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 1.  Introducción: la represión, uno de los pilares del franquismo.  

Cuando Franco inauguró el Valle de los Caídos, en 1959, dijo las siguientes 

palabras: “No sacrificaron nuestros muertos sus preciosas vidas para que nosotros 

podamos descansar”.1Y es que durante toda la dictadura, el régimen no se cansó de 

perseguir al enemigo “subervsivo”, “rojo”. A los cientos de miles de militantes 

antifranquistas se encargó de detenerlos, de encarcelarlos, de torturarlo y de asesinarlos.  

Unas 150.000 personas fueron ejecutadas durante la guerra por parte de los 

sublevados. Acabada la contienda, unas 50.000 fueron asesinadas durante los siete 

primeros años de posguerra. Según la dirección general de prisiones, a comienzos de 1940 

había en España 270.719 reclusos y todavía en 1.950 había 30.640 presos.2  

Tras los años de posguerra, en la época conocida como “desarrollismo” aunque la 

represión fue menos intensa  (sobre todo, porque se había acabado con la mayoría de 

aquellos que habían luchado del lado de los republicanos en la Guerra Civil y quienes 

habían conseguido sobrevivir gran parte dejaron la militancia por miedo a represalias), se 

mantuvo como parte consustancial del régimen. Entre 1956 y 1963, 4.291 personas fueron 

condenadas por consejos de guerra, por donde pasaban aquellos que se oponían a la 

dictadura. 3   

En el tardofranquismo, con el aumento de la oposición al régimen en el 

movimiento obrero, estudiantil, intelectual e incluso eclesiástico, la represión se fue 

acrecentando y también especializando. Se creó un tribunal civil, el Tribunal de Orden 

Público (TOP) para juzgar los delitos políticos, aunque los delitos más graves para la 
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dictadura (sobre todo los relacionados con el terrorismo) seguían en manos de los 

militares. Entre 1964 y 1976, años en que funcionó dicho Tribunal, se incoaron 22.600 

procedimientos judiciales, dictó 3.889 sentencias y condenó a 6748 personas.4  

Los últimos fusilamientos del franquismo tuvieron el lugar el 25 de septiembre de 

1975, casi dos meses antes de la muerte de Franco. El franquismo fue un régimen, que 

desde sus inicios hasta el final utilizó la represión como un elemento para acabar con la 

“subversión”, como nombraban ellos a la oposición antifranquista. Durante cuarenta años 

de régimen, la represión se fue especializando, adaptando a los tiempos y circunstancias, 

cambiando sus normativas. Pero nunca desapareció.  

El aparato policial jugó un papel fundamental en este entramado, sobre todo en las 

ciudades, contra el movimiento obrero y estudiantil, puntales de la lucha contra la 

dictadura.   

2. Los aparatos policiales del franquismo.  

Durante el franquismo el aparato policial se dividía en dos (sin contar la Guardia 

Civil, que no se explicará aquí): el Cuerpo General de Policía, donde estaba la Brigada de 

Investigación Social, la conocida popularmente como Brigada Político Social, y la Policía 

Armada y de Tráfico.  

 2.1.  Cuerpo General de Policía.  

Desde los años de la Guerra Civil, el franquismo se preocupó por como 

recomponer el aparato policial. Uno de los primeros reglamentos que se encuentran que 

hablan de la policía en el bando sublevado data del 1 de enero de 1938. Es una Orden 

General extraordinaria, editada en Valladolid, donde figura como máximo responsable 

policial el Comisario General de Seguridad Interior. 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 franquista.  

En septiembre de 1938 se organiza la Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad 

y se restablece la Escuela de Policía Española. En marzo de 1939 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.  

Finalizada la Guerra, mediante una orden general el 26 de abril de 1939, se depura 

a todos elementos republicanos dentro de la policía. El 9 de marzo de 1942, hay una orden 



general, por la que se pide que los miembros de la policía acaten los principios del 

Movimiento Nacional.   

