


Treball de recerca de batxillerat 
Escola Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Judicis Sumaríssims dels republicans 

condemnats a mort de la Bisbal 
d’Empordà 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mireia Gironella i Laia Pongiluppi 

Tutor: Roger Bonastre 

Curs 2018-2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índex analític 
Abstract  

Introducció 1 

Agraïments 5 

Metodologia 7 

Primera part: La Guerra Civil i el Comitè Popular 
Antifeixista de la Bisbal d’Empordà 

1. Els antecedents i causes de la Guerra Civil 8 

2. De l’inici de la Guerra a la constitució del Consell 
Municipal a la Bisbal 12 

3. Les actuacions del Comitè Popular Antifeixista de la 
Bisbal durant els primers tres mesos després d’esclatar la 
guerra 17 

4. El transcurs i final de la Guerra Civil a la Bisbal i l’inici de 
la repressió franquista 31 

Segona part: Tractament estadístic de les dades dels 
bisbalencs encausats 

5. Dades estadístiques sobre els bisbalencs sotmesos a Judicis 
Sumaríssims 38 

Tercera part: Els Judicis Sumaríssims dels condemnats 
a mort de la Bisbal d’Empordà 

6. Els procediments judicials militars 47 

6.1.  El bàndol declaratori d'estat de guerra i disposicions 
connexes posteriors 47 

6.2. Els procediments judicials militars (els sumaríssims) 52 

6.2.1. Fase sumarial 53 

6.2.2.  Fase de plenari 56 



 
7. Els Judicis Sumaríssims dels bisbalencs condemnats a 

mort  60 

7.1. Els Judicis Sumaríssims dels bisbalencs executats 61 

7.1.1. Jaume Barris Batlle 61 

7.1.2. Pere Payet Bou 113 

7.1.3. Sebastià Viñas Pou 126 

7.2. El Judici Sumaríssim del bisbalenc condemnat a mort 
no executat: Lluís Puigdemont Donada 138 

Conclusions 206 

Valoració personal 

Annexos  

Anècdotes  

Bibliografia   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La memoria intenta preservar el pasado sólo para que le 
sea útil al presente y a los tiempos venideros. Procuremos 
que la memoria colectiva sirva para la liberación de los 
hombres y no para su sometimiento”, Jacques Le Goff. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Abstract 
	

 



Abstract 

L’objectiu d’aquest treball d’investigació consisteix en analitzar els Judicis 

Sumaríssims instruïts pel Règim Franquista als represaliats de la Bisbal d’Empordà 

després de la Guerra Civil Espanyola. Després d’una breu introducció del context 

històric en el qual es van dur a terme els fets que són jutjats, es quantifiquen 

estadísticament un seguit de dades relacionades amb les persones encausades 

d’aquesta població. A continuació, per tal de comprendre en profunditat el 

funcionament dels Judicis, s’exposa la legislació vigent en aquell moment aplicada a 

les quatre persones que van ser sentenciades a mort i que són objecte del nostre estudi. 

Es constata que els procediments d’aquests judicis perseguien que sota el punt de vista 

legal, es sentenciés durament uns fets presumptament delictius, sense cap més prova 

que les acusacions de certes persones i d’institucions del nou règim. 

*** 

El objetivo de este trabajo de investigación consiste en analizar los Juicios 

Sumarísimos instruidos por el Régimen Franquista a los represaliados de la Bisbal 

d’Empordà después de la Guerra Civil Española. Después de una breve introducción 

del contexto histórico en el cual se llevaron a cabo los hechos que son juzgados, se 

cuantifican estadísticamente los datos relacionados con las personas encausadas de 

esta población. A continuación, con el objetivo de comprender con profundidad el 

funcionamiento de los juicios, se expone la legislación vigente de ese momento 

aplicada a las cuatro personas que fueron sentenciadas a muerte y que son objetos de 

nuestro estudio. Se constata que los procedimientos de estos juicios perseguían que 

bajo el punto de vista legal, se sentenciara duramente unos hechos presuntamente 

delictivos, sin más pruebas que las acusaciones de ciertas personas y de instituciones 

del nuevo régimen. 

*** 

The aim of this investigation work consists in analysing the “summary judgements” 

instructed by Franco’s regime of the victims of the reprisal of la Bisbal d’Empordà 

after Spain’s Civil War. After a short introduction of the historical context in which 

the facts which were being judged were conducted, a combination of datum of the 

people who were judged of this population is statistically quantified. Moreover, in 

order to understand in depth the functioning of these trials, the military legislation of 



that period is studied and applied to the four people who were sentenced to death, 

which are objects of our studies. It is established that the procedure this trials followed 

persecuted that, under the legal point of view, the people investigated were condemned 

with little proof provided by certain people or institutions of the new regime. 
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Introducció 

Fa aproximadament un any va aparèixer a la televisió una notícia que feia referència a 

la publicació d’una llista dels represaliats pel franquisme que havia elaborat l’Arxiu 

Nacional de Catalunya, i que donava peu a que les famílies poguessin consultar 

informació sobre els seus avantpassats. 

Davant d’aquesta notícia, la meva mare i jo vam decidir buscar-hi els noms de 

diversos familiars vinculats a la branca del meu besavi per part d’àvia, i ens vam 

emportar una sorpresa quan vam trobar els seus noms a la llista. Eren tres, dels quals 

dos havien estat executats, i un altre estava sentenciat a mort però s’havia exiliat. 

D’aquí va néixer el meu interès per esbrinar la seva història.  

És per aquesta raó que quan se’m va presentar l’oportunitat d’escollir un tema que em 

pogués interessar per tal de fer-ne una recerca exhaustiva, vaig recordar la vegada que 

havíem investigat sobre aquest tema. 

La meva primera idea va ser la d’esbrinar la història dels meus avantpassats. Coneixia 

algunes anècdotes que m’havia explicat la meva mare sobre el meu besavi. El meu 

besavi Lluís, que jo conec per l’avi Lluís, era una persona molt carinyosa i familiar, un 

home de pau, tranquil, que tenia un punt feble: s’exaltava quan es parlava de la guerra 

civil. La meva mare encara recorda un dinar de Nadal junt amb dos familiars 

d’ideologia franquista que van començar a exaltar la figura del dictador. El meu 

besavi, que havia combatut a l’Ebre amb el bàndol republicà, amb un germà a l’exili, 

un altre enterrat junt amb el marit d’una germana que es va quedar vídua amb una 

nena petita, va donar un cop de puny a la taula, van saltar totes les copes i va 

exclamar: “En aquesta casa no es tornarà a parlar mai més d’aquest malparit!”. 

També es colpidora la història del tiet Simon de França, que va travessar la frontera a 

corre-cuita i al cap de poc temps ho va fer la seva dona, a ple hivern per les 

muntanyes, amb tres nens, un d’ells disminuït psíquic, i amb un únic patrimoni 

material a l’esquena: les culleretes de plata. La primera vegada que l’avi Lluís va 

intentar travessar la frontera per visitar-lo quan ja havien passat més de 10 anys, en 

arribar tard a Portbou, se li havia escapat el tren que l’havia de conduir amb el seu 

germà. S’explica que va esclatar a plorar abraçat a la meva besàvia, desesperat per la 

seva mala sort. Finalment, l’avi Lluís va aconseguir un salconduit per anar a comprar 
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unes peces d’un camió a França i acompanyat d’un dels familiars franquistes finalment 

va retrobar-se amb el seu germà. 

Amb l’objectiu de saber més d’aquestes històries familiars vaig pensar en fer-ne un 

treball de recerca. No obstant, em vaig trobar amb la dificultat que tota la família ja no 

vivia ni tenia cap relació amb el poble on el meu besavi havia viscut.  

El meu pare, per la seva banda, que és nascut a la Bisbal d’Empordà, també tenia un 

oncle que va haver d’exiliar-se1, i el meu avi Albert fou empresonat en un camp de 

concentració franquista. La història del meu avi és ben curiosa. Cridat a files i lluitant 

en el bàndol republicà, va participar en la guerra a la zona de Terol. En assabentar-se 

que s’acostaven els nacionals, i veient que allí hi perdria la vida, va decidir canviar-se 

de bàndol, de manera que ell i uns companys s’entregaren als nacionals a mitjanit. 

Aquests pensaren que eren espies rojos, i el féren presoner en un camp de concentració 

a Burgos. Uns tres mesos després d’haver-hi arribat, un veí de la Bisbal, que era 

franquista, el va reconèixer, l’avalà davant d’un capità i n’aconseguí la seva llibertat. 

Malgrat que els casos dels familiars del meu pare no semblava que poguessin tenir tant 

interès com els de la branca familiar de la meva mare,  però veient que era molt més 

factible endinsar-se en la història de la Bisbal d’Empordà, lloc on passem les 

vacances, i que em seria més accessible disposar d’informació de primera mà, vaig 

replantejar-me el treball per centrar-me en els judicis de les persones encausades del 

poble. 

Un aspecte que va contribuir a tirar endavant aquest projecte va ser la conversa que 

vaig mantenir amb el Sr. Josep Mª Sans Travé, que havia estat director de l’Arxiu 

Nacional de Catalunya (ANC), un dels organismes impulsors de la llista dels 

represaliats del franquisme abans esmentada. En comentar-li la meva idea, m’explicà 

que ell havia fet un treball molt similar sobre el seu poble de naixement: Solivella, i 

que per realitzar-lo havia accedit als arxius del Tribunal Militar Territorial III de 

Barcelona, lloc on es guarda tota aquesta documentació de Catalunya. 

																																																													
1  La meva àvia per part de pare, Siseta Masgrau Hortal, sempre havia explicat que el seu germà, 

Amadeu Masgrau Hortal, s’havia exiliat perquè era membre del “Socors roig”. Deia que era una 
bellíssima persona i que va morir a França poc temps després d’haver emigrat. Això és l’únic que 
coneixíem de l’oncle del meu pare. A l’apartat d’anècdotes s’explicarà la descoberta familiar que 
casualment hem fet sobre l’oncle Amadeu. 
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Això em va donar l’impuls definitiu per decantar-me per aquesta temàtica. Poder 

disposar dels documents originals em permetria aportar informació inèdita i corroborar 

documentalment certs fets que s’expliquen en el poble. 

*** 

La Mireia em va trucar una tarda d’agost, amb la proposta d’aquest treball. Em va 

cridar l’atenció des d’un principi, no només perquè la idea de desmantellar les 

vivències d’un poble durant la Guerra Civil, en aquest cas la Bisbal d’Empordà,  em 

semblava emocionant i a la vegada interessant, sinó perquè vaig pensar que aquest 

treball desencadenaria també una bona oportunitat per donar a conèixer anècdotes 

viscudes per la meva pròpia família. La meva tieta àvia, la Tieta Nuri, que per mi és 

com una àvia, nascuda l’any 1935, m’ha explicat els seus records de la guerra que 

juntament amb anècdotes transmeses per les meves dues àvies, que es poden trobar a 

l’annex nº 10 d’aquest treball. El que més em va cridar l’atenció, i que a la vegada va 

ser una gran motivació per tirar-lo endavant, va ser que mentre posava en comú les 

històries de la meva família, vaig descobrir que els meus besavis, l’any 1939, acabada 

la guerra, es dirigien cap al mateix lloc, el camp de concentració de la platja 

d’Argelers a França, per motius molt diferents: El meu besavi Juan, avi de la meva 

mare, com a presoner dels republicans, ja que era franquista, i el meu besavi Pau, avi 

del meu pare, que era republicà, hi va anar perseguint les màquines del seu taller, que 

els republicans s’emportaven cap a França perquè els franquistes no les poguessin 

utilitzar quan entressin les tropes. Si no fos perquè el meu besavi Juan va aconseguir 

escapar aprofitant una distracció dels guàrdies que el traslladaven a França, s’haurien 

pogut trobar en el mateix lloc. Aquest treball m’ha fet reflexionar molt, arribant a la 

conclusió que als nostres avantpassats els hi devem la vida, perquè sense la valentia 

amb la que van lluitar a la guerra… Nosaltres no estaríem aquí. 

*** 

La primera recerca que vam fer va ser al llistat que conté la pàgina web de l’ANC. 

Volíem concretar els noms i l’abast del treball. La nostra primera idea era estudiar tots 

els expedients dels bisbalencs que constaven al llistat. No obstant, ben aviat ens vam 

adonar que la càrrega de treball era inassolible. Per això vam decidir acotar-lo, i només 

seleccionar tots aquells expedients de les persones que havien estat empresonades o 

executades. A mesura que hem anat investigant ens hem adonat que uns casos eren 
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més interessants que d’altres. Els casos dels executats eren els més rellevants, però els 

d’altres encausats també ens permetien adquirir una visió més global del que va 

succeir a la Bisbal. Per aquesta raó, com que la seva informació podia ser 

complementària pels quatre casos principals estudiats en profunditat, l’hem introduida 

a mesura que els exposàvem. 

Deixem doncs, les portes obertes a la realització d’un treball més ampli que és 

possible realitzar en el futur estudiant tots els casos de la resta dels bisbalencs 

sotmesos a Judicis Sumaríssims. 
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Agraïments 

Volem donar les gràcies a totes les persones que han esmerçat el seu temps en la 

nostra recerca, fent memòria, transmetent-nos coneixements, facilitant-nos dades o 

fotografies, buscant-nos telèfons i parlant amb les seves amistats perquè accedissin a 

entrevistar-se amb nosaltres.  

En primer lloc, volem donar les gràcies al nostre tutor del treball, Roger Bonastre, que 

des del primer moment va acceptar de dirigir-nos aquesta recerca amb il·lusió i 

entusiasme. Ell ha estat al nostre costat en tot moment, ens ha dedicat moltes estones, 

ha respost amb rapidesa tots els correus on li plantejàvem els nostres dubtes, i ha 

confiat en nosaltres donant-nos tot el seu ajut i suport. 

També volem agrair al Sr. Josep Maria Sans Travé, ex-director de l’Arxiu Nacional de 

Catalunya, els seus savis coneixements i el seu ajut per poder accedir a la 

documentació dels Judicis Sumaríssim. El Sr. Travé ha estat la peça clau per poder 

tirar endavant aquesta recerca. 

Estem molt agraïdes als descendents o familiars dels encausats per haver accedit a 

explicar-nos el seu testimoni sobre els fets succeïts i com els va viure la seva família. 

A la família Barris, en concret, la Sra. Sònia Barris, filla del Sr. Jaume Barris i els seus 

fills, que amb la seva amabilitat i franquesa ens han confiat les seves experiències. 

Amb ells hem pogut analitzar amb racionalitat els continguts de tota la documentació.  

A tots ells els demanem disculpes per haver-los fet reviure moments dolorosos. Hem 

intentat ser el màxim de delicades possible respectant la seva intimitat tant com hem 

sabut. 

Quatre historiadors de la Bisbal ens han guiat cap a les referències i documentació que 

més ens podia ajudar en la nostra recerca. El Sr. Jordi Frigola que ens ha relatat molts 

dels fets succeïts, facilitant-nos fotografies i indicant-nos adreces i persones que calia 

visitar. El Sr. Manel Farreres que ens ha deixat totes les còpies de les actes de 

l’Ajuntament i altra documentació de la seva propietat així com articles (en esborrany) 

que per nosaltres són vitals per conèixer fets inèdits sobre l’època de la Guerra Civil a 

la Bisbal. El Sr. Josep Matas, que per la seva condició de Llicenciat en Història i Dret i 

per la seva condició d’ex-arxiver de l’Arxiu Històric de Girona ens ha fet sàvies 
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recomanacions, entre d’altres, sobre la protecció de dades. Dues professores de 

l’Institut de La Bisbal, ara jubilades, La Sra. Mercè Giralt, llicenciada en Història de 

l’art, i la Sra. Marina Puig, economista, que estan fent una recerca sobre una miliciana 

del poble, la Sra. Lluïsa Duran, les quals han compartit amb nosaltres els resultats de 

les seves entrevistes i documents claus per poder avançar en el nostre tema. 

A la gent gran del poble, que de joves van viure les actuacions del Comitè de La 

Bisbal o la postguerra. La gent gran ha trencat el silenci imperant després de tants 

anys. La Sra. Estrella Feliu, la Sra. Carme Salamo, la Sra. Cantó, el Sr. Carles Coll, la 

Sra. Duran, el Sr. Pere Vinyet, els Srs. Jordi i Mercè Anglada, el Sr. Josep Pacreu, el 

Sr. Antoni Masaguer, la Sra. Dolors Gironella, el Sr. Jordi Vinyet (fill del Sr. Vinyet), 

el Sr. Ramon Piera de Ciurana, la Sra. Núria Vila Farreny, la Sra. Quimeta Batlle, el 

Sr. Marcel i la Sra. Margarida Pons, entre d’altres. 

També volem agrair als nostres pares que hàgin confiat en aquesta recerca des del 

primer instant, ens hagin animat a seguir endavant i no defallir en els moments on el 

treball se’ns feia muntanya amunt.  
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Metodologia 

La primera part del nostre treball intenta reflectir la complexa situació política, social i 

econòmica que desembocaria en la Guerra Civil Espanyola, l’acció dels Comitès 

Populars Antifeixistes a la Bisbal d’Empordà i els fets succeïts al poble fins la seva 

ocupació per les tropes nacionals. És una part introductòria que hem desenvolupat amb  

fonts d’informació bibliogràfiques tals com articles de revistes especialitzades i llibres 

principalment escrits per historiadors bisbalencs: Pere Lloberas, Josep Matas, Jordi 

Frigola i Manel Farreres. També cal destacar les entrevistes realitzades a nombrosos 

bisbalencs que han aportat els seus records sobre determinats fets que ens han permès 

enriquir els textos amb comentaris a peu de pàgina. Per altra banda, hem consultat la 

Causa General per obtenir informació sobre els bisbalencs assassinats durant el 

període republicà. Per últim, acompanyem els textos amb fotografies de l’època 

obtingudes de l’arxiu fotogràfic de l’Arxiu Històric Comarcal del Baix Empordà i amb 

altres fotografies que ens han facilitat alguns bisbalencs. 

La segona part del treball consta d’un resum estadístic sobre els bisbalencs que van ser 

sotmesos a Judicis Sumaríssims. Per realitzar aquesta part del treball hem begut de la 

Llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme publicada a la pàgina web de 

l’Arxiu Nacional de Catalunya. Mitjançant un programa excel hem extret del fitxer 

esmentat les dades referents als bisbalencs encausats. Posteriorment hem utilitzat el 

programa IBM SPSS de tractament estadístic per obtenir els gràfics que es presenten 

en el treball. 

La tercera part consisteix en estudiar la legislació militar de l’època que regia el 

funcionament dels Judicis Sumaríssims per poder tenir una major comprensió dels 

casos que es presenten posteriorment. El casos seleccionats corresponen a les persones 

de la Bisbal que van ser sentenciades a mort. Els seus expedients han estat consultats 

al Tribunal Militar Territorial Tercer ubicat en el Gobern Militar de Barcelona. També 

hem localitzat a familiars de les persones executades amb les quals hem mantingut 

entrevistes i ciutadans bisbalencs que coneixien les seves actuacions. 
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Els	antecedents	i	causes	de	la	Guerra	Civil	

El dia 18 de juliol de 1936 s’inicia a Espanya una guerra civil que es perllongarà 

durant tres anys i acabarà amb la implantació d’una dictadura que es mantindrà durant 

quatre dècades. 

Per entendre les causes que van desencadenar aquesta situació, cal fer unes passes 

enrere en la història d’Espanya que ens ajudaran a comprendre la situació 

d’inestabilitat que es vivia quan va iniciar-se la guerra i explicar les actuacions dels 

Comitès Populars Antifeixistes durant els primers mesos d’aquesta. Pel nostre estudi, 

els primers mesos de l’enfrontament, i en especial els fets que van succeir els primers 

dies a la Bisbal d’Empordà, ens permetran entendre les causes dels Judicis 

Sumaríssims que són l’objecte del nostre estudi. De fet, tots els casos estudiats en 

profunditat, i també d’altres casos que no s’inclouen en el treball però que hem revisat 

per conèixer la totalitat de les actuacions del Comitè i dels milicians de la Bisbal, són 

els que s’acaben jutjant posteriorment una vegada acabada la Guerra. 

Uns anys abans d’iniciar-se l’aixecament, el govern de Manuel Azaña havia promogut 

unes polítiques reformistes al conjunt de l’estat que tenien per objectiu millorar les 

condicions de vida dels ciutadans i reduir les desigualtats socials. Entre les reformes 

que van dur-se a terme cal esmentar les següents: una reforma agrària que pretenia 

abolir el latifundisme predominant a certes regions d’Espanya, entre les que cal 

destacar Extremadura i Andalusia; una reforma religiosa que secularitzava l’Estat i 

l’educació alhora que permetia el matrimoni civil i el divorci; una reforma militar molt 

necessària ja que hi havia un excés de comandaments militars (un oficial per cada tres 

soldats) que alhora ajudava a la creació d’un exèrcit fidel a la República; una reforma 

social destinada a millorar la situació laboral dels treballadors, tant del proletariat 

industrial com de la pagesia, a més d´una reforma educativa d’un país on el 33% dels 

seus ciutadans eren analfabets; i finalment, una reforma autonòmica que permetia 

assolir les aspiracions autonòmiques de les nacions de l’estat espanyol. 
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Foto del primer Ajuntament de la II República, sortit de les eleccions del 12 d’abril de 1.931.  El senyor 

que es troba sota l’escultura, Pere Lloberas, n’és l’alcalde.2 

 

Després de la victòria electoral conservadora, el novembre de 1933, s’inicia 

l’anomenat bieni radical-cedista, un període durant el qual les reformes d’Azaña seran 

aturades o directament suprimides. 

 

  
 

Foto: Segell suport als empresonats pels fets del 6 

d’octubre de 1934.  

Foto: Pamflet de l’època3. 

