. AHPCE. 

 

Imagen del dibujante Juan Genovés sobre la represión policial. Información Española, 1971. 

Capítulo VI: 1972-1976: Agonía del franquismo ¿agonía de la BPS? 
 

 

Cartel solidaridad con los procesados del 1001. Archivo digital  CCOO Andalucía. 
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Entierro del policía que acompañaba a Carrero Blanco. Entre los que acompañaban al féretro, al 

fondo a la derecha, está Roberto Conesa Escudero. Agencia EFE. 
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Portada ABC Atentado Calle Correo, septiembre 1974. 

 

Condecoraciones para miembros de la BPS que estuvieron en el atentado de la Calle Correo. 

Informe personal Conrado Delso, AGMI.  
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Revista “Combate” de la LCR, 1971. https://www.historialcr.info/?-Del-atentado-contra-Carrero-

Blanco-  

 

 

En la foto, frapistas pegan el cartel de la convocatoria a la manifestación del 1 y 2 de mayo de 

1972.  https://web.archive.org/web/20120620105954/http://www.frap.es/ 
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Boletín informativo BPS 1º de Mayo 1.975. 

https://justiciaydictadura.wordpress.com/2017/04/18/relacion-provisional-de-los-boletines-

informativos-de-la-brigada-politico-social-bps-que-actualmente-estan-en-el-archivo-privado-de-

juan-jose-del-aguila/ 
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Capítulo VII: la Transición policial. Violencia policial, policías franquistas 
condecorados y sindicalismo policial 

Roberto Conesa es nombrado jefe de los servicios antiterrorista por Martín Villa. Junio 1977. 

 

 

 

Portada Roberto Conesa en ABC, febrero 1977. 
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Condecoraciones a Roberto Conesa y otros policías por parte de Martín Villa.  Expediente 
personal Roberto Conesa. AGMI. 
 

 
Boletin UGT sobre Agustín Delestal, obrero avilesino disparado por la policía en 1976. 
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Artículo INTERVIÚ sobre el ascenso de policías ultras en la policía democrática, 1980. BNE 

 

 


	Agradecimientos.
	Siglas.
	1. Introducción
	1.1. La Brigada Político Social, uno de los pilares de la represión franquista y un tema necesitado de estudio.
	1.2. El estudio de la violencia política estatal, fundamental para el mantenimiento del franquismo.
	1.3. Estado de la cuestión: los escasos estudios sobre la BPS.
	1.4. La dificultad para el análisis de archivos sobre la dictadura y sus fuentes policiales. La Ley de Secretos Oficiales, la Ley de Patrimonio Histórico.
	1.5. ¿Por qué el estudio de Asturias y Madrid en esta tesis?

	2. Capítulo I: Analizando a los miembros de la BPS.
	2.1. Tipos de miembros de la BPS.
	2.1.1. La vieja policía.
	2.1.2. Entre dos barajas.
	2.1.3. Los teóricos.
	2.1.4. Los “quintacolummnistas”
	2.1.5. Los infiltrados.
	2.1.6. Los aprendices.

	2.2. Los métodos de la policía política
	2.3. La preparación ideológica de la BPS: de los boletines anti-marxista al libro “subversión y reversión en España”
	2.3.1.  Los Boletines de información anti-marxista, precursores de los boletines de información de la BPS.
	2.3.2. La revista “Policía”.
	2.3.3. “El orden público y los grupos revolucionarios” de Raymond Marcellin, un libro sobre cómo abordar la represión contra los “subversivos”.
	2.3.4. Editorial San Martín: una editorial de libros pro-franquista y para las fuerzas de orden público.
	2.3.5.  El libro Subversión y Reversión en la España actual.


	3. Capítulo II: los años 40, los años de plomo.
	3.1. La posguerra, años de represión y hambre.
	3.2. Los inicios de las fuerzas de orden público y la BPS. La influencia nazi y de la Gestapo.
	3.3. El movimiento estudiantil intenta resurgir. La detención Nicolás Sánchez Albornoz y los militantes de la FUDE.
	3.3.1. La educación en la posguerra.
	3.3.2. La reconstrucción de la oposición en la Universidad.

	3.4. Los comunistas y el movimiento de guerrilla urbana en Madrid y la BPS.
	3.4.1. La guerrilla comunista en el Centro.
	3.4.2. La crisis de la guerrilla urbana madrileña.
	3.4.3. El fin de la guerrilla del Centro.

	3.5. El movimiento guerrillero en Asturias y la BPS. El caso de Baldomero Fernández Ladreda.
	3.5.1. El operativo anti guerrillero.
	3.5.2. La guerrilla asturiana.
	3.5.3. La crisis del movimiento guerrillero.
	3.5.4. El fin de la guerrilla y de la primera oposición al franquismo.