El 8 de marzo de 1941 se promulga 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.3  

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 franquistas 

ofreciendo la firma de un acuerdo de cooperación entre ambas policías. El convenio, 

descubierto por el historiador Manuel Ros Agudo, fue finalmente firmado el 31 de julio 

de 1938 y dice así:   

“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 
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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.   

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.4  

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 y con el propio 

dictador. Tuvo diversas reuniones con ellos y en las que hablaron de aspectos de seguridad 

nacional e internacional. Y la creación de una policía política como la Gestapo alemana.7  

El fundamento de la Brigada Político Social se da en la anteriormente citada Ley 

de Policía, del 8 de marzo de 1941. En ella se define así a la BPS:   

“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”  

Será citada finalmente con el nombre de Brigada de Investigación Social 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 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.5  

2.2. Policía Armada y de Tráfico.  
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Esta policía tiene 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 franquista 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.  6  

Este cuerpo fue creado en la Ley de 3 de agosto de 1939, que reorganizaba la 

administración de la zona Nacional 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 

militares (Primera 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: Valladolid,  

Salamanca, Zamora, León y Asturias; Octava Región: La Coruña, Lugo, Orense y 

Pontevedra). Contaba con fuerzas de caballería e infantería, que se organizaban en 

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 estructuras también en ocho compañías, 

con la misión del control del tráfico en carreteras.7  

 3.  La legislación policial y de orden público en el franquismo.  
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Para mantener todo este entramado policial (se calcula unos 20.000 policías 

armados en 19688, de la Brigada Político Social no hay cifras) y sus prácticas se legisló 

para darle un barniz legal y legitimar todas las prácticas represivas. Una legislación basada 

en tres puntos: el control militar de la Administración civil del Estado, el empleo de la 

jurisdicción militar y la utilización de cuerpos militares como fuerzas específicas de orden 

público.   

En los primeros años de la posguerra franquista, serán tres las principales leyes 

que darán un carácter legal a la represión franquista y a la actuación policial, apoyada por 

los militares, la Guardia Civil y la Falange: 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 del 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.9  

Con la Ley contra la represión de la masonería y el comunismo se tipifican los 

delitos políticos y sus penas. En el artículo primero constituye figura de delito “pertenecer 

a la masonería, el comunismo y demás sociedades clandestinas”. En el artículo segundo 

se declara 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 dice 

el artículo quinto. Sin embargo, en el siguiente artículo, se tipifican como delitos de 
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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”.10  

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 tipifica los delitos de terrorismo y 

tipifica sus penas. Esta ley se hizo sobre todo contra el movimiento guerrillero. En los 

primeros cuatro artículos se tipifican cuáles son los delitos y penas en cuanto al 

terrorismo. Del artículo cinco al ocho se habla 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.14  

Además de estas leyes y decretos, hubo otra serie de disposiciones durante los años 

cuarenta: la Ley que modifica determinados artículos del delito de rebelión militar, art. 2º 

(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).  

A finales de los cincuenta y principios de los sesenta, con la presión de la opinión 

pública internacional y con el aumento de la oposición antifranquista en el interior, el 

régimen intenta dar un mayor barniz legal a la represión y la intenta encubrir para dar un 

toque más tolerante al régimen. En 1963, como ya hablamos antes, se crea el TOP, un 

tribunal civil, aunque los militares seguirán teniendo influencia en la judicatura. En 1959 

se promulga la Ley de Orden Público, en la que a pesar de que en el capítulo II de la Ley, 

se dice que “no se puede entrar en el domicilio de un particular sin mandato judicial” 

(Artículo once) o que “los detenidos deben ser puestos en libertad o a disposición judicial 

en setenta y dos horas” de producirse su detención (Artículo doce, punto dos), en esta ley 

se delimitan los delitos de orden público, en el capítulo I, artículo segundo: los paros 

colectivos o cierres temporales de empresas, todos aquellos que propaguen la subversión, 

los que originen tumultos en la vía pública, etc. Además se regulaba el estado de 

excepción, que acababa con cualquier derecho tipificado en la Ley o en el Fuero de los 

Españoles, y que permitía a la policía la detención indiscriminada de personas, el retener 
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a los detenidos más de setenta y dos horas, registros domiciliarios, la censura previa.11 

