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SEGUNDA PARTE 
LA REPRESIÓN CONTRA EL MOVIMIENTO 

LIBERTARIO ESPAÑOL 
(1939 - 1995) 

 
 
Capítulo I. 
La represión en la España Franquista 
 
 
Tras la derrota de la República el objetivo fundamental del régimen 
franquista era su consolidación interior, la eliminación sistemática de sus 
oponentes y de las Organizaciones que los agrupaban.Las organizaciones 
libertarias (CNT, FAI, FIJL) en el exilio, se agruparon tras la derrota en las 
siglas MLE, Movimiento Libertario Español1. 
La CNT en el interior de España siguió manteniendo su estructura en la 
clandestinidad al igual que las Juventudes Libertarias, destacándose ambas 
inmediatamente por ser las más combativas y constantes en sus ataques a 
la dictadura franquista. El partido comunista de España  decidió renunciar a 
la lucha armada contra el franquismo incluso antes del final de la II Guerra 
Mundial, a pesar de que sus bases del interior seguían manteniendo focos 
guerrilleros. Posteriormente serían los máximos defensores de la política de 
"reconciliación nacional" auspiciada por Carrillo. 
Era por lo tanto el MLE la organización antifranquista que recibiría con más 
saña la efectividad de la represión franquista. Esta tarea represiva sería 
encomendada a la guardia civil, encargada sobre todo de sofocar y reprimir 
los focos guerrilleros y el control de las fronteras, y a la policía.  
Las dos instituciones contaban con sus específicos servicios de información 
pero todas bajo el mando de militares. 
En el período 1939-1950 la estadística-represiva fue escalofriante. Según 
datos de la población reclusa en esas fechas hubo un total de 
875.000/hombres/año perdidos en ese período, un 8% de la población 
activa de esas fechas. 
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 1951, 
durante el período 939-1945 hubo 164.642 casos considerados de muerte 
violenta2. 
En 1939 se encontraban privadas de libertad en España, entre cárceles y 
campos de concentración, un millón y medio de personas, sin contar los 
cientos de miles de exiliados en medio mundo. 
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El conde Chiano, ministro italiano de asuntos exteriores, declaraba que 
había un ritmo diario de ejecuciones de 250 personas en Madrid, 150 en 
Barcelona y 80 en Sevilla. 
Se calcula que durante los primeros años 40 el 90% de los serenos y 
vigilantes de las grandes ciudades eran confidentes, cobraban por ello 
entre 300 y 500 pts. mensuales. En aquella época un trabajador medio 
cobraba una mensualidad entre 800 o 1000 pts. En las barberías se calcula 
que había como mínimo un "chivato" en cada una de ellas. Lo mismo 
sucedía en los bares y restaurantes. Permanentemente un miembro de la 
brigada político social interrogaba a todos los ciudadanos chivatos para 
averiguar de que hablaban los sospechosos, a que hora llegaban a casa, 
las visitas que recibían... etc. El terror y el miedo a la confidencia eran el 
mejor caldo de cultivo para generar una profunda desconfianza entre la 
sociedad española. 
En 1943 la Dirección General de Seguridad impulsada por su Escuela 
General contaba con los siguientes servicios: 
- El Gabinete Central de Información con sede en Madrid, del que 
dependían 49 gabinetes establecidos en las capitales de provincia y 48 
gabinetes locales en las poblaciones más importantes, se empezaba a 
incrementar la elaboración de las famosas fichas policiales franquistas. 
Disponían ya de 1 millón de expedientes y ese año se despacharon 
111.789 asuntos3. 
- El Servicio de Telecomunicaciones. Con una red de 14 estaciones de 
enlace con la policía Internacional y con un servicio de contrapropaganda 
radiada. 
- El Cuerpo General de Policía con la brigada criminal, la político-social y 
la policía armada al mando de un coronel. Ya entonces existían tensiones 
entre los inspectores de la brigada criminal y los de la político-social. 
En 1945 las fuerzas de la brigada político-social de Barcelona estaban al 
mando de Eduardo Bóveda Quintela, que escapó a un atentado de 
militantes libertarios del grupo "los Maños". Desarrolló una enorme acción 
represiva contra los militantes y organizaciones libertarias en Cataluña en 
una época de gran actividad de las organizaciones anarquistas. Hubo de 
ser reforzada su brigada con otra creada, de Servicios Especiales, al mando 
del comisario Pedro Polo Borreguero en 1946.  
Borreguero, nacido en 1897 ingresó en el cuerpo el 24 de junio de 1921. 
En plena guerra civil actuó en Barcelona como policía al servicio de la 
Generalitat, tras pasar a Francia trabajaría para el SIFNE franquista, 
anteriormente fue compinche de Miguel Badía el jefe de policía de 
Barcelona que reeditó los horrores del bienio negro de Anido y Arlegui, 
Badía moriría en un atentado en Barcelona en 19354. Llegaría a ser subjefe 
de la brigada político-social y más tarde relevaría a Quintela en el mando 
de la político-social en Barcelona. En esas fechas era  jefe superior de 
policía Manuel Chinchilla y director general de seguridad Rodríguez 
Martínez. 
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1940-1945. 
Para destruir la resistencia anarquista en Cataluña, Toulouse, sede del 
movimiento libertario en el exilio se llenó de agentes de la brigada político-
social y de la Segunda Bis, su presencia fue detectada rápidamente por la 
Comisión de Defensa del M.L.E. Los agentes además de infiltrarse en la 
Organización pretendían localizar a los guías de los pasos fronterizos. En 
muchos casos consiguieron sus propósitos -debemos tener en cuenta que 
los servicios de inteligencia tenían constancia de la decisión de la Comisión 
de Defensa del movimiento libertario de atentar contra la vida del general 
Franco-.  
El aparato de seguridad franquista movilizaría a todos sus efectivos para 
que los acuerdos del Comité de Defensa no se materializaran. Los servicios 
de información desplegaron a sus hombres para que se infiltraran en las 
organizaciones del M.L, la seguridad del general Franco estaba por encima 
de todo, los agentes españoles lograrían la colaboración de algunos colegas 
del contraespionaje francés. 
En el mes de febrero de 1940 el primer Comité Nacional de la CNT 
clandestino tras la guerra civil era desarticulado y sus miembros detenidos. 
El secretario general Esteban Pallarols fue condenado a muerte y fusilado 
en 1946 junto con dos miembros del Comité Nacional: Ubeda y Cervera. 
 