 

																																																													
2  Lloberas, P. , Cròniques de la meva ciutat, La Bisbal d’Empordà, Ed. Ajuntament i Arxiu Històric 

Comarcal, La Bisbal d’Empordà, 1987.  
3  Frigola, J., La Bisbal, 109, Quaderns de la Revista de Girona, Ed. Diputació de Girona/Caixa de 

Girona, Octubre 2003, p. 73. 
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A partir de 1933, la supressió de les reformes iniciades fins al moment provocà un 

gran malestar entre el proletariat i les classes populars, que van considerar aquell 

intent de re-implantació del sistema tradicional com a un retrocés respecte tot allò que 

s’havia intentat implantar d’ençà ja feia un temps, i un allunyament del model de 

societat que promulgaven.  

L’any 1936, en concret el dia 16 de febrer, les eleccions són guanyades pel Front 

Popular d’ideologia d’esquerres, que reprèn les reformes que havien estat aturades 

durant el període anterior. Una de les primeres mesures d’aquest nou govern fou la 

confiscació d’una extensa zona agrària per a ser distribuïda entre la població que 

treballava al camp. Aquesta i altres mesures generaren un gran descontent entre les 

classes adinerades, i contribuïren a la radicalització de la societat, iniciada ja feia un 

temps enrere, incrementant l’oposició política i la conflictivitat social. 

Aquest nou període fins a l’inici de la guerra es caracteritza per un gran desordre 

públic, reflectit en les vagues i l’ocupació de les terres, la violència al camp, els 

conflictes laborals i episodis de violència anticlerical. Juntament amb aquests fets, hi 

hagué una multitud d’atemptats polítics duts a terme per extremistes d’ambdues 

ideologies predominants a l’època: els falangistes i monàrquics per una banda i els 

anarquistes, comunistes, per l’altra. 

Tot i que la insurrecció militar ja estava planejada, l’assassinat del líder del partit 

opositor el monàrquic José Calvo Sotelo, en revenja de l’assassinat de José del 

Castillo, un tinent de la guàrdia d’assalt, va ser el detonant de la sublevació, que com 

ja hem dit buscava una excusa per iniciar l’enfrontament. 

Com és sabut, malgrat que el cop d’estat militar del 18 de juliol fracassà a les grans 

capitals de l’estat, la bel.ligerància dels colpistes transformà el conflicte en una guerra 

civil.  

A Catalunya, el 19 de juliol, les tropes de caserna s’uneixen als colpistes. En concret, a 

Barcelona, sortiren al carrer a ocupar els punts més importants de la ciutat. 

Les organitzacions obreres tingueren un paper clau, a l’hora de reprimir l’aixecament. 

La C.N.T. i la F.A.I., les organitzacions anarco-sindicalistes més importants del 

moment, s’organitzaren per combatre als revoltats. El potencial militar de la 

Generalitat estava constituït per les forces següents: la Guàrdia Civil, la Guàrdia 
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d’Assalt i els Mossos d’Esquadra. Les forces aèries també es mantingueren fidels a la 

Generalitat. Després d’aferrissats combats dins de Barcelona, a la ciutat comtal 

l’exèrcit hagué de rendir-se, i així ho anuncià, per ràdio, el seu cap, el General Goded, 

que posteriorment seria executat. 

A la resta de  Catalunya, la derrota de la sublevació a Barcelona, va desmotivar els 

insurrectes de la resta del territori, i fou decisiva per la seva rendició. En concret, 

Girona, Mataró, Lleida i Figueres foren vençuts, mentre que altres places com per 

exemple Tarragona i Manresa havien restat fidels a la República. 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, les milícies populars tingueren un paper decisiu 

en aquests fets i van aconseguir una gran quantitat d’armament en les casernes dels 

sublevats. Per exemple, a la caserna de la Maestrança de Sant Andreu, els anarquistes 

aconseguiren 30.000 fusells, metralladores i cartutxeres, que foren distribuïdes entre 

les organitzacions que recolzaven la República, anant a parar en mans incontrolades. 

Aquests fets es repetiren a diversos indrets del territori català.  

Tal com hem esmentat, els elements revolucionaris prengueren les armes i 

s’apoderaren del carrer, que va quedar pràcticament a la mercè d’aquests elements, 

especialment dels anarquistes, mentre que els cossos armats de la Generalitat restaven 

inoperants.  

La Generalitat, per tal de coordinar les iniciatives revolucionàries i la formació de 

columnes de milicians per anar al front d’Aragó, va crear el Comitè Central de 

Milícies Antifeixistes, en què participaven membres dels diversos sectors obrers, tals 

com la C.N.T-F.A.I, el POUM, el PSUC, la UGT i sectors pagesos com la Unió de 

Rabassaires, així com de sectors de classe mitjana com ERC i Acció Catalana. 

A la Bisbal d’Empordà, poble del nostre estudi, les notícies de la sublevació i de les 

incidències que l’acompanyaven arribaren mitjançant la ràdio. Tothom estava pendent 

del que estava succeint a Barcelona, i també tenia interès el que ocorria a Girona.  

Els oficials i els soldats gironins van anar abandonant, poc a poc, les unitats i les 

armes, cosa que aprofitaren diferents grups, per arreplegar tot l’arsenal.  

Arreu de Catalunya i també a la Bisbal, es produïen un ventall d’aldarulls als carrers, 

que es concretaren en la crema d’esglésies i convents, que era el senyal que indicava 

l’inici d’una revolució. També va iniciar-se la persecució de persones considerades 
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contràries a la República. Aquest poder popular, espontani, plural, sense unitat ni 

coherència política, va cometre molts abusos de poder i nombrosos assassinats, 

sobretot entre el clergat durant els primers tres mesos de l’aixecament. 

La Generalitat intentà controlar la situació, assumint des del setembre de 1936 les 

funcions del Comitè Central de Milícies Antifeixistes, però no ho aconseguí totalment 

fins a mitjans de 1937. 

A Catalunya, els Comitès van cometre nombrosos assassinats i abusos de poder, 

sobretot entre els membres de l’Església, gent adinerada o de classe benestant, 

opositors polítics i també es practicaren assassinats per revenges personals. Les 

amenaces a punta de pistola per obtenir diners, joies, i objectes de valors es 

generalitzaren i l’empresonament de les esmentades persones es saldaven amb el seu 

afusellament a peu de carretera. S’ha de dir que els Comitès es desplaçaven entre 

municipis i comarques ja que generalment efectuaven els assassinats membres dels 

Comitès d’altres poblacions.  

A mesura que els insurrectes guanyaven territori, els dirigents dels Comitès van 

exiliar-se per temor a la repressió, mentre que aquells que no fugiren foren 

empresonats i posteriorment sotmesos a Judicis Sumaríssims.  

 

1. De l’inici de la Guerra a la constitució del Consell Municipal a la 

Bisbal 

Tal com acabem d’esmentar, diferents grups van atansar-se a les casernes en veure que 

l’exèrcit es retirava, i n’arreplegaren tot l’arsenal. Segons Lloberas, P.: “No tardàrem 

gaire  a veure, pels carrers de la Bisbal, conciutadans de significació proletària armats, 

amb fusells Mahüser, que els havien proporcionat a Girona4”. 

Arran d’aquesta situació, ràpidament, es formà el Comitè Popular Antifeixista del 

poble, que fixà la seva seu a Can Barraquer, al carrer Ample nº 2. S’anomena Can 

Barraquer perquè el seu propietari, Joan Maruny, al qual van incautar la casa, era una 

																																																													
4  Lloberas, P.; La Bisbal anys enrere 1900-1939, Barcelona, Tipografia Empòrium, 1974, p. 281. 
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persona benestant, coneguda amb aquest sobrenom. Segons Matas, J. (i altres)5,  

aquest Comitè, en els seus inicis, estava format per les següents persones: 

Joan Roura i Johera  CNT	

Antoni Johera i Sabater CNT	

Narcís Teixidor i Mascarós PSUC	

Josep Pons i Jofre  PSUC	

Albert Pagès i Motas  POUM	

Pere Bruguera i Costa  POUM	

Melitó Sallés i Bañeras POUM	

Pere Dalmau i Font  POUM	

Josep Vilà i Clara  ERC	

Albert Pibernat i Vidal ERC	

 

A banda del Comitè, es constituïren les Milícies Populars, la caserna de les quals 

s’instal·là als baixos de la casa Maçanet, de sota les Voltes. 

En pocs dies, el panorama de la Bisbal havia canviat radicalment. Les persones que 

abans es passejaven pels carrers del centre de la vil·la (industrials, o comerciants, les 

de carrera, i els rendistes i propietaris), per la por del que els pogués succeir, 

procuraven passar desapercebudes. En canvi, l’activitat al centre de la ciutat dels 

habitants dels barris extrems, va començar a augmentar amb l’anada i vinguda cap als 

organismes proletaris, tals com l’organització obrera Sindicato Único de Oficios 

Varios, el sindicat agrari, el PSUC i la seva sindical UGT, entre d’altres, que es 

trobaven situats al centre de la Bisbal.  

Addicionalment, l’aixecament de barricades amb sacs de sorra que barraven les 

entrades per carretera al poble també dificultaven els moviments de la població. S’hi 

posaren guàrdies permanents que duien un control rigorós de les entrades i sortides, 

essent indispensable de disposar d’un salconduit del Comitè per poder circular 

lliurement. Reproduïm a continuació un passi de lliure circulació necessari pels 

desplaçaments fora de la Bisbal els primers mesos de la revolució:  

																																																													
5  Matas, J., Pouplana, T., Frigola, J., Pujol, D., Cortadellas, X., La revolució i la Guerra Civil a la 

Bisbal, La Bisbal d’Empordà, Ajuntament de la Bisbal d’Emporda i Arxiu Històric Comarcal, 1990, p. 
26. 
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Foto: Passi de lliure circulació de l’any 19366 

 

Els símbols externs també van ser canviats, per exemple, tots els edificis que es van 

incautar lluïen la bandera vermella i negre en diagonal, la de l’anarquisme; els vehicles 

portaven pintada l’ensenya anarquista amb unes grosses inicials de C.N.T-F.A.I. i fou 

només a l’Ajuntament on hi restaren en solitari les banderes republicana i catalana. A 

títol d’anècdota, cal assenyalar que les salutacions pròpies de la època, d’origen 

religiós, tals com “Déu vós guard” o “Adéu-siau” van ser substituïdes per “Salut” i el 

“Senyor” o el “Vostè” pel tractament de “Company” o “Camarada”. 

Tots aquests canvis no s’haurien produït sense una extensa col·laboració, tal com 

assenyala Lloberas, P.7: “A part dels addictes de sempre a les idees triomfants, hi 

hagué una considerable aportació popular, i els indecisos i els fluctuants, i aquells a 

qui enlluerna la victòria, s’afegiren al corrent”. 

																																																													
6  Matas, J., Pouplana, T., Frigola, J., Pujol, D., Cortadellas, X., La revolució i la Guerra Civil a la 

Bisbal, La Bisbal d’Empordà, Ajuntament de la Bisbal d’Emporda i Arxiu Històric Comarcal, 1990, p. 
32. 

7  Lloberas, P.; La Bisbal anys enrere 1900-1939, Barcelona, Tipografia Empòrium, 1974, p. 283. 
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Damunt d’aquest panorama, el Comitè Antifeixista va erigir-se amb un poder 

discrecional i total. Lloberas, P.8 assenyala “en alguna de les seves actuacions 

preliminars, àdhuc, la Guàrdia Civil li prestà col·laboració-cal dir que discretament, si 

li fou demanada. Individus de l’esmentat cos, acompanyaren milicians en registres 

domiciliaris a institucions religioses o a persones de dreta. Sobtava de veure aquestes 

forces, que havien estat les més rígidament guardonades de l’ordre tradicional, 

conviure, en cosa d’un moment, amb llurs més aferrissats enemics en tantes lluites. 

(...) No fóra aventurat de suposar que gairebé tots ho feien a contracor. El destacament 

de la Bisbal se n’anà de la població al cap de deu o dotze dies de l’esclat revolucionari. 

També se n’anaren una parella de mossos d’esquadra que residia aquí amb la missió 

de controlar l’explotació dels boscos, i una de carrabiners dedicada a la persecució del 

contraban. La Bisbal quedà totalment desguarnida de força pública representativa de 

l’ordre governamental”. 

Aquesta situació va ser camp adobat perquè els membres del Comitè tinguessin via 

lliure per cometre tot tipus d’atrocitats. El Comitè envaí totes les jurisdiccions, i 

seguidament va ordenar la primera detenció. Tal com hem vist en el llistat dels 

membres que formaven part del Comitè, ERC hi tenia dos representants, que no foren 

consultats sobre aquesta decisió. 

Segons Matas, J.9: “Les primeres detencions, portades a terme per milicians de la 

C.N.T i el POUM i fetes d’esquenes a una part del Comitè, motivaren la dimissió dels 

dos membres que representaven l’ERC i la seva substitució, el dia 7 d’agost, per dos 

representants de la Federació Anarquista Ibèrica (F.A.I.): Pere Avellí i Narcís Bohigas 

i Coll. Amb aquest relleu l’Esquerra Republicana, que tot i la seva gran ascendència a 

la població es trobava absolutament superada per la nova situació, es desvinculava de 

les accions dels grups radicals. Des d’aquell moment i fins a començaments del 1938 

els grups que quedaven al Comitè dominarien la vida política de la ciutat”. 

L’Ajuntament de la Bisbal, en el moment d’esclatar la guerra, estava constituït 

íntegrament per regidors que pertanyien a Esquerra Republicana de Catalunya, segons 

																																																													
8  Lloberas, P.; La Bisbal anys enrere 1900-1939, Barcelona, Tipografia Empòrium, 1974, p. 224. 
9  Matas, J., Pouplana, T., Frigola, J., Pujol, D., Cortadellas, X., La revolució i la Guerra Civil a la 

Bisbal, La Bisbal d’Empordà, Ajuntament de la Bisbal d’Emporda i Arxiu Històric Comarcal, 1990, p. 
26. 
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assenyala Matas, J.10. Quan van iniciar-se els primers incidents, no exercí cap poder 

efectiu, no fou adoptada cap mesura seriosa d’autoritat. Sí cal assenyalar que segons 

consta a les actes de l’Ajuntament11, l’alcalde fa constar la seva indignada i categòrica 

protesta per les detencions i expropiacions que es feien a espatlles de l’Ajuntament, 

alhora que es queixava de no disposar de forces per a evitar-les. No obstant això, 

Lloberas, P. opina: “Si bé no podia disposar dels elements professionals que asseguren 

l’ordre, disposava d’innombrables correligionaris que podien ésser requerits i que amb 

llur presència haurien sostingut el respecte a l’autoritat constituïda. És a dir, la força 

existia potencialment”. 

De fet, hem d’assenyalar que tots aquests possibles correligionaris es van organitzar 

per marxar al front d’Aragó. Lloberas explica “No fa molt que un dels bisbalencs 

d’esquerra que formava part de l’escamot expedicionari al front d’Aragó em deia que, 

amb el seu gest, es pretenia de crear un clima d’emulació i provocar que els faistes i 

els afins els imitessin i deixessin la població tranquil·la. Essent així, l’error fou 

d’enormes conseqüències”. 

 

Foto: Grup de milicians d’ERC de la columna “Lluís Companys”, voluntaris republicans de la Bisbal a 

La Guerra Contra els franquistes sublevats, 1936.12 

																																																													
10  Matas, J., Pouplana, T., Frigola, J., Pujol, D., Cortadellas, X., La revolució i la Guerra Civil a la 

Bisbal, La Bisbal d’Empordà, Ajuntament de la Bisbal d’Emporda i Arxiu Històric Comarcal, 1990, 
p. 33. 

11  Acta de l’Ajuntament de La Bisbal de data 6 d’agost de 1936, p. 82, consultable a l’Arxiu Comarcal 
del Baix Empordà. Veure annex nº1. 

12  Frigola, J., La Bisbal, 109 Quaderns de la Revista de Girona, Girona, Ed. Diputació de Girona i Caixa 
de Girona, 2003, p.76. El Sr. Jordi Vinyet ens ha explicat que quan estaven entrant els nacionals a la 
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Hem de dir, per altra banda, que la posició de les autoritats bisbalenques fou molt 

assemblada a la de gairebé totes les poblacions de Catalunya, i de fet, s’ajustava a 

l’exemple que donava la Generalitat. Aquest organisme intentà posar fi a aquell 

descontrol mitjançant la modificació de les disposicions vigents. En aquesta línia, el 

mes d’octubre de 1936 foren suprimits oficialment els Comitès i renovats els 

Ajuntaments, que a partir d’aquell moment, passaren a anomenar-se Consells 

Municipals. 

Segons les darreres disposicions de la Generalitat, els Consells Municipals havien 

d’estar constituïts amb una disposició plural que integrava els representants de tots els 

partits polítics del Front Popular, juntament amb representants de la F.A.I i dels 

sindicats. 

Tot i aquest nou decret, al Consistori no hi hagué cap canvi de personal ja que unes 

setmanes abans s’hi havien instal·lat els representants de la C.N.T.-F.A.I. i el 

POUM13, és a dir, el Comitè de la Bisbal amb les mateixes persones, i com que no 

tenien la intenció de compartir autoritat amb representants d’altres grups, el decret de 

la Generalitat no es dugué a terme. 

Amb aquesta nova situació no tot va continuar com fins aleshores. Al haver-hi uns 

caps públics i visibles del Consell Municipal van anar disminuint les actuacions 

violentes i despietades. 

 

2. Les actuacions del Comitè Popular Antifeixista de la Bisbal durant 

els primers tres mesos després d’esclatar la guerra 

En aquest apartat intentarem explicar els actes més greus efectuats pel Comitè 

Antifeixista de la Bisbal, la seva actuació i les circumstàncies que hi van concórrer. 

Molts d’aquests fets acaben apareixent a les declaracions de les persones que van patir 

les actuacions del Comitè en els Judicis Sumaríssims que són objecte del nostre estudi. 

Evidentment, els fets més destacats foren els assassinats de nombrosos bisbalencs en 

mans dels Comitès d’altres poblacions, a destacar, el Comitè d’Orriols, el Comitè de 
																																																																																																																																																																																

Bisbal, aquesta fotografia estava penjada a la seu d’ERC. Quan estaven tancant el local algú va 
adonar-se que estava penjada just a l’entrada i van córrer a despenjar-la perquè les persones de la 
fotografia no fossin identicades i represaliades pels nacionals.  

13  En concret, el 21 d’octubre de 1936 ocuparen les places de regidor del Consistori. 
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Salt i el de Cruïlles. Segons la Causa General de la Revolución Marxista, Gerona y su 

provincia14, el recompte del nombre d’assassinats ascendia a 17 persones, la relació de 

les quals s’adjunta a continuació, on reproduirem les referències sense alterar la font 

primària: 

● Don Julio Figueras de Almar, asesinado. Sus parientes más próximos son: Don 

Francisco de P. Figueras de Almar, domiciliado en la Calle de Pella y Forgas 

nº22, la Bisbal.15	

● Rdo. Padre D. Bernandino Grau Bullich, asesinado. Sus parientes más 

próximos son: D. Clemente Grau Ballich, domiciliado en Calle Casanova 

nº191, 4º 1ª, Barcelona.16	

● Rdo. Padre D. Samuel Sala Puig, asesinado. Sus parientes más próximos son: 

D. Miguel, D. Pedro, y D. José Sala Puig. Los tres domiciliados en Castelldans. 

Calles, Carretera de Borjas, nº10. Carretera de Borjas nº5, y Calle Fuente nº10, 

respectivamente.17	

● Rdo. Padre D. Antonio Mallol Valls, asesinado. Sus parientes más próximos 

son: D. Juan Mallol Valls. Domiciliado en Montroig de Sió (Lérida).18	

● Rdo. Padre D. Salvador Alsina Aguiló, asesinado. Sus parientes más próximos 

son: Viven tres primos hermanos suyos: Adela, Francisco, y Luis Aguiló Puñe. 

No se indica su domicilio, lo cual hace suponer que lo tendrán en el pueblo de 

Montroig (Tarragona).19	

● Fray D. Gabriel Martí Molinos, asesinado. Sus parientes son: Vive una 

hermana suya llamada Ramona Martí Molinos, vecina de Forcall (Castellón), y 

muchos sobrinos en su pueblo natal de Zorita (Castellón).20	

● Rdo. D. Luis Calvet Gascons, asesinado. Sus parientes más próximos son: Dos 

Hermanas llamadas, Dª Teresa y Dª Maria Calvet Gascons. La primera reside 

en Sils, y la otra en Santa Coloma (Gerona).21	

																																																													
14  Causa general de la Revolución Marxista Gerona y su provincia, caixa 1431, expedient 2, 11 de 

març de 1942, p.60. Consultes: 
https://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/staticContent.form?viewName=copia 

15  De professió advocat. 
16  Franciscà assassinat el 12 d’agost al cementiri de Palafrugell. 
17  Franciscà assassinat el 12 d’agost al cementiri de Palafrugell. 
18  Franciscà assassinat el 12 d’agost al cementiri de Palafrugell. 
19  Franciscà assassinat el 12 d’agost al cementiri de Palafrugell. 
20  Franciscà assassinat el 12 d’agost al cementiri de Palafrugell. Per més informació veure cas Jaume 

Barris Batlle. 
21  Era un sacerdot de la parròquia de la Bisbal assassinat el 12 d’agost al cementiri de Palafrugell. 
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● D. José Mª Vila Xuclà, asesinado. Sus parientes más próximos son: Su madre 

Dª Maria Xuclá Sureda, y su hermana Dª Montserrat Vila Xuclá. Son vecinos 

de Gerona, domiciliadas en la Calle del General Primo de Rivera nº11.22	

● D. Enrique Canada Cros, asesinado. Sus parientes más próximos son: Sus 

hijos, D. José, D. Luis, y Dª Mª Luisa Canada Serra, y su esposa Dª Mercedes 

Serra Vicents. Son vecinos de Agullana, domiciliados en la Calle de Joaquin 

Bech.23	

● D. Manuel Mª Noguer Tarafa, asesinado. Sus parientes más próximos son: Su 

esposa Dª Concepción Nadal Puig, y su hija Dª Maria Noguer Nadal, son 

vecinas de Gerona, domiciliadas en la Plaza de España nº 4, 3º 2ª. Su hijo 

Francisco Noguer Nadal, es vecino de Pobla de Segur (Lérida), domiciliado en 

la Central Productora de Fuerzas Motrices. Otra hija, Montserrat Noguer 

Nadal, es vecina de Palafrugell (Gerona), domiciliada en la Plaza Nueva. Y 

otra hija, religiosa Madre Mª Dolores Noguer Nadal, vecina de Barcelona, 

domiciliada en el Convento del Sdo. Corazón de Mª., Calle de Gerona nº66.24	

● D. Vicente Oliveras Badosa, asesinado. Sus parientes más próximos son: Sus 

hijos, Dª Maria Isabel, y D. José Oliveras Casanovas, y su esposa Dª Maria 

Casanovas Oliveras, son todos vecinos de Palamós (Gerona), domiciliados en 

la Calle Mayor nº14.25	

● D. Joan Roura Martí, asesinado. Sus parientes más próximos son: Su madre Dª 

Juana Martí Avellí, y sus hermanos D: Enrique Roura Martí y Dª Carmen 

Roura Martí, vecinos de la Bisbal, domiciliados en la Calle de Prata Roquer 

nº24.26	

● D. Leoncio Coromina Figueras, asesinado. Sus parientes más próximos son: Su 

madre Dª Concepción Figueras González, vecina de la Bisbal, domiciliada en 

																																																													
22  De professió confiter. Assassinat el 10 de setembre a Caldes de Malavella. Era una persona molt 

adicte a la parròquia. El Sr. Jordi Vinyet ens ha explicat que el Sr. Vila havia concedit un préstec a 
una persona de la Bisbal i aquesta per no haver de retornar l’import el va fer afusellar.  