Entre 1962 y 1969 se promulgaron seis estados de excepción parciales o totales. Los tres 

últimos estados de excepción del quinquenio fueron el 4 y 14 de diciembre de 1970 y el 

25 de abril de 1975, promulgándose durante estos dieciséis años once estados de 

excepción. 12   

En 1970 se promulga la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, 

sustituyendo a la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, en la que se declara como actos 

peligrosos: los vagos, los rufianes, los que realicen actos de homosexualidad, los que 

ejerzan la prostitución, los menores de veintiún años que abandonen a sus familias, los 

enfermos mentales, etc. Para la mayoría de estos casos (como en los actos de 

homosexualidad) se pedía el internamiento de dichas personas en centros de reeducación, 

arrestos, multas, incluso la cárcel.17  

En 1960 se hizo una reforma de la ley de rebelión militar y en 1970 se hizo una 

reforma del Código de Justicia Militar. El 26 de agosto de 1975, se promulga el Decreto 

Ley 10/1975 sobre Prevención del Terrorismo, porque el que se imponía la pena de muerte 

para los delitos de terrorismo que causaran la muerte contra agentes de la Autoridad, lo 

que sirvió como cobertura legal para que el 25 de septiembre de 1975 se llevaron a cabo 

los últimos fusilamientos del franquismo contra militantes del FRAP y ETA. 18  

En cuanto a la estructura policial, además de las leyes anteriormente mencionadas, 

se realizaron una serie de decretos leyes al comienzo del régimen que organizaron a la 

policía hasta el final de la dictadura. . El 9 de marzo de 1942, se crea una orden general, 

de eficacia policial, por la cual se quiere hacer penetrar hondamente el espíritu del  

Movimiento en los servicios de policía, de forma que quede garantizada la adhesión de 

sus componentes al Movimiento. En 1946, los opositores  al Cuerpo General de Policía 

tienen que acreditar su adhesión al Régimen. En 1943 se crea la Medalla al Mérito 

Policial, motivada para premiar actos muy  relevantes en defensa del Orden y que genere 

emulación en el ámbito policial.13  
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 4.  Como veía la policía a la oposición antifranquista.  

La Brigada Político Social, la policía política del franquismo, era la principal 

encargada de vigilar la actividad de la oposición antifranquista en las ciudades. Tenía 

un conocimiento exhaustivo de las actividades que realizaban y que conseguían a 

través de chivatazos, detenciones o través de las torturas. A través de los boletines 

policiales que sacaban todos los años, a través de la Dirección General de Seguridad, 

hacían un análisis de lo que hacían los diferentes partidos políticos, sindicatos, 

agrupaciones estudiantiles. Y también se daba a conocer la desarticulación de 

organizaciones políticas y de los miembros que habían sido detenidos.  Esta 

documentación se encuentra en el Archivo Histórico Nacional y sólo se puede 

consultar hasta 1967, por la Ley de Protección de Datos.   

Uno de los episodios de más envergadura en que participó la Brigada Político 

Social y que le costó a alguno de sus miembros el cese momentáneo en su cargo (como 

a Roberto Conesa) por detener a hijos de personas del régimen, fue el Festival de la 

Juventud de Moscú, celebrado en 1958, en el que participaron jóvenes del PCE. Así 

veía la Policía dicho Festival y la participación del Partido:  

“Agasajados ya en el URSS, deslumbrados todos y cada uno con el “slogan” de la “amistad y 

la paz”-versión festivalense de la “coexistencia pacífica”- para los regresos a Occidente la consigna 

era única al paso por el Comité de Iniciativas. A algunos les dijeron que era con el fin de que pudieran 

dejar allí cualquier recuerdo de Moscú que les pueda resultar enojoso. Más, sin prejuicio de tal ficción, 

los directivos de la JSU en tal organismo establecido, solicitaban “impresiones del viaje y del Festival” 

, que, en cierto modo, y aunque la cosa no se haya calibrado, venía a ser una especie de “prueba de 

fidelidad”, capaz de asegurarse por el Partido una obediencia o una complicidad, en un momento 

dado”14  

Y así veían el movimiento estudiantil de aquellos momentos:  