Los infiltrados de los servicios de información franquistas (1945-
1950) 
La infiltración en las organizaciones antifranquistas, en especial de las 
libertarias, por los agentes de los servicios de información cuenta en su 
haber de resultados con una larga lista de ejecuciones, torturas y 
encarcelamientos de cientos de luchadores antifascistas. 
La callada labor de los servicios de inteligencia franquistas para perpetuar 
el régimen dio excelentes resultados que no han sido todavía valorados por 
los historiadores. 
El franquismo contaba con un impresionante aparato de inteligencia al que 
debió tantas décadas de supervivencia, perfectamente complementado con 
el formidable aparato represivo del interior de España. 
Desde 1939 a 1960 los servicios de inteligencia franquistas serían 
responsables de la desarticulación de 18 Comités Nacionales de la 
Confederación Nacional del Trabajo C.N.T., así como de la detenciones y 
eliminación de un número importante de militantes y comités 
correspondientes a la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL), 
de decenas de comités de sindicatos de ramo y sus correspondientes 
comités locales, comarcales y regionales. 
"El Movimiento Libertario Español fue el colectivo que mayor tributo pagó 
ante los pelotones de ejecución del franquismo"5. . 
 
En 1947 Eliseo Melis militante de la CNT y uno de los agentes infiltrados 
por los servicios de información, responsable de decenas de detenciones, 
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ejecuciones y torturas de militantes anarcosindicalistas, caía bajo las balas 
de militantes del Movimiento Libertario de Resistencia (MLR), Quintela 
perdía a uno de sus mejores colaboradores. 
Se puede decir con toda seguridad que fue el artífice de las caídas de todos 
los Comités Regionales de la CNT de Catalunya y los Nacionales  en los 
primeros años de la década de los 40. 
Otro agente infiltrado y descubierto en esa época fue Antonio Seba 
Amorós, también militante de la CNT infiltrado en el Comité Regional de 
Cataluña y adiestrado para formar grupos teledirigidos, escaparía a un 
atentado. 
Luis Alfaro militante de Izquierda Republicana había huido a Francia 
después de que su padre fuera fusilado por los franquistas en San 
Sebastián, cuando los nazis ocuparon París Alfaro comenzó a trabajar para 
la GESTAPO y la policía francesa entre los medios de la resistencia y del 
maquis español en Francia. 
En 1942 se trasladó a España como responsable de Izquierda Republicana 
en el Interior, poniéndose inmediatamente a las órdenes del teniente 
coronel López Moreno (responsable de la Segunda Bis), Izquierda 
republicana se integraría el año 1944 en la Alianza Nacional de Fuerzas 
Democráticas, ANFD, de la que a su vez formaban parte los partidos 
Republicanos, los socialistas, la UGT y la CNT los cuales mantuvieron 
sucesivos contactos con D. Juan de Borbón el Pretendiente6, en la ANFD 
Alfaro representaba a IR. Las consecuencias no se harían esperar, en 1944 
era detenido el Comité Coordinador de la ANFD con su secretario general 
Sigfrido Catalá, que era a su vez secretario general de la CNT, fue 
desarticulado su comité nacional y grupos sueltos de otras organizaciones. 
En unas declaraciones al diario "El País" el 21 de Mayo de 1989 Bristow, 