23 De professió recaptador de contribucions, president del Foment Catòlic, regidor de l’ajuntament 
durant el període 1931-1934. Assassinat el 10 de setembre a Caldes de Malavella. 

24  De professió oficial de notaria. Catòlic regionalista i ex-alcalde, assassinat el 10 de setembre a Sant 
Esteve de Llèmena. 

25  El Sr. Oliveras era el cap de l’estació del carrilet. Catòlic i militant de la CEDA va ser afusellat el 10 
de setembre a Sant Esteve de Llèmena. Ell va ser el que va avisar als franciscans del Convent de la 
Bisbal que havia rebut informacions que a Girona els religiosos eren detinguts i que havia arribat el 
moment d’amagar-se. 

26  De professió advocat, president de la Comissió Auxiliar de la Lliga Regionalista de la Bisbal 
constituida l’agost de 1932. Assassinat el 18 de setembre a Barcelona. El seu germà era capellà i 
també va ser assassinat. 
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la Calle de Valls Colomer nº5, 2º, su esposa Dª Narcisa Costa Pérez, y sus hijos 

D. Juan y D. Joaquin Coromina Costa, vecinos de la Bisbal, domiciliados en la 

Calle de José Antonio nº2-2º.27	

● D. José Casabó Carreras, asesinado. Sus parientes más próximos son: Su 

esposa Dª Elisa Casagrán Palés, sus hijos D. Ramón y D. Jorge Casabó 

Casagrán y una hermana llamada Carmen Casabó Carreras, todos son vecinos 

de la Bisbal, domiciliados en la Calle de Ramón de Cabrera nº6.28	

● D. Luis Albareda Sarasa, asesinado. Sus parientes más próximos son: Su 

esposa Dª Cèlia Graupera Tió, vecina de la Bisbal, domiciliada en la Calle del  

Call nº4, y su hermana Dª Narcisa Albareda Sarasa, vecina y domiciliada en 

Sans (Barcelona).29	

● D. Juan Rigau Carbó, asesinado. Sus parientes más próximos son: Su hija Dª 

Maria Antonia Rigau Rasós, vecina de la Bisbal, domiciliada en la Calle 

Ramón de Cabrera nº30, y Francisco Rigau Carbó, su hermano, vecino de 

Palafrugell, domiciliado en la Calle de Torras Joanama-Taller de construcción 

de carruajes.3031	

● Rdo. D. Narciso de Roca Viader, asesinado. Su pariente más próximo es: Su 

hermana Dª  Emilia Roca Viader, vecina y domiciliada en San Pol-vecindario 

de La Bisbal. de la relació presentada per Matas, J. (i altres) a la revolució i la 

guerra civil a la Bisbal (pàgina 76) on el nombre de víctimes és de 20 persones, 

incloent, en aquest cas, a:	

● Mossèn Baldiri Batlle i Bataller, rector de Sant Climent, executat el 12 d’agost 

del 1936 al Cementiri de Palafrugell.	

																																																													
27  De professió industrial assassinat el 18 de novembre a Barcelona. Membre de la Lliga Regionalista, 

vocal de la Comissió Auxiliar de la Lliga constituida l’agost de 1932. 
28  Secretari de l’Ajuntament de Cruïlles. De professió procurador dels tribunals, regionalista, ex-

director de l’Avenç de l’Empordà. Assassinat el 12 de novembre a Barcelona. A l’annex nº 5 hi ha 
una fotografia del Sr. Casabo. 

29  Era pastisser, propietari de la fàbrica de Galetes Graupera, encara conegudes avui en dia a la 
província de Girona. No obstant, els actuals propietaris no pertanyen a la família Albareda-Graupera 
perquè aquest matrimoni no va tenir descendència. El Sr. Albareda era regidor durant el període 
1934-1936 amb adscripció política a Lliga Catalana. Va ser assassinat el 25 de novembre a Flaçà, 
arran de carretera. Arrel d’aquest fet la vídua va participar en nombrosos Judicis com a testimoni en 
contra de les persones encausades. 

30  De professió comerciant, antic militant regionalista. Cunyat de Joan Rasós, assassinat el 25 de 
noviembre al terme de Flaçà arran de carretera. 

31  Veure documentació del Judici Sumaríssim de Pere Payet Bou. En ell es fa referència a un futur 
assassinat del Sr. Rigau. 
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● Francesc Lara, novici franciscà, executat el 24 d’agost a Barcelona.32	

● Mossèn Miguel Soler i Pujol, rector d’Ullastret, executat el 12 d’agost al 

cementiri de Palafrugell	

 

Tal com succeí a tot Catalunya, les primeres actuacions que tingué el Comitè foren 

contra l’Església.  

A la Bisbal, en aquells moments, hi havia un convent de franciscans, dues comunitats 

de monges i diverses esglésies i ermites.   
 

 

Foto: Grup de franciscans del Convent de la Bisbal moments després d’haver  professat l’any 1928.33 

 

La comunitat dels franciscans estava formada per trenta-cinc persones. El dia 20 de 

juliol la comunitat rebé la visita del Cap d’estació del tren petit de la Bisbal, el senyor 

Vincenç Oliveras, que els advertí de la crema d’esglésies i convents a Girona, i els 

recomanà d’abandonar immediatament el convent, ja que es trobaven en perill.  

																																																													
32  Havia estat capellà i després va decidir ser franciscà. En el moment de la seva mort era novici 

franciscà. Assassinat el 24 d’agost a Barcelona. 
33  Casas, E., Àlbum de reportatges de La Bisbal 1906-1947, La Bisbal d’Empordà, Ed. Ajuntament de 

la Bisbal i Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal, 1985, p.131. 
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Foto: Imatge del Convent de franciscans, que es troba en un extrem del poble, i que actualment es troba 

deshabitat34 

Els novicis del convent foren enviats a casa seva, i la resta de franciscans van refugiar-

se en cases de fidels, en especial als masos dels pobles dels voltants de la Bisbal 

perquè tenien més capacitat per encabir-los, tot i que una petita minoria es negaren a 

marxar. Alguns d’ells foren el mas Comas i el mas Alagot, tal com es desprèn dels 

documents dels judicis sumaríssims analitzats. Altres cases que els acolliren foren la 

vídua Linares, o Assumpció Escoda, de la Bisbal. Aquella mateixa nit el Comitè els 

féu un escorcoll. 

Alguns masos van rebre la visita dels Comitès, i els seus propietaris eren amenaçats 

amb la mort si no lliuraven a les persones que amagaven. Els franciscans que van ser 

localitzats esdevindrien objecte d’abusos i posteriorment serien reclosos al Castell de 

la Bisbal, que feia la funció de presó, essent alguns d’ells assassinats.  

També les monges del “Cor de Maria”, dedicades a l’ensenyament, després de ser 

maltractades quan el Comitè va saquejar el seu convent, s’escaparen i s’amagaren en 

cases particulars gràcies a l’ajut de les famílies religioses de la Bisbal. En canvi, les 

monges de la congregació Germanes de Sant Josep, que eren les infermeres 

																																																													
34  Cal assenyalar que diversos testimonis que vivien al carrer del convent expliquen que tots els veïns 

van observar amagats darrera les finestres que Lluis Puigdemont, mentre baixaven per aquest carrer, 
volia obligar-los a que cridessin: “Visca la República!” i “Me cago en Déu!”, i que quan aquests s’hi 
negaven els donava cops de culata.  
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responsables de l’Hospital, van ser respectades si bé van ser obligades a tornar a l’estat 

laic i suprimir els hàbits i signes religiosos.  

Pel que fa als capellans, se sap que al Castell hi havia presos el rector d’Ullastret, el 

rector de Sant Climent de Peralta35, el rector de San Pol i Mossèn Lluís Calvet, de la 

Bisbal. Tots quatre foren assassinats. En canvi, el rector Agustí Planas i el Mossèn 

Joan Abras foren extorsionats per Lluís Puigdemont Donada, que els exigí per salvar-

los la vida, el pagament de set mil pessetes cada un. Posteriorment, els acompanyà fins 

a la sortida del poble, amb la recomanació no tornar a posar-hi els peus. Per últim, el 

titular de l’Església del Dolors va restar amagat a casa seva, el capellà organista Joan 

Serra es va salvar per haver estat sindicat per exercir l’ofici de músic abans 

d’esdevenir sacerdot, i del vicari de la parròquia, Ignasi Comalat, no se sap el destí que 

tingué36.		

 

 

 

 

																																																													
35  Veure annex nº 6. En ell s’inclou la declaració de Josep Vilanova Puig que fa referència a la mort del 

mossèn de Sant Climent. 
36  Matas, J., Pouplana, T., Frigola, J., Pujol, D., Cortadellas, X., La revolució i la Guerra Civil a la 

Bisbal, La Bisbal d’Empordà, Ajuntament de la Bisbal d’Emporda i Arxiu Històric Comarcal, 1990, 
p. 30. 

Foto: Foto de la façana del Castell de la Bisbal després de la seva restauració l’any 1932. L’any 1936 
fou convertit en presó	
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A banda dels membres de l’Església, cal assenyalar que persones de dretes, propietaris 

o persones molt religioses també van ser fetes presoneres, i algunes d’elles, fins i tot 

executades. Per exemple, quan estudiem els judicis Sumaríssims ens trobem els casos 

del senyor Lluís Albareda (Graupera), el senyor Leonci Corominas, el senyor  Josep 

Casabó, etc. Moltes de les persones, veient que estaven en perill, s’amagaven a casa 

d’amics o familiars37, 38.  

Un dels fets més significatius efectuats pel Comitè de la Bisbal sobre les edificacions 

del poble, va ser la destrucció de les esglésies, capelles i ermites39 de la Bisbal i dels 

pobles del voltant. L’Església Parroquial de Santa Maria va ser buidada i convertida en 

mercat cobert i urinaris públics, mentre que l’altar, imatges i altres objectes de valor 

que prèviament no s’havien retirat en previsió del què pogués passar, van ser destruïts 

i amuntegats davant l’Església.  

 

																																																													
37  El Sr. Jordi Matas Balaguer, tiet de la Mireia Gironella, ens ha explicat la història del seu avi, el Sr. 

Josep Balaguer Escortell. Explica que un vespre un dels seus amics, el Sr. Joan Terrades, d’ideologia 
d’esquerres, es presentà a casa del Sr. Balaguer confiant-li que un membre del Comitè li havia dit que 
l’anirien a detenir. Aquest amic, veí de Flaçà i factor de l’estació del tren, li va oferir d’amagar-se a 
casa seva ja que allí ningú podria imaginar que s’hi trobaria. Després de la guerra, el Sr. Joan 
Terrades va ser detingut, i aleshores, l’avi del senyor Matas, va aconseguir el seu alliberament 
declarant a favor d’ell quan va ser detingut. 

38  Els néts del Sr. Enric Farreny Rulduà, propietari de la drogueria Farreny - un negoci que actualment 
ja és centenari i que recomanem visitar perquè encara conserva mobiliari i estris de l’època-, 
expliquen que un dia es presentaren uns milicians per detenir el seu avi. Ell va fingir que es trobava 
malament i en creuar la porta de casa seva que donava entrada a la botiga, presidida per un Sagrat 
Cor, els milicians van repensar-s’ho i van decidir que en aquelles condicions era millor que es quedés 
a casa seva. No cal dir, que l’endemà pel matí, l’avi Enric fugia cap al Papiol perquè sabia que de 
quedar-se a la Bisbal, la seva vida perillava. Va estar amagat una bona temporada al Papiol. Els néts 
no recorden el temps exacte però afirmen que més de cinc mesos. L’avi Farreny, persona molt 
religiosa,sempre comentava a la seva família que la protecció del Sagrat Cor l’havia salvat. 

39  Una de les ermites que també va rebre l’acció dels milicians va ser l’ermita de Ntra. Sra. del  Remei, 
tal com es desprèn de la lectura del Judici Sumaríssim contra Miquel Capell on el Sr. Joan Turbau 
Coromines declara davant el Sr. Jutge de Girona el dia 31 d’octubre de 1940: “Que está conforme 
con la declaración que prestó el pasado octubre, obrante en el folio veintiuno vuelto de las presentes 
actuaciones, y sí, solamente quiere rectificarla en el sentido de que no fue testigo presencial de que el 
procesado Miquel Capell Gironella tomase parte en la destrucción y saqueo de la Iglesia de Nuestra 
Señora de los Remedios, situada en las afueras del pueblo de la Bisbal, pero sí puede asegurar que el 
día que se llevó a cabo tal hecho punible el procesado, junto con otros regresaba de la referida Iglesia 
en un camión, desde el cual tiraban medallas de la Virgen de los Remedios, por el pueblo, para que 
fuesen recogidas por personas, por lo que supone que el Capell intervino en la destrucción de la 
mentada Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios”. 
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Foto: Imatge del  mobiliari de l’Església Parroquial amuntegat a la graonada pels revolucionaris la tarda 

del 22 de juliol de 1936, mentre estaven desmantellant l’interior de l’edifici40, 41  
 

 

Segons el senyor Jordi Frigola, les intencions dels membres del Comitè eren fer-hi foc 

allí mateix, però el seu intent es va frustrar quan el seu pare, el Senyor Enric Frigola42, 

va sortir ràpidament de l’armeria de la seva propietat, que estava localitzada just 

davant del feix de fustes, assenyalant: “Bojos, voleu que tots saltem pels aires?”, ja 

que ell emmagatzemava una bona quantitat de pólvora dins del seu negoci. Finalment, 

es va fer foc de tots aquests objectes al costat del riu.43 

																																																													
40  Foto proporcionada per la Sra. Mari Cabello. El fotògraf  la va realitzar amagat darrere d’una porta. 
41  Es poden veure a l’apartat d’anècdotes les fotos de dues escultures que la família Farreny va 

aconseguir recuperar d’amagat del munt del mobiliari de la fotografia. 
42  Podem trobar una imatge del pare del Sr. Frigola, el Sr. Enric Frigola davant la seva armeria, a 

l’annex nº 5. 
43  Frigola, J. Entrevista realitzada el mes de juny de 2018. Per més informació sobre la destrucció del 

patrimoni artístic de la Bisbal d'Empordà veure Matas, J., Pouplana, T., Frigola, J., Pujol, D., 
Cortadellas, X., La revolució i la Guerra Civil a la Bisbal, La Bisbal d’Empordà, Ajuntament de la 
Bisbal d’Emporda i Arxiu Històric Comarcal, 1990, pp. 88-95. 
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Imatge del S. XV de la Mare de Déu de 

l’Església Parroquial de Santa Maria44 

Foto de l’Església Parroquial de Santa Maria de la 

Bisbal.45  
 

 

Cal assenyalar que les peces més valuoses del patrimoni artístic bisbalenc, i en 

especial les peces d’estil romànic i gòtic, que eren les més valorades en el moment, 

havien estat traslladades al castell de la Bisbal per ordres d’un delegat de la Generalitat 

que insistia al Comitè Local que s’havia de protegir els objectes de més valor artístic i 

d’interès arqueològic de la comarca. 

Les altres esglésies de la Bisbal, l’Església de la Pietat i l’Església dels Dolors, van 

patir la mateixa sort, essent convertides en magatzems de la col·lectivitat del ram de la 

construcció, l’Església del Convent i el mateix Convent van esdevenir l’allotjament 

dels refugiats que van arribar procedents de Màlaga que escapaven del bàndol 

nacional. 

																																																													
44  Aquesta imatge havia estat retirada prèviament a la destrucció de l’Església. Ara es conserva al 

Museu Diocesà de Girona. 
45  Autor: desconegut, Fons Francesc Pibernat, Arxiu Comarcal del Baix Empordà, extreta de La Bisbal 

Empordà: Imatges i records, Barcelona, Ed. Viena, 2003. p. 30. 
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Foto de l’Església de la Pietat d’estil barroc46. Foto de l’Església dels Dolors47 
 

 

Altres actuacions són l’exigència del pagament d’un “impost revolucionari”48 a totes 

aquelles persones que disposaven d’un capital considerable. Fins i tot, exigien 

pagaments d’aquest tipus a religiosos que en cas de no disposar dels diners suficients, 

els havien de manllevar entre els seus fidels. La incautació de les joies, diners en 

efectiu, valors i altres objectes, tals com màquines d’escriure i fins i tot pernils, 

esdevingueren una pràctica habitual quan realitzaven aquests registres. Per exemple, 

en diversos judicis sumaríssims s’esmenten aquestes pràctiques. Així, la vídua 

																																																													
46  Autor: Ribera, Arxiu Fotogràfic de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, extreta de: La Bisbal 

Empordà: Imatges i records, Viena Edicions, 2003. p. 31. 
47  Terradellas, J., Abans, La Bisbal d’Empordà. Recull gràfic 1867-1965, Ed. Efados, 2005. p. 632. 

Com a curiositat cal esmentar que les reixes d’aquesta Església foren fabricades pel Sr. Llenas que 
era un dels millors forjadors de la Bisbal. 

48  El Sr. Jaume Masaguer Bou ens ha explicat que el seu avi Jaume Masaguer Pinadell era comerciant 
de bestiar i no s’havia significat políticament. No obstant això, el Sr. Narcís de Carreras era familiar 
de la seva dona i quan anava a les reunions de la Lliga de la Bisbal que es reunia a l’Escut Emporità, 
tothom sabia que en sortir de les reunions es dirigia a la casa del Sr. Masaguer Pinadell situada al 
mateix carrer que l’Escut. Un dia va rebre la confidència del “mosso” que treballava a casa seva, que 
el Comitè local de la Bisbal havia acordat anar a detenir-lo. Immediatament el senyor Masaguer va 
marxar cap a Barcelona amagant-se a casa d’uns familiars. El Comitè sabent que tenien uns parents a 
Granollers va desplaçar dos milicians a aquesta ciutat per posar-se en contacte amb el Comitè local de 
la plaça esmentada per anar a fer un registre a casa d’aquests parents, però evidentment no el van 
trobar allí. Durant els temps que el Sr. Masaguer va estar amagat, l’àvia del Sr. Massaguer, la Sra. 
Teresa Carreras i Sais, va ser avisada per un membre del Comitè de la Bisbal mitjançant una nota per 
escrit assenyalant-li que no fes cap acció ni tampoc cap moviment de diners perquè estava essent 
vigilada. Després de cinc mesos d’estar amagat, el Sr. Jaume Masaguer Pinadell, va poder tornar a la 
Bisbal perquè s’havia negociat la seva tornada sense cap perill per la seva integritat física previ 
pagament d’una suma molt important de diners, import de la qual es desconeix.  
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Graupera explica que Amadeu Masgrau Hortal, entre d’altres, l’amenaçà amb una 

pistola si no li lliurava cinc mil pessetes. 

Per altra banda, el Comitè va incautar-se de diversos negocis49 i va col·lectivitzar 

diversos rams, el més destacat dels quals fou el de la Construcció. La totalitat dels 

paletes i manobres, una bona part dels fusters i la majoria dels pintors de la Bisbal, va 

constituir el mes de setembre de l’any 1936, la col·lectivitat del ram de l’Edificació. 

La secció dels manobres i paletes fou la més important, i es va formar a partir de la 

incautació de set empreses de construcció: la de Joan Rasós, la d’Eulogi Saballs, la de 

Leandre Casamajor, la de Josep Viader, la de Josep Font, i la d’Andreu Planas i la 

Societat d’Obres i Construccions, coneguda popularment com els Bolxevics50.  

Les empreses del ram de les ceràmica també es van sotmetre a la col·lectivització, 

passant a formar l’entitat anomenada Agrupament de les Indústries Ceràmiques. 

Aquestes foren: la fàbrica Coromina, la fàbrica Sirvent, la cooperativa l’Estrella, la 

fàbrica Terracota i la fàbrica de J. Mestres, que van passar a ser dirigides per afiliats a 

la C.N.T51. 

																																																													
49 A l’annex nº 8 es pot llegir la declaració del Sr. Joan Maruny Plana denunciant la incautació del seu 

negoci de granes i vins. 
50  No extranya, doncs, que Joan Rasós i Josep Viader declarin com a testimonis en nombrosos judicis 

sumaríssims, en contra dels membres del Comitè i de diversos milicians. A la Sentència del Consell 
de Guerra de data 17 d’agost de 1939 del Sr. Narcís Muní Nadal, entre d’altres, hi consta que ell era 
el director d’Obres i Construccions. Diu així la sentència: Narciso Muni Nadal, de 33 años hijo de 
José y de Rosa, natural y vecino de la Bisbal, casado, albañil. El encartado antes del Movimiento 
pertenecía a la C.N.T.-F.A.I. Como no encontraba trabajo con patrono alguno por su calidad de 
revoltoso; en vista de ello se asoció con otros y formaron la sociedad “Obras y Construcciones” de la 
que el encartado era el director, llamándole la gente “Los Bolcheviques”; fue miliciano a las órdenes 
del Comité y es el autor del derribo de las campanas de la Iglesia de la Bisbal; convirtió la Iglesia en 
Mercado Público, colectivizó el ramo de la construcción, incautándose de herramientas y materiales 
del ramo”. 