	4. Capítulo III: 1956-1963: una época de cambios en la BPS y la oposición.
	4.1.  Los inicios de una “década bisagra”.
	4.2. Los primeros problemas para la BPS: las movilizaciones estudiantiles de febrero de 1956 en Madrid.
	4.2.1. Los sucesos de febrero de 1956 en la Universidad Central de Madrid. La actuación policial.
	4.2.2. Nuevo golpe para Conesa y compañía: después de febrero del 56, el festival de la juventud de Moscú de 1957.
	4.2.3. La liberación de los detenidos de 1957 y el ostracismo de Conesa.

	4.3. El nuevo despertar de un nuevo movimiento obrero: las huelgas de 1957 y 1958 en Asturias.
	4.3.1. Una conflictividad de nuevo tipo.
	4.3.2. La visita de Solís a Asturias y la represión contra los mineros en 1957.
	4.3.3. La huelga de las siete horas en 1958. Las detenciones y la militarización de los huelguistas.

	4.4. Los estudiantes y detenidos en la huelga nacional pacífica de 1959.
	4.4.1. Nuevos actores en escena.
	4.4.2. La dirección de PCE en el interior.
	4.4.3. Las detenciones durante la Huelga Nacional Pacífica y el Consejo de Guerra de 1959.

	4.5. Las detenciones del Congreso de Praga de 1960.
	4.5.1.  El VI Congreso del PCE en Praga.

	4.5.2. La macrooperación policial contra los miembros del Comité Central del PCE en España. Los detenidos y enjuiciados asturianos en la operación.
	4.6. La BPS y las huelgas del 62.
	4.6.1. Hay una lumbre de Asturias... los inicios de la huelga de 1962.

	4.6.2. La represión contra los huelguistas.
	4.7. Anita Sirgo y Tina Pérez.
	4.7.1. La lucha de las mujeres durante el franquismo y la represión sufrida.
	4.7.2. La rapada de pelo a Anita Sirgo y Tina Pérez.
	4.7.3. La campaña contra las torturas de Tina y Anita y la respuesta del franquismo. Su lucha tras la cárcel.

	4.8. La muerte de Julián Grimau.
	4.8.1. La represión de la BPS en Madrid contra los comunistas en los primeros años 60.
	4.8.2. La detención y juicio contra Grimau.
	4.8.3. Otros enjuiciados en 1963: el caso de Granados y Delgado.

	4.9. Los últimos años 50 y principios de los 60: años de adaptación de la BPS.

	5. Capítulo IV: 1964-1967: años de análisis para la BPS y la oposición.
	5.1. Años 60,  la época del “desarrollismo”.
	5.2. El asalto a la comisaría de Mieres.
	5.2.1. Los inicios del Asalto: la Comisión de Despedidos.
	5.2.2. El Asalto a la Comisaría de Mieres.
	5.2.3. Las consecuencias del Asalto. Repercusión nacional e internacional y represión.

	5.3.  La BPS y el informe sobre la Universidad en el curso 1964-65.
	5.3.1. Los inicios del movimiento estudiantil en los primeros años 60 y las nuevas actitudes de la BPS.
	5.3.2 El informe de la reunión de policías de las plantillas correspondientes a los distritos universitarios.
	5.3.3. ¿Qué pasó tras este informe de la BPS de 1965?

	5.4. Los inicios de Comisiones Obreras según la BPS.
	5.4.1. Los primeros pasos de las Comisiones Obreras y su auge. (1964-1967)
	5.4.2. La manifestación en Madrid del 27 de enero de 1967 y la huelga del 1 de febrero en Asturias. Un punto de inflexión del movimiento obrero y la BPS.
	5.4.3. Las Comisiones Obreras Juveniles.
	5.4.4. Análisis y represión a CCOO por parte de la BPS.
	5.4.5. Las Comisiones Obreras ante la represión.


	6. Capítulo V: 1967-1972: el endurecimiento represivo de la BPS.
	6.1. La denuncia de los estudiantes asturianos en 1968.
	6.1.1. El movimiento estudiantil antifranquista en 1968.
	6.1.2  Antecedentes del movimiento estudiantil asturiano antifranquista (1965-1967)
	6.1.3. Las movilizaciones pro-Vietnam en Asturias.
	6.1.4. Consecuencias de las movilizaciones pro-Vietnam: la denuncia de los estudiantes a la policía por malos tratos.

	6.2. Las muertes de Rafael Guijarro y Enrique Ruano.
	6.2.1. La muerte de Rafael Guijarro a manos de la policía.
	6.2.2. La muerte de Enrique Ruano.

	6.3. El estado de excepción de 1969.
	6.3.1. La proclamación del estado de excepción.
	6.3.2. Los estudiantes y el estado de excepción.
	6.3.3. Los obreros y el estado de excepción de 1969.
	6.3.4. Otros detenidos en el estado de excepción de 1969.

	6.4. La BPS y los inicios del PCE (m-l)
	6.4.1. La creación del PCE (m-l)
	6.4.2. La BPS frente a los primeros pasos del PCE (m-l)
	6.4.3. Los inicios del FRAP.