responsable en los años 50 del contraespionaje británico del MI6 en el 
sudoeste de Europa, declaraba: "Teníamos la impresión de que Gran 
Bretaña y los demás países Europeos no podrían haber sobrevivido, política 
y económicamente hablando, a otro levantamiento en España. 
Controlábamos muy atentamente cualquier grupo que pudiera significar 
una amenaza para Franco. El principal aspirante era D. Juan, el 
pretendiente a la corona española en el exilio: "Vigilábamos muy de cerca 
el movimiento monárquico en España, dirigido por los antiguos 
terratenientes feudales. El sindicato anarquista, la CNT, y el partido 
comunista clandestino también se consideraban grandes amenazas para 
Franco. 
La apuesta por el régimen de Franco de las "democracias occidentales” era 
evidente. Los republicanos y antifranquistas españoles lo tenían muy difícil.  
Miguel Vázquez Valiño llegó a ocupar en 1947 el cargo de secretario de 
organización y estadística del Secretariado Intercontinental (SI) de la CNT 
en el exilio (Toulouse). Saldría en 1950 hacia Brasil donde colaboró 
activamente con el cónsul franquista, posteriormente se instaló en 
Montevideo (Uruguay) donde prosiguió sus actividades colaborando con los 
servicios de inteligencia franquistas. 
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Aniceto Pardillo Manzanero fue expulsado del grupo libertario denominado 
"los Maños" por su conducta inmoral, pero esto no le impidió continuar con 
su labor de confidente. El grupo de los Maños que pretendía atentar contra 
Franco cayó en manos de la Brigada de Servicios Especiales al mando de 
Polo Borreguero en Enero de 1950. La operación se saldó con la muerte de 
Wenceslao Jiménez Oribe, responsable del grupo, y la detención y posterior 
ejecución de dos de sus miembros: Ortíz y Gracia Según les informó el 
propio Polo en los interrogatorios: "sabían todos sus pasos desde antes de 
salir de Francia".  
El 24 de julio de 1954 Aniceto Pardillo fue encontrado medio muerto a las 
afueras de un pueblo del Mediodía Francés, posteriormente regresaría a 
España y en 1957 el grupo de Facerías7, destacado guerrillero urbano 
libertario, trataría de eliminarle, pero Aniceto se salvó. 
 
 
A la caza del dictador 
En 1949 la CNT del interior preparó un atentado contra Franco 
aprovechando una visita que tenía que hacer a Barcelona. Los servicios de 
información desbarataron la operación y en mayo de ese año se 
desencadenó una auténtica caza de anarquistas en Cataluña. Cayeron los 
comités provinciales de la CNT de Barcelona, Tarragona y Gerona; los 
sindicatos del metal, construcción, químicas, textil, transportes, piel, 
comercio... en fin, todos los sindicatos que componían las federaciones 
locales correspondientes, se detuvieron un total de 117 personas. 
Aunque el atentado falló si explotaron algunas bombas en Barcelona, que 
conllevaron las consabidas destituciones entre las que se encontraba la de 
Manuel Chinchilla, jefe superior de policía al que sustituyó J. M. Albert 
Rodríguez, reemplazado en 1953 por Fernando Vives. 
El fracaso de este intento de atentado contra el dictador no impediría que 
el movimiento libertario volviera a repetirlo. Los intentos se sucederían en 
media docena de actuaciones que nunca se materializaron, los servicios de 
información franquistas y la casualidad los desbarataron. 
 