51  Leonci Coromina, propietari d’una de les empreses mencionades, va fugir a Barcelona per amagar-se 
del Comitè, tot i que després seria localitzat, i posteriorment assassinat. Sembla que l’havien avisat 
que romangués amagat però ell va sortir de casa essent vist per algú que ho va denunciar. Entre els 
bisbalencs sotmesos a judici per suposadament denunciar la seva localització a Barcelona es troben el 
Sr. Lluís Anglada Teixidor. Segons Murillo, M., a la seva declaració davant el Sr. Jutge del Jutjat 
Militar nº 9, a Girona el día 31 de maig de 1939 s’assenyala: “Que los viajes que hacía a Barcelona el 
LUIS ANGLADA tenían por fin descubrir en aquella ciudad a personas de derechas procedentes de 
estos pueblos para luego denunciarlas y que otros llevasen a cabo la detención.- Es cierto que por este 
procedimiento fueron detenidos y muertos los Sres. Casabó y Corominas, pero el declarante no sabe 
ni puede asegurar que precisamente el ANGLADA fuera el denunciante de ambos”. No obstant això, 
la sentència del Consell de Guerra a Girona, el 14 de junio de 1939: “Solía hacer frecuentes viajes a 
Barcelona, posiblemente con el fin de averiguar el paradero de los huidos del pueblo, extremo éste 
que no aparece concretado en la prueba sumarial”. Entrevistat el fill del Sr. Lluís Anglada, Sr. Jordi 
Anglada, ens ha explicat que el seu pare li havia explicat que se l’havia acusat d’haver viatjat a 
Barcelona quan ell mai s’havia desplaçat a aquesta ciutat, cosa que va declarar en el Consell de 
Guerra, declaració que no es va recollir en cap dels documents del Judici Sumaríssim. 
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Foto de la fàbrica Coromina l’any 1928.52 

Un altre dels rams col·lectivitzats va ser el de l’explotació del bosc. Aquests 

s’agruparen sota el nom “Sindicat de Treballadors del Bosc de la Bisbal”, adscrit a la 

C.N.T., però degut a desavinences internes, l’estiu del 37 fou dissolt. 

També es constituí la col·lectivitat dels transports, formada per afiliats de la C.N.T i la 

U.G.T. En aquest cas es confiscaren els vehicles de les empreses de transport, i d’un 

seguit d’automòbils propietat de particulars53.  

Un cas excepcional és el dels tallers de confecció de roba, on l’empresa  “Fill de R. 

Albert” va ser l’única en no col·lectivitzar-se. Per tal d’evitar-ho, adoptarien la forma 

de cooperativa, tot i que el funcionament i salaris continuarien essent els mateixos que 

abans d’esdevenir aquest tipus de societat.  

																																																													
52  Fotògraf: Emili Casas, Fons Emili Casas, Arxiu Comarcal del Baix Empordà. Inclosa a Casas, E., 

Àlbum de reportatges de la Bisbal 1906-1947, La Bisbal d’Empordà, Ed. Ajuntament de la Bisbal i 
Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal, 1985, p.21.  

53 El Sr. Jordi Matas explica que el Comitè va col.lectivitzar el negoci de transports del seu avi que 
posseïa diversos camions per dur a terme la seva activitat comercial. 
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Foto: Grup de treballadores del taller Confeccions Albert l’any 1932. Aquest no va ser col.lectivitzat 

perquè en previsió del que podia passar, el van convertir en una cooperativa. 54 

Per últim, destaquem que diversos locals i cases senyorials de la vil·la55 van ser 

incautats per ser utilitzats com la seu de diverses organitzacions sindicals. Així el 

Sindicat Único de Oficis Varios ocupà el Casal dels Marimon; el Sindical Agrari, els 

locals de la Societat dels senyors Peña Bisbalense; el PSUC i la seva sindical UGT, els 

baixos de la casa Galí; el Moviment Agrari i Bosquerol, utilitzà com a centre i 

magatzem l’antiga casa del comte de Foixà; per a cafè del proletariat, l’Ateneu Obrer, 

escolliren els locals de l’Associació Regionalista l’Escut Emporità. 

També cal indicar que a mesura que van anar arribant a la Ciutat els refugiats de fora 

de Catalunya en grups més o menys nombrosos, s’utilitzaren les cases senyorials 

abandonades que el Comitè havia incautat els primers mesos de la guerra algunes. 

Entre elles s’hi troben la Casa Niubó, que va ser utilitzada per acollir els nens de la 

colònia Sorolla l’octubre de l’any 1936, l’ex-convent, que d’ençà de l’esclat de la 

guerra, havia quedat buit i que fou el lloc idoni per instal·lar-s’hi les famílies 

procedents del Sud d’Espanya, en concret de Posadas, Còrdova, Hornachuelos, etc. El 

																																																													
54  Terradellas, J., Abans, La Bisbal d’Empordà. Recull gràfic 1867-1965, Ed. Efados, 2005, p. 432. 
55 El Comitè va exigir al Sr. Mingo Vinyet, avi del Sr. Jordi Vinyet, que treballava com a comptable 

d’una casa senyorial, la dels Nadal, vinculats al sector del suro, que aquest retirés els diners que tenia 
el Sr. Nadal al seu compte bancari. Ell s’hi negà i va preferir marxar voluntari al front abans que 
robar els diners que no eren de la seva propietat. 
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mes de novembre del 1936 s’hi va instal·lar la primera família, el desembre d’aquest 

mateix any ja hi viuen de 30 a 35 persones, i al llarg de la guerra el nombre 

incrementaria fins a les 150. 

La casa Lloret també va ser emprada per acollir a les mares dels nens de la colònia 

Sorolla, que amb l’excusa de venir a la Bisbal per a veure els seus fills, s’acabaven 

quedant a la ciutat. 

 

Foto: Grup de nens de la Colònia Sorolla amb la seva mestra, Sra. Teodora Martín el juliol de 1939, poc 

temps abans de retornar a la seva ciutat.56 

La darrera casa que esmentarem és “Ca la Vescomtessa”, propietat del Vescomte de 

Cabanyes, on s’hi encabiren de 20 a 30 persones refugiades del País Basc.  

 

3. El transcurs i final de la Guerra Civil a la Bisbal i l’inici de la 

repressió franquista 

A banda dels fets acabats d’explicar sobre les actuacions del Comitè a la Bisbal, la 

ciutat vivia bastant allunyada de la guerra fins gairebé el seu final. Pere Lloberas57 ho 

explica clarament: “Aquí, la guerra ens arribà insensiblement. Primer fou inimaginable i 

després, en perfilar-se, era tan llunyana i d’efectes tan imperceptibles que semblava situada en 

																																																													
56 Frigola, J., La Bisbal, 109, Quaderns de la Revista de Girona, Ed. Diputació de Girona/Caixa de 

Girona, Octubre 2003, p. 79. Per més informació sobre la Colònia Sorolla, veure annex nº 8 amb 
informació del Judici Sumaríssim contra Jaume Avellí Casas. 

57 Lloberas, P.; La Bisbal anys enrere 1900-1939, Barcelona, Tipografia Empòrium, 1974, p. 320. 
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un altre país. Hi anava qui volia, i els qui, a casa nostra, havien pres el domini de la situació 

actuaven al marge del conflicte. El que els importava era la revolució. De la guerra, en 

parlaven els diaris”. 

De fet, al principi, només alguns joves que formaven part de l’Estat Català d’Esquerra 

Republicana foren els que hi participaren com a voluntaris al sector d’Alcanyís. No va 

esser fins més entrada la guerra i a mesura que l’exèrcit de la Republicà s’organitzava, 

que es van mobilitzar cada vegada més lleves i ja cap al final d’aquesta, es va ordenar 

la incorporació a files de tots els homes d’edat compresa entre els divuit i els quaranta-

cinc anys. 

Cal assenyalar, que alguns homes van amagar-se per no participar-hi. D’altres, 

abandonaven les unitats de les quals formaven part i tornaven a casa amagant-se on 

podien o es passaven al bàndol nacional. I per últim, els que més s’havien implicat en 

qüestions polítiques i en els actes del Comitè, ja cap al final de la guerra i quan van 

veure perduda la causa republicana, van decidir creuar la frontera i exiliar-se.  

Pel nostre estudi sobre els Judicis Sumaríssims, primer vam pensar estudiar els casos 

de les persones que havien tingut una actuació més destacada en el Comitè de la 

Bisbal però la nostra sorpresa va ser que pràcticament cap havia estat jutjada. En 

aquest punt de la recerca vam descobrir que totes les persones compromeses en actes 

greus s’havien exiliat i de fet, aquells que havien estat sotmesos a Judici Sumaríssim, o 

havien tornat de l’exili58 o bé eren milicians que no havien fugit perquè no temien les 

represàlies pels seus actes. 

La guerra poc a poc s’apropà, tal com explica Lloberas, P.59: “La lluita armada, durant 

molt temps, era encara lluny, i el que s’experimentava només eren sensacions i algun ensurt. 

Vèiem els avions que, procedents de Mallorca, de tant en tant anaven a bombardejar el camp 

d’aviació i els dipòsits de “Campsa” de Celrà, o el nus de carreteres de Figueres. Aquest 

trànsit amenaçador tendia a augmentar, i es prenien precaucions. S’instal·là una sirena al cim 

del campanar que udolava per avisar tothom quan a l’horitzó despuntava algun d’aquests 

																																																													
58 Lluis Puigdemont Donada va ser un membre del Comitè exiliat que va tornar. Un bisbalenc ens ha 

explicat que s’amagava a casa seva i un dia que mirava el carrer des de darrere els vidres, algú el va 
veure i el va denunciar a la Guàrdia Civil. Una altra persona, per la seva banda, explica que el Sr. 
Puigdemont era ceramista i continuava sortint producció de plats amb el seu inconfusible estil, fet 
que va provocar la seva detenció. En canvi, a l’atestat de la Guàrdia Civil que forma part de 
l’expedient del seu Judici Sumaríssim s’explica que es practicà un registre a casa seva perquè s’hi 
havia observat “pormenores extraños”. 

59 Lloberas, P.; La Bisbal anys enrere 1900-1939, Barcelona, Tipografia Empòrium, 1974, p. 322. 
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ocells de mal averany. Aleshores la gent corria a buscar redós en alguna construcció massissa 

o a ficar-se dintre d’un sot. Els veïns que disposaven d’un camp vora la casa obriren, per 

cercar-hi protecció, una trinxera en ziga-zaga”. 

A mesura que els nacionals avançaven i els republicans reculaven la guerra es va fer 

més palesa i palpable. Van començar a arribar escamots de soldats i hi hagué 

moviments de vehicles i de gent que es dirigien cap a la frontera.  

Un fet que és considerat la causa dels bombardejos que es produïren posteriorment fou 

l’arribada de tres o quatre cents homes de les brigades internacionals de nacionalitat 

alemanya, txecoslovaca i austríaca60. Sembla que els nacionals van rebre avís 

d’aquesta circumstància61 i el dia 3 de febrer de 1939, malgrat que els brigadistes ja 

havien marxat de la Bisbal, van caure sobre la ciutat de trenta a quaranta bombes amb 

el resultat de vint-i-un morts i diversos ferits que van sobreviure. 

 

 

Foto: Antic Mas 

Canonge (actual Can 

Balaguer) on van 

caure algunes bombes 

segons Josep Pallí 

Roig62. 

																																																													
60 Aquest grup que havia vingut a defensar la causa republicana no podia creuar la frontera perquè 

França no els volia acollir. Per aquest motiu, acampaven pels pobles de l’Empordà a l’espera d’una 
solució a la seva situació. A l’entrevista feta a la Sra. Quimeta Pi Barris, resident a la Bisbal, aquesta 
ens explicà que el dia 3 de febrer de 1939 hi hagué la retirada de tropes republicanes i les brigades 
internacionals des de Caçà de la Selva, que atravessaren les Gavarres per arribar a la Bisbal. Aquella 
nit, de quatre a cinc del matí, arribaren al poble de Sant Sadurní de l’Heura il·luminant el camí amb 
torxes fins que van presentar-se al Mas dels seus pares. Tota la familia es despertà, i el capità 
d’aquest conjunt de militars els demanà menjar i beure per ell i les seves tropes. No cal dir que 
estaven afamats i assedegats i van arrasar el seu rebost. Tot seguit, continuaren amb la seva marxa. 

61 Farreras, M., Bombes, La Bisbal d’Empordà, 2018. Article encara no publicat que l’autor ens ha 
permès referenciar. p.10. 

62 Pallí Roig, J., Uns fets de la guerra civil, Drac: revista d’informació bisbalenca, primavera 1999, nº 
37, p. 23. En aquest nº de la revista el Drac es poden consultar les vivències de quan van caure les 
bombes a la Bisbal tant del Sr. Pallí com del Sr. Jordi Frigola, un reconegut historiador de la Bisbal. 
La foto és del Sr. Jordi Sais. 
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Foto: Passeig 

Marimón, amb el 

quiosc que va ser 

destruït per una 

bomba63 

 

Lloberas explica64:“Després d’aquesta inaudita escomesa, s’apoderà de la població 

bisbalenca un pànic general indescriptible. Amb poques excepcions, l’instint de 

tothom qui no havia d’atendre els seus per alguna desgràcia, aconsellà la mateixa cosa: 

fugir! Cuita-corrents es recollí de la llar el més indispensable i hom l’abandonà per 

situar-se a les afores, als poblets veïns o als masos de muntanya. Els carrers registraren 

un gran moviment de gent atrafegada i astorada, anant-se´n de la ciutat tan 

dolorosament maltractada, plorant, arrossegant farcells i maletes, vells i criatures. Es 

visqué una de les pitjors tragèdies de la nostra història”. 

El Sr. Jordi Frigola recorda molt bé aquells moments65: “Tanmateix a finals de gener i 

els primers dies de febrer del 1939 tornàvem a tenir por, aquesta vegada venia de 

l’altre costat. En dues ocasions havia esquinçat el silenci d’aquells dies d’hivern la 

sirena de can Coromina que, des del campanar, anunciava el vol d’avions franquistes 

sobre la Bisbal. I van començar a caure bombes. Uns petits bombardejos pels voltants 

de la Bisbal que nosaltres passàvem esglaiats a casa dins d’un armari guarda roba 

empotrat en una paret gruixuda, embolicats amb matalassos, edredons i flassades per 

aturar la possible metralla de les bombes”.66 

 

																																																													
63 Lloberas, P., La Bisbal anys enrere 1900-1939, Barcelona, Ed. Tipografia Empòrium, 1974, p. 113. 
64 Lloberas, P.; La Bisbal anys enrere 1900-1939, Barcelona, Ed. Tipografia Empòrium, 1974, p. 327 
65 Frigola, J., Por, Drac: Revista d’informació bisbalenca, nº 37, primavera 1999, p. 26. 
66 Podem trobar un mapa dels llocs on es van deixar caure les bombes al poble de la Bisbal a l’annex nº 

5. 
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Foto de l’estació del 

tren petit de la Bisbal 

abans dels 

bombardejos67 

 

 

Foto de l’estat de 

l’estació del tren petit 

de la Bisbal després 

dels bombardejos68 

 
No va tardar ni dos dies a fer entrada a la ciutat l’exèrcit nacional. El dia 5 de febrer de 

193969: “després de sentir-se, cada vegada més a la vora, el soroll dels trets de canó i 

de metralladora, de veure el cel poblat per compactes volades d’avions, cap a les onze 

de la nit entraren a la Bisbal les primeres forces de l’exèrcit nacional. Eren forces 

legionàries, italians de la brigada Flechas Negras, amb algun soldat espanyol, molt 

pocs barrejats. Entraren per la carretera de Riudellots, venint de Caçà de la Selva”. 

Poc després, els bisbalencs que havien fugit de la ciutat a la recerca de més seguretat 

tornaren a les seves cases i s’inicià un nou període on l’autoritat militar va esdevenir el 

comandament que governava la ciutat. 

																																																													
67 Lloberas, P.; La Bisbal anys enrere 1900-1939, Barcelona, Tipografia Empòrium, 1974, p. 129. 
68 La foto prové de l’Arxiu Històric Comarcal. Aquesta sembla que és l’única foto que es conserva dels 

resultats dels bombardejos a la Bisbal durant la Guerra Civil. 
69 Lloberas, P.; La Bisbal anys enrere 1900-1939, Barcelona, Tipografia Empòrium, 1974, p. 328 
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Foto: Homenatge als caiguts (por Dios y por España) que tingué lloc a la Bisbal el 10 d’abril de 1940. 

Es pot veure que la desfilada passa per davant del local de la Falange al carrer Ample.70 

 

Foto: La secció femenina de joves d’acció catòlica davant de la porta de l’Església de Santa Maria, 

l’any 1941, quan el bisbe Cartañà va beneir la bandera. A la banda dreta de la foto es veu una placa 

provisional amb els noms dels “Caídos por Dios y por la patria”. En el llistat de noms hi consta el nom 

de vàries persones que havien estat assassinades pel Comitè. 71 

																																																													
70 Prové de Fons Josep Maruny, Arxiu Comarcal del Baix Empordà. Sembla ser que en aquesta 

desfilada de taüds n’hi havia un que corresponia al Sr. Leoncio Corominas, les restes del qual no 
s’havien trobat. A falta de les restes s’hi col·locà un trajo d’home.  

71 Terradellas, J., Abans, La Bisbal d’Empordà. Recull gràfic 1867-1965, Ed. Efados, 2005. p.395. 
Aquesta placa va ser substituïda per una altra on hi constaven els noms de tots els afusellats pels 
Comitès Populars Antifeixistes i alguna altra persona del bàndol nacional que havia caigut al front. 
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El règim franquista va mostrar des del primer moment una de les seves 

característiques principals: la repressió contra tots els grups que havien lluitat contra 

l’exèrcit franquista, però també contra moltes persones que, sense militar en cap 

organització, havien tingut una trajectòria professional o social poc afí amb la 

ideologia del nou règim. Els més perseguits foren republicans, comunistes, socialistes, 

anarquistes i els anomenats separatistes.  

Les primeres actuacions que es produïren en aquest sentit a la Bisbal foren la detenció 

i trasllat a Girona dels bisbalencs addictes i col·laboradors de la República, que com ja 

hem dit eren persones de segon o tercer rengle perquè aquells que s’havien destacat al 

principi de la guerra, ja havien fugit i creuat la frontera. 

La repressió es va articular mitjançant la Ley de Responsabilidades Políticas72 del dia 

9 de febrer de 1939, en la qual els presumptes delictes comesos per la gent d’esquerres 

quedaven sotmesos a la jurisdicció militar. En aplicació d’aquesta llei, milers de 

persones de diverses condicions van ser empresonades per les seves idees polítiques i 

per les accions comeses durant el període de la guerra civil. 

Arreu del país s’establiren uns tribunals militars amb la finalitat de jutjar els vençuts 

als quals s’acusà de “rebel·lió militar” i se’ls aplicaren les dures penes que preveia el 

Codi de Justícia Militar. Era com digué un ministre franquista, precisament “la justícia 

al revés” ja que qui havia comès el delicte acusava al qui no l’havia comès, el jutjava, 

el condemnava i executava el càstig. 

Segons el fitxer disponible a la web de l’Arxiu Nacional de Catalunya73 al nostre país, 

es van realitzar, 81.966 judicis74 la documentació dels quals, gràcies a l’ingent esforç 

de l’Arxiu Nacional de Catalunya, Memorial Democràtic i del Tribunal Militar 

Territorial Tercer de Barcelona, ha estat degudament arxivada i pot ser consultada per 

totes aquelles persones interessades en aquesta documentació75. D’acord amb la font 

documental citada, l’abast d’aquest tipus de repressió afectà a més de 78.000 persones 

(70.470 homes i 7.718 dones) de les quals 3.358 foren executades.

																																																													
72 A aquesta llei s’hi afegí el Codi de Justícia Militar de 1890 i altres. 
73 Per consultar aquesta llista veure a: http://anc.gencat.cat/es/detall/noticia/La-llista-de-reparacio-

juridica-de-victimes-del-franquisme-en-dades-obertes 
74 Aquesta xifra difereix de la llista que també consta a la mateixa web: 

http://anc.gencat.cat/es/detall/noticia/La-llista-de-reparacio-juridica-de-victimes-del-franquisme-en-
dades-obertes 

75 Es troben situats físicament al Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona. Plaça Portal de la 
Pau, s/n, Barcelona. 
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4. Dades estadístiques sobre els bisbalencs sotmesos a Judicis 

Sumaríssims des de l’any 1938 al 1978. 

La informació que estudiarem a continuació, publicada el 7 de juliol de 2017, es basa 

en la documentació obtinguda de la base de dades anomenada Llista de Reparació de 

víctimes del franquisme (Actualització 01/11/2017)76, que consta a la pàgina web de 

l’Arxiu Nacional de Catalunya. Aquesta documentació va ser fruit de l’aplicació de la 

Llei 11/2017, aprovada el 4 de juliol, de reparació jurídica de víctimes del franquisme 

publicada al DOGC num.7406, el 6 de juliol de 2017 (correcció d’errades, el DOCG 

núm 7406, de 17/07/2017. 

Es tracta d’una relació que inclou cognoms i nom de la persona encausada, 

conjuntament amb el seu gènere, tipus de procediment, número de causa, data d’inici 

de la causa, data d’aprovació de la sentència o altre resolució, pena imposada, 

conmutació o l’indult demanat, persones executades, i la referència d’arxiu dels 

documents originals. Aquests documents es conserven a l’Arxiu del Tribunal Militar 

Territorial III de Barcelona, que es troba domiciliat al Portal de la Pau, s/n, de 

Barcelona.  

Segons aquesta base de dades, el nombre de nascuts i residents a la Bisbal que van ser 

sotmesos a judicis sumaríssims entre els anys 1938 i 1978 és de 50 persones77; el 

nombre de nascuts, residents o no a la Bisbal fou de 91 persones; mentre que el nº de 

residents fossin o no nascuts a la Bisbal és de 90 persones78. 