	6.5. Los inicios de ETA. El caso Melitón Manzanas.
	6.5.1. Los orígenes de ETA.
	6.5.2. La BPS comienza a preocuparse por ETA.
	6.5.3. Los primeros atentados de importancia de ETA y las primeras desarticulaciones de ETA.
	6.5.4. El caso de Melitón Manzanas.

	6.6. La detención de Horacio Fernández Inguanzo.
	6.6.1. Biografía de Horacio Fernández Inguanzo.
	6.6.2. La detención de Horacio Fernández Inguanzo.

	6.7. Los comunistas frente a la BPS.
	6.7.1. “Los comunistas ante la policía” un cuaderno para defenderse de los golpes policiales.


	7. Capítulo VI: 1972-1976: Agonía del franquismo ¿agonía de la BPS?
	7.1. Los años 70: la crisis económica y la crisis final del franquismo.
	7.2. Las detenciones de la coordinadora estatal de CCOO. El proceso 1001.
	7.3. La BPS contra las Juventudes Comunistas.
	7.4. La policía ante las nuevas organizaciones de izquierda radical del movimiento estudiantil. La Liga Comunista Revolucionaria (LCR)
	7.5. Las detenciones de Julio Gallardo, Gerardo Iglesias, Vicente Gutierrez Solís.
	7.5.1. El antifranquismo y el PCE en Asturias en los 70. La BPS ante el PCE asturiano.
	7.5.2. Perfiles biográficos de  Ángel León, Julio Gallardo,Gerardo Iglesias, Vicente Gutierrez Solis.
	7.5.3. Las detenciones de Julio Gallardo, Ángel León, Gerardo Iglesias y Vicente Gutiérrez Solís.

	7.6.  Claudio Ramos frente a ETA.
	7.6.1. ETA en los años 70.
	7.6.2. Las actuaciones en el País Vasco de Claudio Ramos.

	7.7. La BPS y los comunistas en Madrid. La detención de Victor Díaz Cardiel.
	7.7.1. La BPS contra los comunistas en los años 70 en Madrid.
	7.7.2. Perfil biográfico de Víctor Díaz-Cardiel.
	7.7.3. La detención de Victor Díaz Cardiel y sus compañeros en 1973.

	7.8. La BPS contra otros sectores en lucha. Vigila a abogados, intelectuales, etc.
	7.8.1. El franquismo y los intelectuales y profesionales: una relación de tira y afloja.
	7.8.2. La lucha de los abogados y la judicatura contra el franquismo. Los despachos laboralistas. La formación de Justicia Democrática.
	7.8.3. La BPS ante los sectores de intelectuales, abogados. Los profesionales ante la BPS.
	7.8.4. Las detenciones de abogados del PCE.

	7.9. La muerte de Carrero Blanco.
	7.9.1. Las actuaciones gubernamentales y policiales tras el atentado contra Carrero.

	7.10.  El atentado de la calle del Correo.
	7.10.1. Los comandos en Madrid de ETA.
	7.10.2. El atentado de la cafetería Rolando. Un nuevo recuento de víctimas.
	7.10.3. El juicio contra los del atentado de la calle del Correo.

	7.11. La BPS y el último 1º de mayo del franquismo.
	7.11.1. Los precedentes al 1º de mayo de 1975.
	7.11.2. El 1º de mayo para franquistas y antifranquistas.
	7.11.3. ¿Como veía la Policía a las organizaciones que se movilizaban ese 1ºde mayo?
	7.11.4. El 1º de mayo en Asturias y Madrid.
	7.11.5. La represión policial en el 1º de Mayo.
	7.11.6. Tras el 1º de Mayo: las nuevas leyes laborales, las elecciones sindicales.

	7.12.  El franquismo ante el FRAP. Los últimos fusilamientos de la dictadura.
	7.12.1.  El nacimiento y los primeros pasos del FRAP.
	7.12.2. La BPS y el FRAP.
	7.12.3. Las detenciones de los últimos fusilados del franquismo. Las torturas, la campaña internacional y el juicio.


	8. Capítulo VII: la Transición. Violencia policial, policías franquistas condecorados y sindicalismo policial.
	8.1. ¿Transición pacífica? Violencia policial, terrorista y de extrema derecha durante el paso de la dictadura a la democracia (1975-1982)
	8.2. Condecoraciones, medallas, retiros para los policías de la BPS. Ley de Amnistía.
	8.3. La democracia quiere entrar en la policía. Sindicalismo policial.
	8.4. La transición policial inacabada. Cambios legislativos, problemas policiales.
	8.5. Las políticas de memoria histórica. La Querella contra los crímenes del franquismo y la BPS.

	9. Conclusiones.
	10. Bibliografía.

	11. Prensa.
	12. Fuentes documentales.
	13. Páginas web.
	14. Entrevistas personales.
	15. Anexo gráfico y documental.