 
Continúa la Represión. 
Fueron ministros de Gobernación a finales de los 50 y por tanto 
responsables de la represión en esa época, los siguientes personajes: 
Martínez Anido, Blas Pérez González, Camilo Alonso Vega (1957-1965) y 
Arias Navarro director general de seguridad en el período 1957-1965. 
Existe una bibliografía muy completa en relación con la represión contra el 
movimiento libertario en la década de los 50. 
No quiero pasar por este período sin recordar a algunos de los militantes 
anarquistas que más se destacaron en la lucha contra el franquismo 
manteniendo en jaque a los servicios de seguridad franquistas y llegando a 
ser considerados por estos como "enemigos públicos nº 1", cuando no 
tildados de bandoleros.  
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El mencionar a todos los libertarios que durante esa década sufrieron en 
sus carnes la represión del aparato franquista haría de este trabajo una 
simple repetición de los datos aportados por otros autores de los que se 
hace mención en la bibliografía utilizada. 
El 30 de diciembre de 1959 el grupo del guerrillero anarquista José Luis 
Sabaté Llopart, El Quico, era detectado por la guardia civil en las cercanías 
del río Manol afluente del Muga, les estaban esperando. 
El 3 de enero de 1960 eran cercados en Mas Clara, caserío de la Mota, en 
el término municipal de Sarriá de Ter entre Bañolas y Gerona. En el 
intercambio de disparos perecerían los integrantes del grupo Antonio 
Miracle Guitart, Rogelio Madrigal Torres, Francisco Conesa Alcaraz y Martín 
Ruiz Montoya, Sabaté aunque gravemente herido consiguió escapar.  
Al cerco establecido por la guardia civil se desplazó expresamente el 
teniente coronel Quintela, que había sido jefe de la brigada político-social 
de Barcelona. El 5 de enero Sabaté sería descubierto en San Celoni y 
acribillado a balazos, el Quico estuvo actuando en la lucha antifranquista 
desde 1939, !! veintiún años de actividad clandestina ininterrumpida !!.  
El 7 de agosto de 1963 fuerzas de la guardia civil darían muerte cerca del 
castillo de Balsareny, Manresa, al último de los guerrilleros antifranquistas: 
Ramón Vila Capdevila, Caraquemada. 
Militante libertario desde muy joven, tras la guerra civil pasó a Francia 
donde prolongaría su lucha contra los nazis integrándose en el "maquis", 
sin dejar de actuar contra las fuerzas franquistas en España. Gran 
conocedor de los pasos fronterizos entre Francia y España su colaboración 
y conocimientos serían de gran ayuda en la lucha contra la dictadura, las 
acciones de sabotaje eran su especialidad. 
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NOTAS A LA SEGUNDA PARTE 
 
1 El acuerdo de unificación funcional de la Confederación Nacional del 
Trabajo (C.N.T.), Federación Anarquista Ibérica (F.A.I.) y Federación 
Ibérica de Juventudes Libertarias (F.I.J.L.) fue tomado en París el 25 de 
febrero de 1939 por el exilio libertario. Hay que tener en cuenta que 
todavía no había caído en manos del fascismo toda la España Republicana, 
permaneciendo por tanto en el interior todas y cada una de las 
organizaciones libertarias. 
2 TAMAMES, Ramón. La República, tomo VIII. Madrid, Edit. Alfaguara, 
1973. 
3  BAYO, Eliseo. Los atentados contra Franco. . Edit P&J, 1976. 
4  TELLEZ, Antonio. La guerrilla urbana en España, Sabaté. Edit. La 
Hormiga. pág. nº 72. 
5  GOMEZ CASAS, Juan. El cruce de caminos. Edit. CNT, 1984, pág. nº 40. 
6  El Pretendiente en su exilio de Estoril, Portugal, estudiaría la posibilidad 
de un golpe militar contra Franco, apoyado por algunos militares 
monárquicos y respaldado por la ANFD; todo quedaría en agua de 
borrajas. Fue importante la ayuda prestada por la embajada británica a la 
CNT en este periodo, permitiendo que en sus embajadas y consulados se 
establecieran enlaces que permitieran una comunicación fluida con el 
exterior. 
7 José Luis Facerías, guerrillero anarquista, caería acribillado a balazos en 
las calles de Barcelona en Agosto de 1957, inmediatamente se producirían 
decenas de detenciones de antifascistas. En la operación represiva 
actuaron los servicios de información de la Jefatura Superior de Policía de 
Barcelona, la VI brigada regional de la División Político-social a las órdenes 
del jefe superior Juan Estévez y del comisario Polo Borreguero y un 
destacamento de la guardia civil al mando del general Juan Luque Arenas 
considerado un experto en represión. Arenas llegaría a ser secretario 
general de seguridad en septiembre de 1949-1951, sustituyendo al 
teniente coronel Alfonso Romero Arcos. 