Es considera que aquests tipus de judicis no es van aplicar a una part significativa de la 

població, ja que que l’any 1936 la Bisbal d’Empordà constava de 4.316 habitants. Tot 

i així, s’ha de tenir en compte que la proximitat geogràfica de la Bisbal amb la frontera 

francesa va facilitar la fugida de molts bisbalencs, fet que reduiria considerablement el 

nombre de judicis efectuats en aquesta població. En altres regions d’Espanya, com 

podria ser Andalusia, la repressió del règim va ser molt superior degut a la 

impossibilitat de fugida dels seus habitants. 

																																																													
76http://anc.gencat.cat/web/.content/anc/noticies/Documents/20171101_actualitzacio_PC_llei_victimes.

pdf 
77 A l’annex nº 2 s’adjunta la relació d’aquestes persones nascudes i residents a la Bisbal. 
78 A l’annex nº 3 s’adjunta la relació d’aquestes persones residents, nascudes o no a la Bisbal. 
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Nosaltres hem decidit estudiar del llistat anteriorment esmentat, només les dades 

corresponents a les persones nascudes a la Bisbal d’Empordà, residissin o no en el 

poble d’origen en el moment del seu encausament.79 Aquesta relació conté les dades 

de 91 persones nascudes a la Bisbal que van ser sotmeses a judici.  

Del tractament estadístic de les dades, ens adonem que hi ha un alt percentatge 

masculí de les persones encausades, en concret, 87 homes i només 4 dones, fet que 

considerem normal per les circumstàncies històriques del moment, ja que les dones 

assumien un paper més secundari en els esdeveniments polítics de l’època. 

 

 
 

La distribució per edats reflecteix la implicació de cada generació en els 

esdeveniments del moment. Del tractament de les dades es desprèn que 24 persones 

d’entre 18 i 30 anys, i que representaven el 26% dels encausats, així com 28 persones 

d’entre 30 i 40 anys, que representaven el 31% dels encausats, són els col·lectius més 

afectes a la causa republicana i els que més en patiren les conseqüències. Tenint en 

compte l’esperança de vida de principis de segle XX, la qual oscil.lava al voltant dels 

cinquanta-cinc anys, podem observar que els encausats de trenta anys no eren tant 

joves com el que ens podria semblar avui en dia. 

 

																																																													
79 Cal assenyalar que també es podria efectuar l’estudi fent referència a les persones nascudes a la 

Bisbal, residents o no en aquesta població. Annex nº4. 
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S’ha assenyalat a l’inici d’aquest apartat que les persones encausades podien o no 

residir a la Bisbal. Dels gràfics que es presenten a continuació es desprèn que el 79% 

dels encausats residia a la província de Girona, que en termes quantitatius es concreta 

en 72 persones. A la província de Barcelona hi residia un nombre molt inferior de 

bisbalencs, 18 en total (20%), mentre que a Lleida només una persona, que no 

arribaria a un 1%. 

 

	

 

Segons consta a l’estudi efectuat per l’Arxiu Nacional de Catalunya, el nombre total 

de represaliats del Baix Empordà va ser de 1.063 persones, essent les principals 
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poblacions de la comarca, les que van tenir un nombre més elevat de persones 

encausades. Si es comparen aquestes xifres amb la població del cens de l’any 1936 de 

cada poble del Baix Empordà, a la Bisbal, un 2,34% de la població va resultar 

encausada, percentatge que no és tan elevat com el d’altres poblacions veïnes on 

aquest pot superar el 4% del cens del poble.80 L’estudi per comarques presenta que la 

majoria de persones nascudes a la Bisbal continuaven residint a la comarca de 

naixement, el Baix Empordà. En total, hi ha 63 encausats residents a la comarca, i en 

segon terme, trobem 8 persones al Barcelonès i 7 al Gironès, essent els residents en 

altres comarques poc significatius. 

	

	

 

Pel que fa a l’any d’inici del judici, veiem que la repressió més dura s’inicia al mateix 

any que  finalitza la guerra, en concret els anys 1939, 1940 i 1941 es va iniciar  el 

judici de 64, 13 i 8 bisbalencs respectivament. 

																																																													
80 A.N.C. –Generalitat de Catalunya, Procediments Judicials Militar Sumaríssims de l’Arxiu del 

Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona 1939-1980, publicacions de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya, p66. El link d’aquesta publicació és el següent: 
http://anc.gencat.cat/web/.content/anc/documents/arxiu/Publicacions/GUIA_SUMARISSIMS.pdf. 
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Com podem observar en el següent gràfic, el període de repressió més intens es visqué 

entre els anys 1939 i 1941, degut a la proximitat del triomf de la guerra civil. Cal 

assenyalar que les penes imposades també van ser més dures que en períodes 

posteriors, tal com es desprèn de l’estudi de la documentació dels Judicis del nostre 

treball. 

	

	 	

 

Si s’estudien les condemnes imposades de manera global, podem observar que 59 

persones van acabar condemnades, mentre que 32 persones encausades finalment 

foren posades en llibertat sense càrrecs, és a dir, absoltes. Cal assenyalar que un total 
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de cinc persones residents, nascudes o no a la Bisbal, foren executades. D’aquestes, 

n’hi havia 3 que eren nascudes i residents a la Bisbal, que seran objecte del nostre 

estudi posterior. Un total de 10 persones foren condemnades a reclusió perpètua, 12 a 

una reclusió de 14 a 20 anys, 15 a reclusió d’entre 8 i 12 anys, i 17 a presó d’entre 2 i 

6 anys81. Aquestes dades expressades en termes percentuals es representen d’aquesta 

manera: 

 

  
 

Relacionem a continuació els tipus de condemnes que s’imposen als encausats. Veiem 

que les penes són diverses, essent les penes de major gravetat la mort i la reclusió 

perpètua, que van ser imposades a 7 i 14 persones respectivament. També cal fer 

esment a la pena de vint anys, imposada a 10 persones i la de dotze anys, que va 

afectar a 17 persones.  

Tipus	de	condemna	 Nº	persones	

Absolt 3 

Absolt i dos mesos d'arrest major 1 

Absolt i tres mesos d'arrest major 1 

Absolt, remissió o a disposició d'altres autoritats 2 

Arxiu 1 

Catorze anys de reclusió temporal 1 

Dos anys, quatre mesos i un dia de presó menor 1 

																																																													
81 Aquestes condemnes finalment serien conmutades gràcies a les diferents lleis que s’aprovarien 

posteriorment. La causa d’aquestes reformes del codi penal foren produides per la sobreocupació de 
les presons, que en el seu moment àlgid arribarien a contenir 277.000 presos.  
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Dotze anys i un dia de reclusió temporal 17 

Llibertat 7 

Mort 7 

Quinze anys de reclusió temporal 1 

Reclusió perpètua 14 

Sense declaració de responsabilitats 9 

Sis anys de presó major 1 

Sis anys i un dia de presó major  6 

Sobreseïment 8 

Vint anys de reclusió menor 1 

Vint anys de reclusió temporal 6 

Vint anys i un dia de reclusió major 3 

Vuit	anys	de	presó	 1	
 

Una representació gràfica de les dades anteriors s’adjunta a continuació: 
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Una de les dades significatives del gràfic anterior és el nombre de set condemnats a 

mort. Cal assenyalar que d’aquests, tres persones nascudes i residents a la Bisbal van 

acabar executades. La resta, o no residien a la Bisbal en el moment del seu judici, o 

se’ls va conmutar la pena.  

Les penes descrites anteriorment es poden relacionar amb l’edat dels condemnats en el 

moment de ser imposades. En el quadre que acompanyem a continuació hem resumit 

aquestes dades: 

Edat dels 

condemnats 

Sense 

càrrecs 
2 - 6 anys 8 - 12 anys 

14 - 20 

anys 

Reclusió 

perpètua 
Mort 

<18 anys 1 0 0 0 0 0 

18-30 anys 7 8 4 4 1 0 

30-40 anys 10 4 6 3 2 3 

40-50 anys 7 3 2 3 4 1 

50-60 anys 5 2 3 2 1 1 

60-70 anys 2 0 0 0 2 0 
	

Gràficament les dades anteriors es representarien d’aquesta manera:82 

 

																																																													
82 La sèrie 1 correspon a la llibertat sense càrrecs, la sèrie 2 a una reclusió d’entre 2 i 6 anys, la sèrie 3 a 

una reclusió d’entre 8 i 12 anys, la sèrie 4 a una reclusió d’entre 12 i 20 anys, mentre que la sèrie 5 a 
la reclusió perpètua, i la sèrie 6 a la condemna de mort. 
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Dels gràfics anteriors, se’n desprèn que, a l’augmentar l’edat dels encausats, les penes 

són majors. Així, per exemple, els encausats de 18 a 40 anys amb penes de dos a sis 

anys representaven un 70,6% de les condemnes, mentre que el 70% dels encausats a la 

pena de reclusió perpètua, tenien de 40 a 70 anys. Amb això volem destacar que, 

exceptuant els casos de pena de mort, la duresa de les penes era major a a mesura que 

augmentava l’edat. 

Per últim hem volgut trobar una relació entre el nombre d’afusellats i el sexe 

d’aquests, que ha derivat en el següent gràfic on es mostra que la totalitat del nombre 

d’afusellats correspon al sexe masculí: 
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Tercera part 

 
Els Judicis Sumaríssims dels 

condemnats a mort de la Bisbal 
d’Empordà 
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Els	Procediments	Judicials	Militars	

 

6.1. El bàndol declaratori d'estat de guerra i disposicions connexes 
posteriors 

 

Finalitzada la guerra civil, els vencedors van voler crear un nou estat que esborrés 

d'arrel tots els avanços que la Segona República havia aconseguit (educació, sanitat, 

intent de distribució de la riquesa -especialment l'agrària-, democràcia més 

participativa, llibertat de culte, etc.), és a dir, la seva intenció va ser subvertir la 

legalitat republicana i fer pagar, de formes molt diverses, la culpa de tot a una part dels 

vençuts. Continuava una repressió brutal que ja havia començat des del primer dia de 

la guerra. 

L'inici o eina jurídica de repressió utilitzada pels alçats en armes contra la legalitat 

republicana va ser la emissió d'un Bàndol en el Butlletí Oficial de la Junta de Defensa 

Nacional d'Espanya, en el seu número 3, corresponent al dia 30 de juliol de 1936, 

signat a Burgos a 28 de juliol de 193683 pel General Miguel Cabanellas, President 

d'aquesta Junta.  

En el bàndol es va declarar l'estat de guerra a tot el territori nacional detallant els 

delictes que els revoltats considerarien sotmesos a l'autoritat militar, millor dit, dins de 

la jurisdicció militar de guerra i, per tant, serien objecte de judici sumaríssim. 

Exemples eren els de: insults i agressions a militars, funcionari públic o persona 

pertanyent a les milícies; els que no prestin l'immediat auxili que els sigui reclamada 

per al restabliment de l'ordre o execució del manat en el bàndol; els delictes compresos 

dins de diversos títols del Codi de Justícia Militar; rebel·lió, sedició i els seus 

connexos…; els que atemptin contra tota classe de vies o mitjans de comunicació; les 

comeses contra les persones o la propietat per mòbils polítics o socials… i un llarg 

etcètera. 

Per tant, de conformitat amb l'establert en el bàndol declaratori de l'estat de guerra, la 

jurisdicció civil ordinària, que és la que preval a qualsevol país considerat democràtic i 
																																																													
83 https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1936/003/J00009-00010.pdf 
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modern, va deixar pràcticament d'existir i va donar pas a la jurisdicció o justícia 

militar, que va passar a envair-ho tot, doncs qualsevol acte, per més mínim que fos, 

podia ser considerat que entrava dins de la jurisdicció militar i ser jutjat per aquesta 

via. 

Com és ben conegut, el Codi de Justícia Militar regulava una jurisdicció molt 

concreta, la militar, si bé, atès que les relacions personals normals entren en qualsevol 

democràcia dins de l'àmbit de la jurisdicció ordinària, no militar, l'estat de guerra i el 

posterior a aquest, va passar a estar regit per l'àmbit militar que ho va envair tot, 

procés molt lògic en una dictadura que pretenia subjugar a tots els espanyols d'una 

manera fèrria i sense donar respir a ningú. 

La jurisdicció militar comptava amb tribunals específics, anomenats consells de 

guerra, i amb aplicació de procediments que no tenien res a veure amb la jurisdicció 

ordinària o civil.	

Els consells de guerra estaven formats per un president, un Coronel o Tinent Coronel, 

de 6 vocals amb la graduació de Capità i d’un Assessor del Cos Jurídic Militar 

(Auditor), a més del Fiscal i del Defensor (article 41). Tots ells havien de ser militars, i 

per les seves carreres no era necessari que tinguessin formació jurídica. El gran 

problema d'aquest procediment és que tots ells depenien de la cadena de comandament 

militar, la qual cosa evidencia la falta d'independència i de coneixements de 

l'administració i de la interpretació de la justícia. 

Els Consells de Guerra van quedar inscrits en el dia a dia de la vida de tots els pobles 

d'Espanya per molts anys, anomenant-se “judicis sumaríssims” a aquests procediments 

judicials militars, essent l'Auditoria de Guerra de la IV Regió Militar l'òrgan 

jurisdiccional militar que centralitzava i controlava la seva execució a Catalunya. 

El Butlletí Oficial de la Junta de Defensa Nacional d'Espanya nº 15, de 4 de setembre 

de 1936, va publicar el Decret nº 79, de 31 d'agost de 1936, a Burgos pel General 

Miguel Cabanellas, establint que les causes que coneguin les jurisdiccions de Guerra i 

Marina s'instruirien seguint els tràmits del judici sumaríssim. 

En el seu article tercer es va establir un fet que estimem molt rellevant, i del que ja 

parlarem posteriorment, que textualment diu: “Podran exercir els càrrecs de Jutges, 

Secretaris i Defensors en els procediments militars que s'instrueixin, tots els Caps i Oficials de 
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l'exèrcit i els seus assimilats, encara que es trobin en situació de retirats podent-se, si precisés, 

deixar-se sense efecte els nomenaments ja fets de Jutges i Secretaris permanents de causes en 

les diferents Divisions, segons el parer dels Generals d'aquestes”. 

Posteriorment, el Butlletí Oficial de l'Estat nº 22, de 5 de novembre de 1936, va 

publicar el Decret nº 55, d'1 de novembre de 1936, signat a Salamanca pel 

Generalíssim Francisco Franco, sobre la creació de Tribunals militars, acordant 

constituir els Consells de Guerra de forma permanent, com així va ocórrer. 

L'article 2º establia textualment el següent: “Aquests Tribunals estaran constituïts per un 

President de la categoria de Cap de l'Exèrcit o de l'Armada, tres vocals de la categoria 

d'Oficial i un Assessor Jurídic amb veu i vot, pertanyent als Cossos Jurídic Militar o de la 

Marina, i en defecte d'això, per un funcionari de les carreres Judicial o Fiscal. 

El Ministeri Públic estarà representat per un tècnic dels Cossos o carreres abans esmentats, per 

un Llicenciat o Doctor en Dret, o en el seu defecte, per un Cap o Oficial de l'Exèrcit o de 

l'Armada designats lliurement pel General en Cap de l'Exèrcit del Nord, qui els adscriurà a 

cadascun dels Tribunals davant els quals han d'actuar. 

El càrrec de defensor serà exercit en tot cas per un militar”. 

Cal remarcar que el Butlletí Oficial de l'Estat nº 7, de 7 de juliol de 1938, va publicar 

una Llei aprovada per la Prefectura de l'Estat de la zona revoltada, signada per 

Francisco Franco, a Burgos, a 5 de juliol de 1938.- II Any Triomfal, en la qual va 

restablir en l'article 27 del Codi Penal comú la pena de mort a l'escala general. 

La pena de mort havia estat utilitzada a Espanya fins a l'any 1932, en què va ser 

abolida quan la Segona República va realitzar una reforma del Codi Penal, essent 

restablerta de nou com a conseqüència del procés revolucionari d'octubre de 1934 

durant l’anomenat “bienni negre”, si bé únicament per alguns delictes, en concret 

terrorisme i bandolerisme. És sorprenent l'argument adduït en el preàmbul de la Llei 

de 5 de juliol de 1938 per la seva reimplantació, en fer-ho amb les paraules següents: 

“Per un sentiment de notòria falsia i que no es compagina amb la serietat d'un Estat fort i 

justicier va ser retallada de l'escala general de penes eliminant-se d'ella en el codi penal de la 

nefasta república, la de mort”. 

La Llei de 29 de març de 1941, per la seguretat de l'Estat, publicada en el Butlletí 

Oficial de l'Estat d'11 d'abril de 1941, especificava tot un seguit de delictes, alguns 

dels quals en l'actualitat entren de ple perfectament en la jurisdicció civil (associacions 
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i propagandes il·legals, suspensió de serveis públics, aturs, vagues, etc.), però que el 

govern militar d'aquell moment tot ho entenia dins del seu camp d'actuació, atès que 

en la seva disposició transitòria, concretament en el seu article 79, es manifestava el 

que segueix: “Mentre no es disposi el contrari, tots els delictes compresos en aquesta Llei 

seran jutjats per la jurisdicció militar conforme als seus propis procediments”. 

La Llei de 6 de novembre de 1942, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat nº 329 

d'igual data, va disposar la simplificació de tràmits en les causes derivades de 

l'Alçament Nacional, en els termes següents en el seu article 1º: “En els assumptes 

derivats de l'Alçament Nacional que se segueixen per les Autoritats militars, els Jutges 

instructors elevaran directament les actuacions en consulta a l'Auditoria de Guerra respectiva, 

prescindint de fer-ho, com actualment, a l'Autoritat Judicial, a fi d'evitar el tràmit dilatori del 

passi dels assumptes per la Secció de Justícia”. 

La Llei de 2 de març de 1943, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat nº 75 del 16 

de març de 1943, va equiparar al delicte de rebel·lió militar les transgressions d'ordre 

jurídic que tinguessin una manifesta repercussió en la vida pública. El seu article 2º 

exposava textualment el que segueix: “La Jurisdicció de guerra serà la competent per 

conèixer dels delictes compresos en aquesta Llei, els quals seran jutjats per procediment 

sumaríssim, en la tramitació del qual s'observaran les normes del Decret de 6 de novembre de 

1942, tret que la seva competència correspongui a les Jurisdiccions de Marina o Aire per raó 

de la persona responsable o del lloc on es cometin aquests delictes”. Entenem que quan es 

diu Decret es refereix a Llei. 

Una matisació molt important a realitzar és que els militars revoltats es van regir en les 

seves actuacions judicials -i diem judicials perquè els assassinats en massa produïts 

després de conquerir militarment les zones en poder dels republicans, han romàs 

impunes fins avui i moltes de les persones de les quals han quedat desaparegudes i ni 

tan sols van ser donades de baixa del Registre Civil- pel Codi de Justícia Militar, 

aprovat pel Reial decret de 27 de setembre de 1890, publicat a la Gaseta de Madrid 

en els números 277 a 295. 

La Llei de 12 de juliol de 1940, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat nº 205 de 23 

de juliol de 1940 va restablir, en tot el seu vigor, el Codi de Justícia Militar amb la 

redacció que tenia el 14 d'abril de 1931, és a dir, l'existent abans de la Segona 

República, atès que durant la Segona República es van produir certs canvis de calat, 
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tals com el Decret d'11 de maig i el de 2 de juny de 1931 que, sintèticament van 

aprovar: 

1º. Reduir la jurisdicció dels Tribunals de Guerra als fets o delictes essencialment 

militars. 

2º. Els capitans generals deixaven d'intervenir com a autoritat judicial en la 

jurisdicció de guerra, passant les seves competències als auditors, que eren els que 

a partir d'aquell moment designaven als jutges instructors, per portar els torns per 

la composició dels consells de guerra i interposar els recursos necessaris contra les 

seves sentències, en cas que estimessin no estar ajustades a dret, etc. 

3º. Creació de la Sala Sisena de Justícia Militar en el Tribunal Suprem, que assumia 

les competències de l'antic Consell Suprem de Guerra i Marina, que va quedar 

suprimit. 

4º. Els auditors van quedar a les ordres del Fiscal General de la República, en 

representar al ministeri públic davant la jurisdicció militar i la Nova Sala Sisena. 

 La Llei de 17 de juliol de 1945, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat nº 201, de 

20 de juliol de 1945, va aprovar i promulgar el Codi de Justícia Militar, derogant 

l'anterior. 

Per tant, la gran majoria dels procediments judicials militars (sumaríssims) que es van 

realitzar durant i immediatament després de la guerra civil espanyola, es van regir pel 

Codi de Justícia Militar de 1890, tenint en compte que el franquisme va cancel·lar 

totes els canvis introduïts en el mateix per la Segona República, i ho va fer des del 4 

de setembre de 1936, segons el Decret nº 79 abans citat.  

És de destacar, pel que s’ha observat de l'estudi de molts judicis sumaríssims efectuats 

pel franquisme contra persones individuals no militars, que en els sumaris examinats 

els encartats van ser acusats d'haver comès els dos primers delictes contra la Seguretat 

de l'Estat i de l'Exèrcit tipificats en el citat Codi de Justícia Militar de 1890 (TÍTOL 

VI),  de la llista següent: 

1. Rebel·lió militar (article 237). 

 2. Adhesió a la rebel·lió militar (article 238.2º). 

 3. Seducció i auxili per cometre la rebel·lió militar (article 240). 
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4. Provocació, inducció i excitació per cometre la rebel·lió militar (article 240). 

5. Conspiració per al delicte de rebel·lió (article 241). 

Volem posar especial èmfasi en el fet que la diferenciació entre alguns dels delictes 

citats anteriorment, especialment dels tres últims, seducció, provocació i conspiració, 

no havia de ser fàcil d’efectuar. 

Existeixen també altres delictes contra la Seguretat de l'Estat i de l'Exèrcit també 

tipificats en el mateix títol, tals com el de: 1. Sedició i 2. Insult a sentinelles, 

salvaguardes i força armada, que cauen fora de l'abast del que aquí estem tractant, per 

la qual cosa no són objecte d'estudi. 