“Estimando el asunto en su justo punto, señalaremos que el alcance de esta Organización 

Comunista es enorme, dado que hemos considerarla, no solamente por desarrollar  sus actividades 

específicas en favor del sovietismo, sino porque, al propio tiempo, servía de acicate para la formación 

de otros grupos clandestinos que aunque fueran más moderados en su rotulación, no dejaban de ser 

encarnecidos enemigos del Régimen”15  

Y así analizaban al movimiento obrero que comenzaba a movilizarse en 

aquellos años:   

“La utilización de los tópicos característico del sovietismo en las masas laborales-“salario 

mínima vital”-, “jornada mínima” y otros por el estilo, da lugar a que se encuentren en ellas campo 
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abonado para su desarrollo, con el peligro consiguiente de que, creado el clima malestar, pueda derivar 

la actividad propagandística a una acción de protesta general, a la que podría sumarse más infinidad de 

elementos neutros o indiferentes en cuestiones políticas”16  

Con los cambios en la legislación y en la justicia franquista, la actitud siguió 

siendo la misma que anteriormente respecto a su visión de la oposición antifranquista. 

Así empezaba el Boletín informativo de 1964, refiriéndose a las actividades de grupos 

comunistas, socialistas, anarquistas y estudiantiles:  

“Se recogen en este Boletín, en resumen, los servicios policiales practicados durante el año 

1964, en relación con las actividades extremistas y subversivas que, de un modo u otro tendían a alterar 

el orden y la paz en el interior, cuando no a cambiar las estructuras fundamentales del Régimen.”23  

Es decir, la Brigada Político Social siempre vio a la oposición antifranquista 

como un “enemigo subversivo” influenciado “por el sovietismo” y que quería 

acabar “con la paz en el interior”.  

5. Como veía la oposición antifranquista a la policía.  

La oposición antifranquista dio su opinión sobre la situación dentro del país y 

de la represión franquista a través, sobre todo, de la prensa clandestina, en periódicos 

como Mundo Obrero, Treball, Libertad para España, Hora de Madrid, revistas como 

Nuestra Bandera o Nova Galicia y también de los medios de comunicación que 

estaban en el extranjero. Y también a través de Radio Pirenaica, la radio del PCE que 

estaba en Rumanía. Por supuestos, estas opiniones no aparecían de forma libre en la 

opinión pública de la dictadura franquista.   

Así definía a la BPS un oyente en la radio comunista, tras la detención del 

dirigente del PCE Simón Sánchez Montero:   

“La Brigada Político Social es la auténtica Gestapo de Franco, entrenada en su tiempo por los 

más sangrientos esbirros de Himmler y modernizada luego con los refinamientos del FBI. Con la 

escpeción de la PIDE (policía salazarista) o de la Asfalia que hace estragos en Grecia, es difícil 

encontrar en Europa, hoy un cuerpo de represión policíaca antidemocrática que tenga tantos crímenes 

y atrocidades sobre sí misma como la Brigada Político-Social española”24  

Y así criticaban a los medios de comunicación por el lavado de cara a la BPS, 

a través de las páginas de Hora de Madrid periódico del PCE en Madrid:  

“Pueblo del 4 de diciembre, ha realizado una entrevista al torturador y jefe de la Brigada 

Político Social, Yagüe. En estas fechas un grupo de estudiantes estaban siendo salvajemente torturados 
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por los sicarios de dicha Brigada. Pueblo, al servicio una vez más de los asesinos y fascistas del 

Régimen, pretende engañar a la opinión pública, haciendo ignorar los inhumanos métodos que la 

policía represiva emplea contra obreros y estudiantes en os tristemente célebres sótanos de 

Gobernación.”25  

En la prensa clandestina solían aparecer testimonios de personas que habían 

pasado por la tortura, tanto de dirigentes conocidos como de militantes anónimos, 

para que se vieran las atrocidades que cometían la policía franquista y para elevar el 

ánimo a sus compañeros, demostrando que se podía aguantar la tortura. Así describía 

en Mundo Obrero, el calvario que pasó Floreal Torguet, militante comunista 

aragonés:  