 

6.2. Els procediments judicials militars: els sumaríssims 

El Codi de Justícia Militar de 1890 és el que va aplicar el franquisme per la repressió 

mitjançant procediments judicials militars als seus opositors durant i després de la 

guerra civil espanyola, sense tenir en compte la repressió executada de manera directa, 

totalment subjectiva i personal pels radicals de dreta i extrema dreta, pels falangistes i 

per les tropes rebels durant el seu avanç per territoris ocupats (l'exèrcit d'ocupació era 

el nom amb el qual eren identificats) per netejar la rereguarda de persones 

considerades contràries i desafectes al nou règim i que convenia eliminar (Canàries, 

Galícia, Castella, l'avanç de la columna de la mort per les províncies de Huelva i 

Badajoz, solament citant algunes d'elles). 

El citat Codi de Justícia determinava l'existència de dos tipus de procediments: 

1º.  Previ. 

2º. Causa criminal. 

El procediment previ perseguia com a objectiu instruir diligències per dilucidar 

possibles responsabilitats sobre la base dels fets succeïts. El jutge instructor nomenat a 

aquest efecte, després de constatar els fets succeïts, podia finalitzar la seva labor així: 

• Donar per finalitzada la seva actuació al no apreciar la comissió de cap delicte. 

• Apreciar l'existència d'infracció legal. 
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Tant en un cas com en l'altre, el jutge instructor havia d'enviar les proves practicades i 

les seves conclusions a l'autoritat militar de la qual depenia, el qual després d'haver 

rebut el dictamen de l'auditor, acordava l'arxiu de les diligències practicades o, si 

s’esqueia, la seva elevació a sumari si s'apreciava l'existència d'infracció legal. En 

conseqüència, el jutge instructor no era la persona que tancava els casos o decidia la 

seva continuació, que és el que succeeix en la via civil, sinó que era l'autoritat militar 

la que ho decidia. És un punt molt rellevant a tenir en compte. 

2º. Causa criminal, que podia ser de tres tipus diferents: 

- Ordinari. 

- Sumaríssim. 

- Sumaríssim d'urgència. 

El procediment ordinari, com el seu mateix nom indica, era un procediment 

normal, que seguia els passos habituals dels procediments criminals. 

Per contra, els procediments sumaríssims eren procediments més ràpids i 

abreujats significant, com no podia ser d'una altra manera, que el processament 

perdia determinades garanties en els mateixos, al quals cal afegir que el 

processat havia de quedar pres durant tot el procés. Els procediments 

sumaríssims eren de caràcter inquisitorial, que implica que la càrrega requeia en 

l'acusació, és a dir, que de les dues parts que intervenien en la causa 

predominava l'acusació sobre la defensa. 

 

6.2.1. Fase sumarial 

Recordem que tant en aquells dies com en l'actualitat, qualsevol procés penal s'inicia a 

través de tres mitjans diferents: la denúncia, la querella o d'ofici per la policia o el 

jutge instructor, és a dir, comença quan es té coneixement de la “notitia criminis”, que 

significa que pel mitjà que sigui es posa en coneixement davant l'òrgan judicial 

pertinent de la notícia d'un fet o actitud -que ha de ser més que una simple informació-

, que té el deure procedir a esbrinar la comissió d'un fet que presenta els indicis de ser 

constitutiu d'un presumpte delicte. 
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En els casos que hem examinat, el més habitual era que en el sumari secret amb el qual 

s'iniciava la recollida de les evidències, del tipus que fossin, del presumpte delicte 

comès, ”la notitia criminis” venia de la denúncia de particulars, ja sigui per venjança 

en haver sofert la pèrdua d'un familiar a mans “dels anarquistes marxistes”-tal com 

eren anomenats- durant el període revolucionari dels Comitès Populars Antifeixistes, 

per haver estat detingut durant el període “roig”, per haver-se marxat de la localitat en 

haver estat avisats que volien assassinar-lo, per una discussió anterior, per problemes 

de negocis, per enveja o per altres causes. En la nostra anàlisi hem pogut constatar i 

hem constatat grans misèries de la condició humana. 

En altres casos hem constatat que els denunciants amagaven la seva personalitat i 

informaven a la Comandància de la Guàrdia Civil del lloc de determinats fets realitzats 

pel denunciat, iniciant la Guàrdia Civil l'atestat corresponent per depurar possibles 

responsabilitats, o també a la Falange Tradicionalista i de les J.O.N. S., que actuava de 

policia, sense ser-ho, detenint a opositors. Finalment, també hem de referir-nos als 

expedients incoats als presoners detinguts en presons o en camps de concentració o als 

expedients de depuració de funcionaris públics. 

La Guàrdia Civil realitzava l'atestat pertinent, prenent declaració de totes les persones 

que voluntàriament decidien fer-la, declaració que era signada tant pel declarant com 

pel guàrdia instructor i normalment també pel seu ajudant. També, en alguns casos, 

l'acusat prestava la seva declaració davant la Guàrdia Civil. 

Una vegada finalitzat l'atestat realitzat per la Guàrdia Civil de la Bisbal, l'instructor del 

mateix i el seu ajudant ho enviaven a l'Auditor de Guerra Delegat d'Auditoria de la IV 

Regió Militar a Girona, qui després d'analitzar-ho ho remetia al General Cap 

Governador Militar de Girona perquè, com a Autoritat Judicial superior de la plaça i 

província, conegués els fets exposats a l'atestat i els elevés a sumaríssim, en cas de 

considerar-ho necessari, remetent-los amb la corresponent ordre de procedir, al Jutge 

Militar que exercia jurisdicció a la Bisbal. 

Posteriorment la Secretaria de Justícia del Govern Militar de Girona enviava un escrit 

al Jutge Militar assignat, remetent-li l'atestat realitzat perquè contra l'acusat instruís el 

procediment judicial militar que se li indicava. Per tant, la data d'inici de l'actuació 

judicial era la d'aquesta notificació. Cal remarcar que tant els jutges instructors com els 

secretaris eren nomenats per l'autoritat militar, entenent com a tal el Capità General o, 
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per defecte, el General Cap Governador Militar de la Província corresponent, per 

descarregar de les seves funcions al primer i per a una major senzillesa i eficàcia per a 

la causa de la competència del Consell de Guerra. Per a major senzillesa, el 

nomenament del secretari el solia realitzar el jutge militar. 

El procés sumarial consistia en: 

• El jutge instructor prenia declaració als testimonis que prèviament havien declarat 

en l'atestat elaborat per la Guàrdia Civil i, en alguna ocasió, fins i tot a persones 

que, per la causa que fos, no havien declarat en l'atestat assenyalat. Els esmentats 

testimonis es ratificaven a la seva declaració anterior, i el jutge instructor podia 

formular-los les preguntes que considerés convenients per a major aclariment dels 

punts necessaris, en vista a ampliar els termes de l'atestat. 

• Es prenia declaració a l'acusat (titulada declaració indagatòria). 

• El jutge instructor sol·licitava informes dels antecedents de l'encausat del període 

anterior i durant el Gloriós Moviment Nacional: 1r. A la Comandància de la 

Guàrdia Civil de la població on residia l'acusat; 2n. A l'Alcalde; 3r. Al Jutge 

Municipal; 4t. A la Falange Tradicionalista i de les J.O.N. S. i 5è. Al rector. 

Aquests informes tenien valor de prova testifical de veracitat i integritat de la 

conducta política, militar, social, moral i cristiana de l’encausat. 

• El jutge instructor emetia una Ordre de processament, que era notificada a 

l’encartat pel secretari mitjançant lectura íntegra, fent-li lliurament d'una còpia 

literal d’aquesta, informant-li que podia nomenar un defensor, d'una banda, o 

sol·licitar a l'Auditor de Guerra la revocació del processament, argumentant 

evidentment les motivacions pertinents, en el termini de 3 dies des de la  data de 

la seva notificació. 

• Finalitzades totes aquestes actuacions, el jutge instructor dictava un Auto-resum 

en el qual detallava tots “els resultants” de les proves practicades en la fase 

sumarial i “el considerant” en el qual manifestava que s'havien practicat les 

diligències que s'havien estimat pertinents per arribar al total aclariment de 

l'actuació del processat, que òbviament ja estava detingut. 

• Conclosa aquesta fase d'instrucció sumarial, el jutge instructor la remetia a 

l'autoritat militar, en aquest cas al Governador Militar de Girona, que podia 

determinar el següent: 
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- Sobreseïment, que podia ser definitiu si no es trobava cap motiu per continuar 

amb la causa, en aquest cas es considerava el procediment finalitzat, o 

provisional, en aquest cas podia reobrir-se en el futur si existien noves 

evidències que ho motivessin. 

- Ampliació del sumari, retornant-ho al jutge instructor en aquells casos en què 

s'estimava que les diligències practicades i les proves obtingudes no eren 

suficients i adequades per provar els fets presumptament delictius. Aquesta 

ampliació, que era absolutament anormal en aquest tipus de procediments, 

havia d'assenyalar les diligències que havien de practicar-se, la qual cosa 

òbviament era considerat pel jutge instructor com una evidència que no havia 

realitzat correctament el seu treball. 

- Elevació de la causa a Plenari, per considerar que s'havia provat suficientment 

la comissió d'un delicte, i que la causa estava adequadament instruïda i sense 

cap defecte de forma. 

 

6.2.2. Fase de plenari 

Aquesta segona fase es realitzava, òbviament, sempre que s'estimava la constitució 

d'un acte delictiu que, segons el Codi de Justícia Militar de 1890, havia de ser castigat. 

La fase de plenari era la fase del veritable judici, atès que la primera part del 

procediment judicial militar -la fase sumarial- consistia en la investigació de la causa. 

El plenari estava dividit en dues parts clarament diferenciades: 

• La vista o acte pròpiament del judici, amb publicitat absoluta. 

• Una altra part secreta, que és quan el Tribunal Militar es retira a deliberar i 

acorda el que sigui menester, emetent posteriorment la sentència. 

A l'inici d'aquest moment processal el jutge militar lliurava la causa al fiscal perquè 

aquest preparés l'acusació corresponent, remetent-la novament al jutge militar, 

requerint al processat perquè nomenés defensor, en cas que no ho hagués efectuat 

anteriorment després que se li hagués comunicat l'ordre de processament . 
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L'acusat  podia nomenar un defensor d'entre una terna d'oficials militars (alferes, tinent 

o capità), terna que li era facilitada pel jutge militar, qui prèviament l'havia rebut de 

l'autoritat militar, entenent com a tal de l'oficina del Governador Militar de la 

província. 

Els oficials militars de la llista de defensors havien d'estar destinats a la mateixa plaça 

del Tribunal Militar, ser aptes per aquesta funció i no tenir cap incompatibilitat per 

poder exercir amb independència la defensa de l'imputat. 

El defensor seleccionat podia accedir a la causa per conèixer el seu contingut, estant 

obligat a presentar el seu escrit de conclusions i, una vegada realitzat, i sempre en 

presència de totes les parts que participaven en el procediment, a saber: el fiscal, el 

defensor i el jutge militar, s'informava al processat dels càrrecs o acusacions que li 

eren imputats, ja que fins a aquest moment l'acusat els desconeixia, malgrat haver 

passat mesos o anys detingut sense saber els motius pels quals se l’acusava. 

Una vegada realitzats tots els tràmits anteriors i, en el cas que no se sol·licitessin noves 

proves per les parts, el procediment instruït s'enviava a l'autoritat judicial, que ho 

enviava a l'auditor de guerra per a l'emissió del seu preceptiu informe, i l'autoritat  

judicial (Governador Militar de la Plaça) procedia a nomenar als membres que 

constituirien el Consell de Guerra. 

Segons el Codi de Justícia Militar de 1890 (article 45), el Consell de Guerra estava 

constituït de: 

• El president amb categoria de coronel o tinent coronel. 

• El vocal ponent, que era l'únic membre del consell que tenia coneixements de 

dret. 

• 5 Vocals de l'arma (3 eren capitans del cos de l'acusat i dos de cossos estranys 

(article 46 del Codi de Justícia Militar). 

No obstant això, el decret nº 79 de 31 d'agost de 1936/BOE nº 15 de 4 de setembre de 

1936), el decret nº 55 d'1 de novembre de 1936 (BOE nº 21 de 4 de novembre de 

1936), el decret nº 191 de 26 de gener de 1937 (BOE nº 99 de 27 de gener de 1937) i 

la circular emesa pel general president de l'Alt Tribunal de Justícia Militar de 21 de 
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novembre de 1936, van introduir certs canvis en relació al que establia el Codi de 

Justícia Militar de 1890, a saber: 

1. Es creaven Consells de Guerra Permanents a les places que les tropes nacionals 

anaven prenent, canviant la composició dels mateixos, que podien estar constituïts 

per un president amb la categoria de comandant, 3 vocals que podien ser tinents i 

un oficial del cos jurídic. 

2. Es permetia que els càrrecs de jutges, secretaris i defensors poguessin ser exercits 

per tots els caps i oficials de l'Exèrcit i els seus assimilats, encara que es trobessin 

en situació de retirats. 

3. Es creava l’anomenat procediment “sumaríssim d'urgència”, que perseguia com a 

objectiu la rapidesa en els mateixos, que implicava una pèrdua de garanties 

processals pels imputats. Un cas especial d'aquest tipus de procediment era quan 

el fiscal i el defensor estaven d'acord en la pena a imposar a l'acusat, suprimint-se 

el tràmit del plenari en alguns casos. Aquest acord es convertia directament en 

sentència, que posteriorment havia de ser aprovada per l'auditor de guerra i 

l'autoritat militar. El procediment de sumaríssim d'urgència va ser anul·lat per la 

Llei de 12 de juny de 1940. 

A continuació s'iniciava la vista pròpiament dita, que s'iniciava  sempre amb la lectura, 

per part del jutge instructor, de les actuacions que fossin essencials (article 576 del 

Codi de Justícia Militar de 1890). 

Entraven seguidament les declaracions de terceres persones sol·licitades pel fiscal o 

pel defensor, amb vista a aclarir determinats extrems que no havien pogut concloure's 

de manera fefaent i concloent, incloent la participació de possibles perits en casos molt 

concrets, si bé la participació d'aquests últims era en casos extrems i considerats 

d'autèntica  necessitat. 

El president i els vocals del Consell de Guerra podien efectuar les preguntes que fossin 

necessàries, tant a l'acusat, als testimonis com als perits que es presentaven a la vista, 
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així com acceptar les proves sol·licitades amb anterioritat, admeses pel tribunal i que 

no s’haguessin pogut realitzar durant la fase de la instrucció de la causa. 

Posteriorment, el fiscal procedia a la lectura de l'acusació, que podia ser idèntica al seu 

escrit d'acusació  provisional o podia canviar-la a la vista de les noves proves 

presentades, i el defensor havia de llegir el seu escrit en el qual podia estar d'acord o 

no amb l'acusació presentada pel fiscal, al·legant els arguments defensius pertinents, 

escrit que lliurava al tribunal. Finalment, el president del Consell de Guerra 

preguntava a l'acusat si tenia quelcom més a dir per, a continuació, retirar-se el Consell 

a deliberar. 

La deliberació del Consell de Guerra era evidentment secreta, sent obligatori que tots 

els membres havien de  pronunciar-se, la qual cosa significa que cap podia abstenir-se 

de facilitar la seva decisió. La sentència del Consell de Guerra havia de ser per acord 

de la majoria absoluta, ja sigui per condemna o absolució. 

Conclosa la votació de tots els membres, el vocal ponent redactava la sentència que 

havia de ser signada per tots els components, encara que no estiguessin d’acord amb la 

mateixa, però si algun membre del Consell no hi estava d'acord, podia dissentir del que 

s’havia aprovat expressant el seu vot particular i argumentant la seva motivació, escrit 

que s'unia en el foli posterior de la sentència. 

La sentència emesa pel Consell de Guerra havia de ser comunicada a l'acusat en les 24 

hores següents des de la dispositiva, excepte en el cas d'haver-se dictat una condemna 

a mort, que es realitzava quan s’hagués aprovat la mateixa per l'autoritat militar 

competent. 

L'encarregat  de notificar la sentència a l'acusat/s eren el jutge instructor, el qual li/els 

feia signar la notificació de la mateixa perquè hi hagués constància d'aquest fet, i 

també hi havien de ser presents el fiscal i el defensor, si bé la sentència dictada no 

podia encara ser considerada ferma, fins que no fos aprovada per l'auditor de guerra i 

l'autoritat judicial militar territorial. 
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La possibilitat de recurs per part de l'acusat de la sentència dictada era perfectament 

possible pels articles 678 i següents del Codi de Justícia Militar de 1890, si bé en la 

pràctica no ho era perquè les noves disposicions del franquisme ho impedien tal com 

pot constatar-se en la circular del general president de l'Alt Tribunal de Justícia Militar 

del 21 de novembre de 1936, en la qual estableix textualment que “S'entendrà  

limitada la possible interposició de recursos a aquells procediments que no tinguin 

caràcter de sumaríssim”. Tenint en compte que tots els procediments iniciats pel 

franquisme durant o després de la guerra civil espanyola tenien el caràcter de 

sumaríssim, pot constatar-se perfectament la indefensió dels acusats en aquests 

procediments. La seva sort estava decidida per endavant. 

 

5. Els Judicis Sumaríssims dels bisbalencs condemnats a mort 

Per entendre el funcionament dels Judicis Sumaríssims, i alhora, veure com quedaven 

plasmats documentalment, hem decidit estudiar els casos més rellevants per la duresa 

de les seves penes, els dels condemnats a mort. Cal assenyalar que a la Bisbal 

d’Empordà es van condemnar a mort quatre persones, si bé, una d’elles, en Lluis 

Puigdemont Donada, va aconseguir salvar la seva vida perquè li va ser conmutada la 

pena.84 

Els tres bisbalencs executats complint-se la sentència dels seus Judicis Sumaríssims 

van ser: 

Jaume Barris Batlle 

Pere Payet Bou   

Sebastià Viñas Pou 

Cal assenyalar que per aquest treball s’ha estudiat la documentació dels judicis d’altres 

persones que també van ser jutjades i sentenciades a penes menors. Aquells fets que es 

desprenen de la lectura de la resta de judicis que són considerats rellevants per 
																																																													
84  A banda d’aquestes quatre persones, n’hi ha dues més que havien nascut a la Bisbal però que ja no hi 

residien. 
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entendre amb més profunditat cada un dels casos estudiats, han estat incorporats en el 

treball, sigui com a cos del treball o en les notes al peu de pàgina. 

 

7.1.    Els Judicis Sumaríssims dels bisbalencs executats 

7.1.1. Jaume Barris Batlle 
 

 

Foto de Jaume Barris Batlle. Font: Sònia Barris 

 

1. Orígen i informació del judici sumaríssim ordinari de Jaume Barris Batlle 

• Les actuacions policials contra Jaume Barris Batlle, natural i veí de la Bisbal, de 

34 anys d'edat, casat, de professió llaurador, amb domicili al carrer Dr. Ralló nº 

104, fill de Domingo i de Teresa, es van iniciar quan la Comandància de la 

Guàrdia Civil de la Bisbal va rebre diverses informacions de veïns de la Bisbal 

comentant la seva participació en determinats fets, pressumptament delictius. 

• Per tal d’esbrinar-ho, Don Estanislao González Rierol, Tinent de la Guàrdia 

Civil de la Comandància de Girona, en la seva qualitat de Cap de Línia de la 

Bisbal, va manifestar que:  
“por la presente hace constar: que habiendo llegado a su conocimiento insistentes 

rumores de que Jaime Barris Batlle (a) El Toro, cuyo individuo fue detenido el día 25 
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del mes anterior y con el atestado correspondiente, entregado a su autoridad del día 25 

del mismo, de que hubiera podido ser autor o cómplice de delitos de sangre cometidos 

en esta localidad, toda vez que al parecer estaba en continua e íntima relaciones con los 

miembros que componían el Comité local cuando se cometieron los asesinatos en 

personas de derechas, dispuso ampliar las diligencias en las personas que puedan 

aportar algún dato, auxiliado por el Brigada don Dionisio Vallejo Rosado, Comandante 

de este Puesto, el día 7 de julio de 1940, no obstante no haberse presentado 

espontáneamente ninguna persona en la fecha de su detención a deponer 

voluntariamente en su contra, a pesar de practicarse las gestiones correspondientes del 

caso” “por la presente hace constar: que habiendo llegado a su conocimiento insistentes 

rumores de que Jaime Barris Batlle (a) El Toro, cuyo individuo fue detenido el día 25 

del mes anterior y con el atestado correspondiente, entregado a su autoridad del día 25 

del mismo, de que hubiera podido ser autor o cómplice de delitos de sangre cometidos 

en esta localidad, toda vez que al parecer estaba en continúa e íntima relaciones con los 

miembros que componían el Comité local cuando se cometieron los asesinatos en 

personas de derechas, dispuso ampliar las diligencias en las personas que puedan 

aportar algún dato, auxiliado por el Brigada don Dionisio Vallejo Rosado, Comandante 

de este Puesto, el día 7 de julio de 1940, no obstante no haberse presentado 

espontáneamente ninguna persona en la fecha de su detención a deponer 

voluntariamente en su contra, a pesar de practicarse las gestiones correspondientes del 

caso”, motiu pel qual es va obrir l'atestat corresponent.  

• Immediatament després es va anar a buscar a diversos veïns de la Bisbal perquè 

prestessin declaració davant la Guàrdia Civil d’aquesta ciutat sobre la 

informació que tenien de l'actuació de Jaume Barris Batlle, especialment durant 

el període revolucionari. Els veïns de la Bisbal que van aportar informació sobre 

Jaime Barris Batlle van ser 15, les declaracions dels quals es detallen en el punt 

2 posterior. Una vegada finalitzat l'atestat per part de la Guàrdia Civil de la 

Bisbal, amb data 10 de juliol de 1940, l'Instructor de l'atestat (D. Estanislao 

González Rierol i el seu auxiliar D. Dionisio Vallejo Rosat, abans comentats) 

van preparar l’atestat que constava de 5 folis útils per Il·lm. Sr.Auditor de 

Guerra -Delegat d'Auditoria de la IV Regió Militar de Girona. 

• L'Auditor de Guerra de Girona va enviar a l’Excm. Sr. Governador Militar de 

Girona un document datat a Barcelona, a 17 d'agost de 1940 (amb data real de 

sortida del 20 d'agost de 1940 i amb nº de sortida 5.889), en el qual li va exposar 

“que examinado el atestado instruido a Jaime Barris Batlle por la Guardia Civil de La 
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Bisbal, procede que V.E. conozca los hechos consignados en dicho atestado elevando 

las actuaciones a Sumarísimo Ordinario, y remitiéndolas, con la correspondiente orden 

de proceder, al Sr. Juez Militar que ejerce Jurisdicción en La Bisbal”. 
• La Secretaria de Justícia del Govern Militar de Girona va enviar un escrit al Sr. 

Jutge Militar nº 3 de Girona, amb data de sortida el 21 d'agost de 1940, 

remetent-li la documentació relativa a Jaime Barris Batlle perquè contra el 

mateix instruís procediment Sumaríssim Ordinari. Per tant, la data d'inici de les 

actuacions judicials va ser el 21 d'agost de 1940. 

• El Judici Sumaríssim Ordinari va ser identificat amb el nº 1723 (Nº de 

l'Auditoria de Guerra), instruït contra Jaume Barris Batlle a la Capitania General 

de la IV Regió Militar. L'acusació formulada va ser la de rebel·lió militar, 

comprèsa en el Bàndol Declaratori de l'Estat de Guerra. 

• Tota la informació que es detallarà a partir d'aquest moment, que és d'accés 

públic, s'ha obtingut el 20 d'abril de 2018 i en dies successius per consulta al 

procediment amb Nº arxivo 50504, Caixa 2755, custodiat en el Tribunal Militar 

Territorial Tercer del Govern Militar de Barcelona. 

 

2. Declaracions de 15 testimonis davant la Guàrdia Civil de la Bisbal 

Els veïns de la Bisbal que voluntàriament van decidir aportar els seus coneixements 

sobre l'acusat Jaume Barris Batlle van ser els següents (amb la finalitat d'entendre les 

circumstàncies personals d'alguns dels testimonis i l'entorn en què van viure 

expliquem algunes informacions relacionades amb ells): 

1r. Juan Rasos Casas, de 51 anys d'edat, casat, natural i veí de la Bisbal , de 

professió mestre d'obres: “que en cuanto a Jaime Barris Batlle, tiene que decir que el 

día 21 de julio de 1936 se presentó en su domicilio acompañado de otro individuo 

armado con escopetas intimidándole para que levantara inmediatamente las persianas de 

las ventanas de su casa, volviendo pasados unos 20 minutos, en forma amenazadora 

diciéndole que levantase inmediatamente una persiana que se había dejado por subir y 

que si no lo hacía así obraría de otra forma, que no tiene conocimiento de que haya 

cometido delitos de sangre pero que sí tiene la convicción plena de que se trata de un 

individuo que llevaba íntimas relaciones con los elementos que componían el Comité 

local, siendo individuo peligroso para las derechas, marchando siempre armado de arma 

corta, que sabe también que asistió con otros muchos a la destrucción de las imágenes y 
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objetos religiosos, que hizo requisar y desempeñó distintos cargos durante el período 

marxista, que no tiene más que decir, que lo dicho es verdad y en lo que se afirma y 

ratifica”. 

 El Senyor Joan Rasos Casas85, va ser un testimoni que sovint declarava en els 

Judícis Sumaríssims.  

 

Foto: Enlairament de les campanes després de la Guerra.86A la foto apareixen mossèn Antoni 

Viñals, rector arxiprest, el contractista d’obres Joan Rasós (amb gorra) i el seu fill, amb el paleta 

Lluís Bañeras. 

 A continuació s’exposen alguns fets que li havien succeït prèviament que són els 

dónen raó de la seva participació tan activa en contra dels milicians i membres 

del Comitè Antifeixista de la Bisbal:	

(a) A la declaració que aquest testimoni va realitzar davant el Sr. Jutge a 

Girona, el 5 de juny de 1942 pel judici sumaríssim ordinari nº 26173 

instruït contra el també encartat José Bruguera Santamaría, que es 

comentarà més endavant, va afirmar textualment el següent:	 “Que en el 

pueblo de  la Bisbal se cometieron más de 20 asesinatos y que no sabe quienes 

fueron los asesinos, como tampoco sabe que estuviese presente JOSE 

BRUGUERA SANTAMARIA, lo que sí sabe es que un sábado, a eso de la una 

de la tarde llegó de Gerona un tal Casañas Ginestá y fue al domicilio del 

																																																													
85  Una altra fotografia del Sr. Rasós es troba a l’annex nº 5. 
86  Terradellas, J., Abans, La Bisbal d’Empordà. Recull gràfic 1867-1965, Ed. Efados, 2005, p.598. 
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declarante y le avisó que se escondiera que vendrían a detenerle para asesinarle, 

que él estando en Gerona oyó cuando JAIME BUSCASTELLS de la Bisbal, que 

entonces vivía en Gerona,  se lo decía a otro, que aquella tarde irían a la Bisbal en 

busca de JUAN RASOS CASAS y que él lo esperaría en Flaça, en donde lo 

asesinarían y entonces el declarante marchó a casa de JAIME LLENAS, de la 

Bisbal en donde estuvo escondido 3 días. Aquella misma tarde a eso de las cinco 

y media a seis, llegó el Comité de Orriols y juntamente con el de la Bisbal y 

milicianos del mismo pueblo fueron a practicar un registro en casa del declarante 

y acordonaron la casa unos 30 o 40 milicianos y entraron a practicar un registro 

un tal PUIGDEMONT DONADA en la actualidad extinguiendo condena, un tal 

TORRAS en la actualidad en ignorado paradero y un tal BRUGUERA, pero que 

no es el encartado en la actualidad también huido y como no diera resultado 

apetecido se llevaron alhajas, dinero y unas cuantas monedas de oro antiguas, un 

crucifijo de plata (no es pot llegir la resta de béns confiscats).	

Precisió a realitzar: quan Juan Rasos Casas es refereix que un tal Casañas 

Ginestá li va avisar que s'amagués perquè volien assassinar-lo, el nom 

correcte de la persona que el va avisar va ser el veí de la Bisbal José 

Cebriá Ginesta (a) “Casañetas”, que vivia al carrer del Convent nº 43 de la 

Bisbal. Juan Rasos Casas vivia al carrer Ramón de Cabrera nº 30 de la 

Bisbal, essent aquests domicilis molt propers, atès que es tracta del mateix 

carrer, la part baixa amb un nom i la part alta amb un altre. 

La declaració que el testimoni José Cebriá Ginesta (a) “Casañetas” va 

realitzar davant el Sr. Jutge instructor a Girona, el dia 8 de juny de 1942 en 

relació al judici sumaríssim ordinari nº 26173 incoat a José Bruguera 

Santamaría comenta també aquest mateix fet. 

(b) A la declaració que va efectuar el testimoni José Viader Gich davant el 

Jutge a Girona el 5 de juny de 1942 pel judici sumaríssim ordinari nº 

26173 instruït contra l'encartat José Bruguera Santamaría, va comentar 

alguns fets que va haver de viure el testimoni Juan Rasos Casas en aquells 

dies. Esmenta el següent: “… varios obreros se separaron de los patronos y 

constituyeron una sociedad denominada “Obras y Construcciones”, trabajando 

ellos por su cuenta y los patronos trabajamos por la nuestra, hace constar el 

declarante que estos dos individuos antes de la huelga no trabajaban por cuenta 

del mismo, sino por otro constructor. A esta Sociedad denominada “Obras y 
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Construcciones” era llamada por el apodo de “bolcheviques”, ya que todos los 

que la formaban eran izquierdistas y de los más exaltados y promotores de los 

conflictos. Al estallar el Movimiento, ABDON VILARDELL colectivizó el ramo 

de albañilería y se incautaron de todo el material de construcción y albañilería del 

declarante, de JUAN RASOS y de los demás contratistas del pueblo y que debido 

a esta incautación el declarante tiene que trabajar a las órdenes de otro 

constructor…”.	

2n. José Soler Clapera, de 43 anys, casat, natural de Sant Feliu de Torelló87 

(Barcelona) i veí d'aquesta Ciutat, Secretari d'Ajuntament;  

“que de la actuación de Jaime Barris Batlle, solo conoce que durante el dominio rojo era 

una de las figuras más destacadas de la localidad, llevando íntimas relaciones con el 

Comité local, por lo que supone se hallaba enterado de todos sus manejos, que puede 

afirmar que perteneció al Partido Obrero de Unificación Marxista, por haberle visto en 

una ocasión con el distintivo de aquél y con arma corta constantemente, que no tiene 

noticias de que este individuo cometiera delitos, que a partir de mayo de 1937 le vio 

como volvía a trabajar en sus ocupaciones habituales por desidencia entre los afiliados a 

diversos partidos, que sabe estuvo detenido por hacer propaganda de ideas comunistas y 

libertarias, que no tiene más que decir, que lo dicho es verdad en lo que se afirma y 

ratifica”.	

3r. Gerardo Balmañá Maruny, de 49 anys, casat, natural i veí de la Bisbal, d’ofici 

sastre: “que con relación a la actuación de Jaime Barris Batlle, dice saber fue uno de los 

elementos más destacados y que llevaba más íntimas relaciones con el Comité local por 

vivir frente al local ocupado por las oficinas de aquél, que se trata de un individuo 

peligroso para las personas de derechas, ya que pudo ver iba armado constantemente 

con una pistola ametralladora y colaborando en todos los actos de los revolucionarios de 

aquellos momentos, que sabe recorría las calles sembrando el terror con el arma que 

llevaba, que no tiene conocimiento de que cometiera hechos delictivos de sangre, pero 

sí hizo pesquisas, que no tiene más que decir, que lo dicho es verdad en lo que se afirma 

y ratifica”. 

4t. Angel Hernández Toral, de 53 anys d'edat, casat, natural de Jaen i veí de la 

Bisbal, en el moment de la declaració exercint el càrrec de Secretari del Jutjat 

d'Instrucció d'aquest partit Judicial:	“que con relación a la actuación de Jaime Barris 

Batlle, que no lo conocía de vista, que no fue de los que se presentaron a detenerle en su 

																																																													
87  Aquest poble no existeix. Segurament es refereixen a Sant Pere o Sant Vicenç de Torelló 
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domicilio, que por todos los antecedentes oídos de rumor público era uno de los 

individuos que más se destacaba y llevaba relaciones íntimas con los componentes del 

Comité aunque no conoce ningún hecho cometido por él puesto que el declarante vivía 

escondido para librarse de las persecuciones de que era objeto, pero que tiene la 

convicción moral de haber estado fugitivo en los montes…, que lo dicho es verdad en lo 

que se afirma y ratifica”. 

5ª. Celia Graupera Tió, de 52 anys, vídua, natural i veïna de la Bisbal,	“que con 

relación a la actuación de Jaime Barris Batlle, solo sabe que al presentarse al Alcalde 

rojo Juan Roura su operario Ángel Expona, natural de San Estebán de Llemanes de esta 

provincia, con el fin de interesarse por la libertad de su esposo Luis Albareda Sarasa, el 

citado Roura le dijo que no podía hacer nada porque la denuncia era de Jaime Barris, 

que no reconoce al Barris como uno de los que intervinieron en la detención de su 

citado esposo, pero si cree que de resultar cierto que fuera denunciado por el Barris, sea 

esta la causa del asesinato del mismo, que desde luego le considera como individuo 

peligroso para las personas de derechas por su actuación revolucionaria durante el 

período marxista, el que iba armado con una pistola ametralladora infundiendo el terror 

en el vecindario, que no tiene más que decir, que lo dicho es verdad en lo que se afirma 

y ratifica”.	

(el seu espòs Lluis Albareda Marieta, fabricant de galetes, afiliat a la “Lliga 

Catalana”, regidor del període 1934-1936 en la Bisbal, va ser assassinat el 25 

de novembre de 1936, essent el seu cos trobat en el terme municipal de Flaça 

(Girona), prop de la carretera). 

6è. Joaquín Prim Bahí, de 56 anys, casat, natural i veí de la Bisbal, comerciant;	
“que con relación a Jaime Barris, dice que a los dos o tres días de estallar el movimiento 

se presentó con otros dos individuos en el piso que frente a su domicilio ocupa su 

hermano político Don Narciso Nadal, con el fin de apoderarse de una máquina de 

escribir del mismo y como el piso de este señor se hallaba cerrado por encontrarse su 

propietario en Francia, requirió la llave al declarante y como este le contestara que no 

podía entregar la llave sin autorización de su cuñado, diciéndole el Barris en tono 

imperativo que o le entregaba la llave o haría pedazos la puerta, ante esta amenaza 

cedió, llevándose la máquina, que según dijo era de orden del Comité, también hace 

constar que dicho individuo no sabe haya intervenido en ningún hecho delictivo de 

sangre si bien se le veía constantemente armado de arma corta y acompañado de 

individuos de muy significado extremismo, por tanto, le considera elemento peligroso 
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para las personas de derechas; que no tiene más que decir, que lo dicho es verdad en lo 

que se afirma y ratifica”.	

7è. Juan Maruny Planas, de 52 anys, natural i veí de la Bisbal, comerciant:	“que en 

relación a los actos cometidos por Jaime Barris, dice que por el día 19 de septiembre de 

1936 fueron a su casa almacén entre otros 10 o 12 individuos el Barris, algunos de ellos 

con armas, sin que pueda precisar si este la llevaba o no, apoderándose de todas las 

existencias y efectos existentes en los mismos, cuyo valor aproximado sería unas 50.000 

pesetas, cuyos productos y en el mismo local fundaron la Cooperativa de producción y 

consumo, dejando al frente como dependiente de ella al declarante, como los 

mencionados productos o géneros fueron vendidos al público, el que relata tuvo una 

pérdida total de la cantidad mencionada y que el citado Barris era uno de los dirigentes 

de la Cooperativa, que no tiene conocimiento de que haya tomado parte como autor o 

cómplice de algún delito de sangre, que tampoco sabe si este individuo asistió a la 

destrucción y quema de las imágenes de la iglesia y que le considera como uno de los 

más destacados elementos de los revolucionarios de la época marxista, que no tiene más 

que decir, que lo dicho es verdad, en lo que se afirma y ratifica”.	

8è. Martín Vila Hortal, de 48 anys, casat, natural de Sant Celoni (Barcelona) i veí 

de la Bisbal, “que con relación a los hechos cometidos por Jaime Barris Batllé, dice 

que el día 21 de julio de 1936 se presentó juntamente con otros 3 individuos más, 

provistos de armas en actitud amenazadora, el Barris con un fusil, incautándose del 

local “La Peña Bisbalense” del que era Conserje, pero que no le vio tomara parte en 

acuerdos o delitos de sangre, que no tiene tampoco conocimiento si tomó parte en la 

quema y destrucción de las imágenes de la iglesia, pero que sí puede afirmar que era 

uno de los más revolucionarios y que siempre llevaba arma corta, que no tiene más que 

decir, que lo dicho es verdad en lo que se afirma y ratifica”.	

9º. Jaime Pino Vidal, de 47 anys d'edat, casat, natural i veí de la Bisbal, exercint en 

el moment de la declaració el càrrec de Cap d'Informació de l'ajuntament 

d'aquesta ciutat: “que con anterioridad al glorioso alzamiento Nacional, ya se 

destacaba en la propaganda de ideas libertarias y comunistas, tomó parte activa en los 

sucesos de octubre del año 1934, en el año 1935 fue detenido nuevamente por la 

Guardia Civil, por ocuparle sellos de cotización y propaganda, estando detenido por esta 

causa poco más de un mes, que estaba afiliado al bloque obrero y campesino; al 

iniciarse el movimiento era un destacado y peligroso militante del Partido Obrero 

Unificado Marxista, formando parte de la Junta Directiva con el cargo de Vocal 

primero, fue de los primeros en tomar las armas siendo un elemento de los de más 
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confianza del Comité ejecutivo, efectuó saqueos y destrucción de iglesias, según se dice 

de público era elemento de enlace entre el Comité de la localidad y los de otras 

poblaciones; iba armado con una gran pistola colgada en el cinto y alguna vez llevaba 

una a cada lado, formó parte también de la Junta Municipal agraria, con el cargo de 

vocal primero y formó parte de la Junta Directiva de almacenes Generales de la 

Cooperativa de producción y consumo de la Confederación Nacional del Trabajo con el 

cargo de Vice-Presidente, creó esta Cooperativa del robo que hicieron a Don Juan 

Marull Plana de los almacenes que aquél tenía. 

Fueron asesinados vecinos de la Bisbal, 17 personas de verdadera significación 

derechista y dada la íntima relación de amistad y compenetración en todos sus actos con 

el Comité y especialmente con un elemento peligrosísimo llamado Melitón Sallés, 

vecino de Cruilles, actualmente huido en Francia y que era el elemento más 

significativo del Comité, le considera por todos estos hechos uno de los principales 

responsables de todos los actos y delitos cometidos por el citado Comité; que referente a 

la intimidad del Barris con el Sallés, podría citarse al Señor Nadal, Alcalde de Cruilles, 

el que podrá aportar datos concretos; que también puede decir que el Barris fue visto 

con armas durante la destrucción de la iglesia y sus imágenes, prestando servicio cerca 

de personas de derechas que habían sido obligadas a practicar estos actos, que no tiene 

más que decir, que lo dicho esº º verdad, en lo que se afirma y ratifica”. 

El Sr. Jaime Pino Vidal, era un persona d’ideologia d’extrema-dreta. A 

continuació s’exposa un seguit de fets que van succeir durant el període de la 

Guerra Civil que van radicalitzar-lo més en les seves postures. D’aquí que els 

seus informes sobre les persones sotmeses a Judicis, sempre són més negatius 

que els de la resta de testimonis: 

(a) Segons la pàgina 41 del llibre “La revolució i la guerra civil a la Bisbal”, 

publicat per l'Ajuntamente de la Bisbal i l'Arxiu Històric Comarcal l'any 

1990, quan es refereix a l'Ajuntament de la Bisbal es manifesta el següent: 
“Es produí la substitució d’algunes persones que treballaven a l’Ajuntament, per 

altres que militaven en les organitzacions que ara el gestionaven. El funcionari 

Jaume Pino fou destituit, acusat d’haver militat en un partit considerat contrari al 

nou ordre polític”. 
(b) En data 25 d’agost de 1939, a l’acta del ple municipal s’acordà restablir a 

Jaume Pino Vidal, auxiliar administratiu, i a Pere Mercader, secretari de 

l’Ajuntament també destituït el 1936, els sous no cobrats des d’aquell 
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moment. A l’acta d’1 de setembre de 1939 es pren l’acord de pagar a tots 

dos el total de 21.837 pessetes, en tres anys, 1940, 1941 i 1942. Pere 

Mercader cobraría 5361 pessetes cada any i Jaume Pino 1.918 pessetes 

cada any. L’11 d’octubre de 1939 Jaume Pino és nomenat “Jefe de 

Investigación y Vigilancia” de l’Ajuntament de la Bisbal. 

 (c) El 27 de febrer de 1939 D. Jaime Pino Vidal va efectuar una declaració 

davant Don Joan Benítez Ortega, Brigada de la Comandància de la 

Guàrdia Civil de Màlaga i en l'actualitat agregat a la de Girona i 

Comandant del lloc de la Bisbal, en la qual va manifestar textualment el 

següent,”Don Jaime Pino Vidal, mayor de edad, de estado casado, de ocupación 

empleado Municipal, natural de la Bisbal, denuncia que a las 6 horas del día 31 

de octubre de 1936 se presentaron en su domicilio Miguel Carol Vilaret y Enrique 

Lladó, diciéndole que tenía que ir al Ayuntamiento por llamarle el Alcalde del 

Comité Revolucionario Antonio Johera y cuando le sacaron de su casa el Carol le 

dio a leer una orden de detención que decía “Proceder a la inmediata detención de 

Jaime Pino y en caso de resistencia hacer fuego” de lo que quedó muy 

sorprendido al ver que lo engañaban, que no era por ser llamado por el Alcalde 

sino para hacerle preso y que aquella orden de detención a él no le decía nada, la 

cual orden no había nada más que el sello de la Alcaldía, sin la firma del Alcalde 

ni número de registro, contestando el Carol que le extrañaba dijera eso porque 

siendo un funcionario del Ayuntamiento bien sabía cómo iban esas cosas, 

contestándole el denunciante que por eso mismo él sabía más que ellos de estas 

cosas, y no tenían que enseñarle nada y que el sello podía ponerlo cualquiera por 

lo que se negaba a ir con ellos, que él se debía con el Alcalde que era su máximo 

superior, y que se quería presentar a él que era el que lo llamaba, que entonces el 

Carol que era el que llevaba la dirección del servicio le dijo, pues vamos a ver al 

Alcalde, y cuando estuvieron en la esquina de la Plaza de la Libertad para ir más 

directo el denunciante a la Alcaldía no quiso y le hizo seguir adelante calle de Los 

Arcos y frente a donde se encontraban las Milicias rojas, entonces ordenó a su 

compañero que se parara y el Carol se fue a hablar con las milicias y al volver le 

dijo que tenía que ir a la Cárcel, poniendo resistencia el denunciante por quererlo 

llevarán a presencia del Alcalde, entonces el Carol le puso el fusil en el pecho 

“diciéndole sigue adelante, me cago en Dios o tiro” y como se asustara siguió 

adelante y llegando a la Plaza de Jacinto Verdaguer, como pusiera nueva 

resistencia a seguir, sintió un fuerte golpe en la espalda y al volverse vio que el 
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que se lo había dado, era el Jefe de las Milicias Rojas Pedro Subirana Pica (a) 

Cabo Carbo con una pistola (este individuo se encuentra en la fecha preso en 

Gerona, a disposición del Juzgado Militar Número 1) que este le dijo a los 

Milicianos que lo llevaban, que lo metieran en la cárcel y si no ya sabían lo que 

tenían que hacer, en este momento una chica llamada Concepción Puig, se 

abalanzó a él abrazándole, diciéndole al Pino no vayas que te matarán, diciéndole 

al mismo tiempo que no se la llevarais, en esto se incorporó al grupo su esposa y 

alguna otra mujer que el Carol volvió a amenazarle con darle un golpe con la 

escopeta, diciéndole que le iba a romper la cabeza, por lo que el denunciante 

decidió ir a la Cárcel, siguiendo todas juntas y él y al llegar a la Plaza donde está 

situada se desmayó teniendo que ser asistido en casa de un vecino, avisándose al 

doctor Molina que le aplicó una inyección para reanimar el corazón, y como no 

reaccionara su esposa se fue a ver al Alcalde quien dispuso se fuera su casa, a lo 

que se opuso el Carol, yendo el Lladó por mandato del primero en busca del 

Alcalde para que le diera la orden por escrito, que en este tiempo este individuo 

trató de meterle en la Cárcel, diciéndole que estaría bien y le cuidarían las 

mujeres, al poco volvió el Lladó diciendo que el Alcalde había dicho que si era 

cierto se encontraba en aquellas condiciones podía marchar a su casa, lo que así 

efectuó en un coche y con su mujer “. 