“Se me ordena colocarme en medio de la habitación, se me echan encima, se me esposa-antes 

me habían hecho quitarme gabardina y chaqueta-me quitan los zapatos y empiezan a pegarme. Uno 

con un bastón de madera de uno tres centímetros aproximadamente de diámetro, con un trozo de hierro 

en la punta. Me golpean salvajemente en la espalda, las manos esposadas detrás, en las piernas y en los 

muslos. Con los puños me pegan preferentemente en el estómago y en el pecho”17  

Ante estas situaciones de tortura, además de salir en la prensa clandestina, se 

utilizó a la opinión pública internacional para sacarlas a la luz. Así se describía las 

acciones contra los métodos de la BPS tras el proceso de Burgos contra miembros de 

ETA en Información Española:  

“Urge una acción enérgica contra las torturas y por la liberación de los detenidos, como 

consecuencia en defensa de los patriotas vascos. Durante el histórico proceso de Burgos, el mundo 

conoció horrorizado  las crueles torturas a las que habían sometido a los miembros de ETA. “El 

quirófano”, “la cigüeña”, “la bicicleta” y otros métodos no menos brutales, inventados por los 

miembros de la Brigada Político-Social, corrieron de boca en boca, de agencia en agencia, provocando 

la indignación de las gentes honestas”18  

De hecho una de las peticiones de la oposición antifranquista en los años de la 

dictadura, además de las libertades democráticas, la amnistía para los presos políticos, 

derechos laborales y sindicales para los trabajadores, era la disolución de los cuerpos 

represivos del franquismo, entre ellos, la Brigada Político Social.  

 6.  Conclusión: la importancia de la policía en el franquismo.  

 Para la dictadura franquista, acabar con lo que ellos llamaban “la subversión”, 

mediante los métodos de la represión, era uno de los pilares fundamentales para 

mantener su régimen. Y la policía, tanto la Armada para las manifestaciones como la 

Brigada Político Social para la investigación de las actividades de las organizaciones 
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clandestinas, era fundamental para esa represión. Sobre todo a partir de finales de los 

años cincuenta y en los años del tardofranquismo, cuando los militares dejaron paso 

en la represión a la justicia civil y al aparato policial. En los últimos años de la 

dictadura, entre 1963 y 1976, unas 53.5000 personas sufrieron la represión del 

franquismo.19  

La Brigada Político Social, creada en 1942, fue la policía política, la policía 

secreta del franquismo. Fue utilizada, junto con la Guardia Civil en el campo, para 

acabar con la actividad de los partidos políticos, sindicatos, organizaciones 

estudiantiles en la clandestinidad. Para ello utilizaron todo tipo de métodos, ya sea la 

infiltración, el chivatazo, incluso la tortura. Son numerosos los testimonios que relatan 

los métodos utilizados por los miembros de este aparato policial. La BPS fue el 

principal instrumento para investigar y desarticular a la oposición antifranquista.   

La Brigada Político Social, como pedía la oposición antifranquista, fue 

disuelta finalmente en democracia, en 1978, sustituida por la Brigada Central de 

Información, sin dedicarse ya a desarticular a la oposición ya legalizada. Sin embargo 

muchos de sus miembros, que habían practicado torturas, siguieron en activo durante 

varios años, incluso fueron ascendidos en la policía democrática. Y varios de sus 

métodos de tortura se siguieron utilizando, dando paso en los años setenta y ochenta 

al terrorismo de Estado y a los GAL.   

En  muy pocas ocasiones ha sido estudiado este aparato policial franquista. Y 

mucho menos la Brigada Político Social, de la que hay muy pocas investigaciones 

hecha sobre ella y la bibliografía sobre el tema es muy exigua. La dificultad de poder 

consultar sus archivos, la falta de testimonios, ha hecho que los historiadores no se 

hayan interesado lo suficiente por este tema. Este artículo es una primera 

aproximación a un tema muy complejo y muy arduo, pero muy necesario de estudiar 

para entender lo que fue el franquismo y su represión.  
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