10º. Enrique Roura Martín, , de 28 anys d'edat, solter, natural i veí de la Bisbal, en 

el moment de la declaració exercint el càrrec de Jutge de primera Instància i 

Instrucció del Partit interí; i Delegat Sindical local: “que cuanto sabe con relación a 

la actuación de Jaime Barris Batlle, es que desde mucho antes de iniciarse el glorioso 

movimiento Nacional, se había significado como caracterizado Comunista, por cual 

motivo fue detenido a raíz de los hechos subversivos de octubre de 1934, siendo 

también procesado y detenido en 1935 por recoger clandestinamente las cuotas de 

cotización del socorro rojo de la Bisbal. 

Que al iniciarse el glorioso movimiento Nacional, se destacó desde el primer momento 

como uno de los elementos más caracterizados de los dirigentes rojos de esta localidad 

ostentando el cargo de Presidente del Sindicato agrario y manteniendo íntimas y 

constantes relaciones con los miembros del Comité rojo de la Bisbal, por lo que le 

considera culpable y responsable en calidad de cómplice de todos los asesinatos 

cometidos en la localidad, al declarante le consta la íntima y constante relación de Jaime 

Barris con los elementos del Comité (hay un trozo que no se ve bien) todo momento una 

pistola ametralladora, signo indiscutible de autoridad y jerarquía en los primeros meses 
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de la dominación roja ya que en aquellos tristes momentos únicamente lucían arma 

corta los elementos del Comité y personas de su absoluta confianza. 

Así mismo le consta que Jaime Barris había practicado registros en algunas casas de 

personas de derechas de esta localidad y tomado parte en el saqueo y destrucción de las 

iglesias de esta localidad. 

Que no tiene más que decir, que lo dicho es verdad, en lo que se afirma y ratifica”. 

11º. Ramón Casabó Casagrán, de 23 anys de edat solter, natural i veí de la Bisbal, 

Secretari local i Delegat d’ Investigació de Falange Española Tradicionalista de 

las Jons, de la Bisbal,“que con relación a Jaime Barris y su actuación durante el 

dominio rojo y con anterioridad al mismo, era extremista de acción, habiéndose 

significado durante los hechos revolucionarios de octubre del año 1934, por cuyo 

motivo fue encarcelado y procesado, en el año 1935 por repartir propaganda Comunista 

clandestina y recoger fondos o cotizaciones a favor del socorro rojo internacional, fue 

detenido nuevamente. 

Al iniciarse el glorioso movimiento Nacional, se distinguió como uno de los elementos 

más caracterizados en esta localidad, manteniendo una constante e íntima relación con 

los que componían el Comité rojo ejecutivo de esta localidad, por cuya causa, y haberlo 

visto innumerables veces en el local donde se reunía el dicho Comité, el que declara lo 

considera uno de los responsables de los asesinatos y demás desmanes cometidos en 

esta Ciudad. 

Que le consta que el citado individuo iba siempre armado de pistola, signo indiscutible 

de jerarquía, ya que en aquellos momentos solo ostentaban arma corta los elementos de 

Comités y personas de su confianza. 

Que en ocasión de llegar a esta Ciudad unos cuantos camiones de Milicianos de Gerona, 

el Barris armado de pistola fue uno de los que se puso al frente de ellos obligando a 

levantar las persianas de las casas. Que le ha visto repartiendo el periódico comunista 

La Batalla por las calles de la localidad. 

Que no tiene más que decir, que lo dicho es verdad, en lo que se afirma y ratifica”. 

(el seu pare José Casabó Carreras, procurador dels tribunals, Regionalista, ex-

Director de l’Avenç de l'Empordà, va ser assassinat a la carretera d'Horta 

(Barcelona), el 12 de novembre de 1936). 
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12º. José Llauradó Peiris, de 66 anys d'edat, solter, natural i veí de la Bisbal; que 

durant el domini roig prestar el servei d'ordenança dels refugiats del Convent, 

però abans ho havia fet del Comitè,	 “que no vio que el Jaime Barris en ninguna 

ocasión detuviera ni tratara mal a nadie, que por encargo de éste llevó cartas a varias 

personas, unas exigiéndolas las siembras de sus tierras y a los campesinos para que 

concurrieran a reuniones del Sindicato agrícola; que no estaba en la destrucción de la 

iglesia y por tanto no pudo ver si el Barris tomó o no parte en la destrucción de las 

imágenes de la iglesia. 

Que no tiene más que decir, que lo dicho es verdad, en lo que se afirma y ratifica”. 

13º. José María Ganigué Tallada, de 49 años de edad, casado, natural y vecino de 

la Bisbal, Procurador de los Tribunales: “que con relación a la actuación de Jaime 

Barris Batlle durante el dominio rojo, manifiesta que durante dicho período fue 

detenido, multado y encarcelado durante varios meses, habiendo comparecido en 

distintas ocasiones ante el Comité y entidades agrarias a las que tuvo que abonar 

distintas cantidades por cuenta de su principal; en ninguno de cuyos Comités ni 

entidades, así como entre los individuos que procedieron a su detención y le 

custodiaban durante su permanencia en la cárcel, no figuró en ocasión alguna dicho 

Jaime Barris. 

Que durante su indicada detención le fue incautado al declarante un huerto de su 

propiedad y otro que llevaba en arrendamiento, por varios individuos de esta Ciudad; 

que al ser puesto en libertad y necesitando dichos huertos para el sustento de sus 

familiares, solicitó le fueran devueltos a los individuos de la Junta Municipal Agraria, 

entre ellos a dicho Barris, a un tal Mas y a Rafael Sallés, debido a cuya intervención le 

fue seguidamente devuelto el huerto de su propiedad. 

Que no solo el Barris no hizo acto alguno de violencia contra el declarante en ninguna 

ocasión, si que al enterarse en la ocasión de pedirle el aludido huerto, de que el 

declarante carecía en aquellos momentos de lo indispensable para sustento en aquellos, 

dicho Barris le entregó cerca de un quintal de patatas de su cosecha particular, 

negándose a percibir cantidad alguna por dicho concepto. 

Que en las dos ocasiones que el declarante habló con él en aquella fecha, que por cierto 

fueron las primeras, por no conocerle con anterioridad, no dedujo en él instinto de 

maldad y sí una obsecación en el ideal que profesaba en beneficio de la clase obrera, 

adquiridos sin duda por las propagandas reinantes. 



	 84 

Que dicho Barris no duda conocía que el declarante se hallaba escondido durante 

muchos meses en su domicilio de esta Ciudad, por mediar las circunstancias de hallarse 

en el piso superior de su casa como sirviente, lo que (no se ve bien) y después ha sido su 

esposa, la que le veía en algunas ocasiones. 

Que no tiene más que decir, que lo dicho es verdad, en lo que se afirma y ratifica”. 

14º. Luisa Bona Castelló, de 40 anys d’edat, casada, natural d’ Ullastret (Girona) i 

veïna de Cruïlles (Girona),	 “la cual dice que unos 14 días después de iniciado el 

glorioso movimiento Nacional, pudiendo únicamente precisar que era sábado y siendo 

aproximadamente las 5 de la tarde se presentaron en la casa mas Alagot, que habita la 

declarante con su familia y hallándose junto con su cuñada Carmen Font Padres, soltera, 

ya que su marido estaba en el campo, lo mismo que el padre político, los siguientes 

individuos, un tal González, el tercero de los hermanos Pagés de la Bisbal, Pedro 

Gregori de Cruilles, capitaneados por Jaime Barris (a) El Toro, requiriendo a la 

declarante que fue quien les recibió para que les entregara un fraile que sabía tenía 

escondido; que la declarante negó rotundamente que así fuera cuantas veces se lo 

preguntaron y ellos a pesar de amenazarlas repetidas veces con grave responsabilidad si 

no le entregaba; que quien hablaba era el Barris que en aquellos instantes iba 

acompañado de Juan Brugué Marqués, ya que los demás habían circundado la casa 

estableciendo vigilancia; que en vista de la negativa de la declarante y a indicaciones de 

Juan Brugué Marqués, que les acompañaba sin armas, desistieron de hacer el registro, 

pero al retirarse y reunirse con los que estaban vigilando, volvieron sobre sus pasos para 

practicarlo, en la puerta se encontraron con Frai Gabriel Martí, que efectivamente estaba 

escondido en la casa y no sabe la declarante si por creer que ya se habían retirado o para 

evitar molestias y responsabilidades a la que declara y a su familia, había dejado el 

escondite; que sabe desde la Bisbal que se habían trasladado en coche automóvil hasta 

la vecina casa de campo llamada mas Girbau, que está situado en la otra orilla del río 

Daró, cuyo coche iba guiado como ya ha dicho por Juan Brugué; que los que formaban 

el grupo sabe que están huidos a excepción hecha del llamado Barris y el chófer Juan 

Brugué; que sabe por haberlo oído decir que cuatro o cinco días antes que Frai Gabriel, 

fueron detenidos unos Frailes en la casa Manso Comas de Vulpellach sin que pueda dar 

más detalles por ignorarlos; que al encontrarse con Frai Gabriel, fue maltratado de 

palabra por “El Toro” y a continuación conducido a pie hasta donde habían dejado el 

coche, y supo que en él le condujeron a la cárcel de La Bisbal, y también a los 8 días 

aproximadamente le asesinaron, apareciendo su cadáver en el término de Palafrugell. 

Que no tiene más que decir en lo que se afirma y ratifica”. 
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(el frare franciscà Gabril Martí Molinos, de 65 anys d'edat, natural de Zorita 

(Castelló), fill de Gabriel i de Ramona, veí de la Bisbal, va ser detingut a 

primers d'agost de 1936 en el Mas “Alagot”, essent . El dia 12 d'agost de 1936, 

juntament amb altres religiosos, van ser portats al veí poble de Palafrugell. El 

dia 13 d'agost de 1936 el seu cos sense vida va ser trobat, juntament amb el 

d'altres religiosos i persones, en el lloc conegut com la Font Coll Morena, en el 

terme municipal de Palafrugell (Girona). La causa de la seva mort va ser per 

ferides produïdes per arma de foc, concretament en el clatell). 

15º. Juan Brugué Marqués, de 43 anys d’ edat, casat, natural de Serinyà (Girona) i 

veí de la Bisbal, d’ofici xofer: “que unos días después de iniciado el movimiento 

Nacional, se encontró en la calle Ancha (hoy José Antonio) a un tal Sebastián González 

Bladó, que le dijo tenía que hacer un servicio porque no encontraban a ningún chófer y 

como le encontraron a él tenía que ir con ellos y al negarse el declarante le amenazó con 

la pistola, ordenándole que inmediatamente tenía que hacer lo que se le mandaba, 

haciéndole coger un coche que estaba en la calle y en él montaron el Gónzalez y tres 

más, uno de ellos apodado Escoda de San Miguel de Cruilles, otro llamado Francisco 

Barris Batlle, de La Bisbal, otro desconocido para el declarante, conduciéndolos hasta el 

manso Girbau, donde le mandaron parar y desde allí a pie se dirigieron todos al manso 

Alagot, una vez en él exigieron de los propietarios del manso le entregaran un Fraile 

que allí tenían y como estos negaran rotundamente la existencia del mencionado Fraile, 

fueron amenazados con graves responsabilidades si no entregaban al dicho Fraile; pero 

que a pesar de las advertencias que el declarante les hizo para que desistieran de su 

empeño, y no molestarán más a la familia del manso porque eran muy buenos, se 

decidieron a hacer el registro, entrando los cuatro en la casa y viendo que sacaban al 

Fraile detenido; pero que no vio que le maltrataran de palabra ni de obra; que 

seguidamente regresaron todos al sitio donde habían dejado el coche y montando en él 

regresaron a La Bisbal, dejándolos en la subida y próximo a la entrada del Convento, 

retirándose con el coche para dejarlo en el mismo sitio que lo había cogido, marchando 

seguidamente a su domicilio; que con respecto al Jaime Barris Batlle (a) El Toro, no se 

hallaba entre los que figuraban en el grupo que con él fueron en el coche para hacer la 

detención del Fraile que nos ocupa. 

Que no tiene más que decir, que lo dicho es verdad, en la que se afirma y ratifica 

firmando la presente en la Bisbal, a 10 de julio de 1940, con el auxiliar de que 

certifica”. 
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Cal assenyalar que la declaració realitzada pel detingut LUIS ANGLADA 

TEIXIDOR, davant la Comandància de la Guàrdia Civil de la Bisbal88, contra el 

qual es va incoar judici sumaríssim amb Nº de localització a l'arxiu 45762 i Nº 

de causa 1564, l’esmentat detingut Luis Anglada Teixidor, de 21 anys d'edat, 

solter, jornaler, natural i resident a la Bisbal, davant la pregunta que li van 

formular que expliqués la seva actuació i la de les persones que l’acompanyaven 

a les seves correries pels pobles en la destrucció de les esglésies, va detallar tots 

els noms de les persones que el van acompanyar i els pobles que van visitar, 

manifestant “… i capitaneándolos a todos el vocal del Comité LUIS PUIGDEMONT 

DONADA, y que el chófer que conducía la camioneta era JUAN BRUGUE 

MARQUES, también vecino de la Bisbal, actualmente detenido en la Prisión de 

Gerona”. 

Per tant, la manifestació efectuada pel testimoni Juan Brugué Marquès en el cas 

que ens ocupa, que va ser amenaçat amb pistola, que havia d'agafar un cotxe i 

conduir-lo fins al Mas Alagot es pot posar en dubte, atès que el també encartat 

Luis Anglada Teixidor manifesta que el xofer de la camioneta amb la qual 

efectuaven “les seves correries” -en expressió de la Guàrdia Civil de la Bisbal-, 

era Juan Brugué Marquès. 

És importantíssima aquesta declaració de Juan Brugué Marquès, atès que en ella 

el declarant afirma que una de les 4 persones del grup abans indicat que es van 

dirigir al Mas Alagot era Francisco Barris Batlle, de la Bisbal, i més endavant 

afirma que Jaime Barris Batlle (a) El Toro, germà de l'anterior, no va estar en el 

grup que van anar a detenir al frare franciscà Gabriel Martí Molinos, assassinat 

dies després d'aquesta detenció. La precisió és de vital importància. Més 

endavant veurem com va acabar tot aquest garbull. 

Tal com hem comentat prèviament, amb data 10 de juliol de 1940, l'Instructor de 

l'atestat policial va disposar la remissió a l'Il·lustríssim Senyor Auditor de Guerra 

Delegat d'Auditoria de la IV Regió Militar a Girona del present atestat que constava de 

5 folis útils. L'Instructor era D. Estanislao González Rierol i el seu auxiliar D. Dionisio 

Vallejo Rosat, citats a l'inici del procés de l'atestat. 

 

																																																													
88  El document de la declaració no està datat. 
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3. Declaració indagatòria del processat 

La declaració del processat Jaume Barris Batlle va ser realizada davant del Sr. Jutge a 

Girona, a 16 de desembre de 1940. Tenia 35 anys, estava casat i de professió era 

agricultor. Va declarar textualmente el que segueix: 

“Que con anterioridad al movimiento era simpatizante del Bloque Obrero y Campesino, pero 

que no estaba afiliado al mismo, siendo procesado en el mes de octubre de 1934 por ser del 

Sindicato de la Tierra de La Bisbal; que por el verano de 1935 fue detenido hallándose en el 

Bar Peracaula, por hacer comentario sobre un articulado publicado en el periódico “La 

Batalla”, Organismo del P.O.U.M .- Iniciado el Alzamiento siguió formando parte del 

Sindicato de la Tierra, afecto a la C.N.T, desempeñando el cargo de Presidente.- Al 

preguntarle si tomó parte en la destrucción de imágenes y ornamentos sagrados, dice que no 

tiene conocimiento de que en La Bisbal se hayan llevado a cabo tales hechos.- Que al 

disolverse el Sindicato Agrícola y formarse la Cooperativa de Producción y Consumo, formó 

parte como Vice-presidente de esta cooperativa; que esta Cooperativa adquiría los productos 

legalmente vendiéndolos también en el mismo sentido.- Niega terminantemente cuantos 

cargos de la imputación, los cuales le son puestos de manifiesto por el Sr. Juez. Que no tiene 

más que manifestar”. 

4. Declaracions de testimonis davant el Sr. Jutge Militar nº 3 de Girona 

En els mesos de desembre de 1940, gener i abril de 1941, 16 persones -la majoria eren 

les mateixes que van declarar prèviament davant la Comandància de la Guàrdia Civil 

de la Bisbal- van efectuar les seves declaracions davant el Sr. Jutge Militar nº 3 de 

Girona. A continuació les detallem individualment. 
 

1º. Juan Rasós Casas, (18 de desembre de 1940), de 52 anys d'edat, natural i 

domiciliat de la Bisbal, casat, de professió mestre d'obres, declara: 

 “Que se afirma y ratifica en el contenido total de la declaración que tiene prestada ante 

el Puesto de la Guardia Civil de La Bisbal, reconociendo como suya la firma y rúbrica 

que la autoriza.- 

A nuevas preguntas manifiesta que con anterioridad al Movimiento el encartado JAIME 

BARRIS BATLLE pertenecía ya al POUM y a la FAI, siendo de ideas anarquistas, 

ignorando si desempeñó cargos en estas organizaciones, iniciado el Movimiento fue 

miliciano armado teniendo una actuación revolucionaria de las más destacadas de La 

Bisbal.- Que sabe por referencias que el encartado tomó parte directa y personal en la 
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quema y destrucción de las imágenes de las iglesias.- Que tiene referencias de que el 

encartado, junto con otros milicianos, todos armados, se personó en el Manso Alagot 

del término Municipal de Cruilles donde se encontraba escondido un franciscano, 

procediendo a la detención, apareciendo dicho franciscano, junto con otros religiosos y 

alguna persona más asesinados en Palafrugell, a los pocos días de haber sido detenido 

por el encartado, ignorando la participación que en estos crímenes pudo tener el JAIME 

BARRIS.- Que al encartado le unía una gran intimidad con el tristemente conocido 

individuo apodado “Batlle de Cruilles”, habiendo visto el que depone en diferentes 

ocasiones como viajaba con dicho sujeto el encartado en una motocicleta.- Que lo 

considera como un elemento indeseable y peligroso capaz de haber tomado parte en 

delitos de sangre, considerándolo, además como uno de los responsables directos de 

cuantos desmanes se cometieron en el pueblo de la Bisbal y los de su comarca. 

Que no tiene nada más que decir”. 

2º. José Soler Clapera (19 de desembre de 1940), de 34 anys d'edat, natural de 

Torelló (Barcelona) i domiciliat a la Bisbal, casat, Secretari de l'Ajuntament, 

declara: 

 “Que se afirma y ratifica en la declaración que tiene prestada ante la Guardia Civil de 

La Bisbal, reconociendo como suya la firma y rúbrica que la autoriza.- A nuevas 

preguntas de S.Sª, manifiesta:  

Que el encartado JAIME BARRIS BATLLE, con anterioridad al Movimiento estaba 

afiliado a la FAI y al constituirse en La Bisbal el POUM ingresó en esta organización 

siendo uno de sus elementos más significados, ignorando si desempeñó cargo alguno 

dentro de estas organizaciones.- Iniciado el Movimiento se le vio armado de pistola lo 

que suponía en aquel entonces ser una jerarquía entre los milicianos, considerándole el 

que depone como uno de los individuos de confianza del Comité Revolucionario, con 

cuyos elementos se le veía acompañado con frecuencia.- Que practicó registros, al 

frente de los milicianos, en diferentes domicilios de personas de derechas, pudiendo 

citar concretamente el llevado a cabo en casa de D. Narciso Nadal y D. Joaquín Prim y 

en el de D. Francisco Figueras de Almar.- Que le unía una amistad íntima con el 

conocido asesino de la comarca de La Bisbal, “Batlle de Cruilles”. 

Que desconoce la demás actuación del encartado, pero lo considera como elemento 

indeseable y peligroso, capaz de haber intervenido en delitos de sangre. 

Que no tiene nada más que decir”. 
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3º. Gerardo Balmaña Maruny (19 de desembre de 1940), de 49 anys d'edat, 

natural i domiciliat a la Bisbal, casat, de professió sastre, declara: 

 “Que se afirma y ratifica en el contenido total de la declaración que tiene prestada ante 

la Guardia Civil de La Bisbal, reconociendo como suya la firma y rúbrica que la 

autoriza. 

A nuevas preguntas de S.Sª añade: Que el encartado JAIME BARRIS BATLLE , con 

anterioridad al Movimiento cree estaba afiliado a la FAI y al constituirse el POUM en la 

Bisbal, pasó a formar parte del mismo, ignorando si dentro de estas organizaciones 

desempeñó cargo alguno.- Que iniciado el Movimiento desde los primeros momentos se 

le vio armado de una gran pistola, siendo uno de los elementos de confianza del Comité 

Revolucionario, entre cuyos componentes tenía gran ascendiente.- Que cree, por haberlo 

visto con mucha frecuencia en el local de la Cooperativa del Comité en plan de mando, 

que formó parte de la misma como directivo.- Que ignora concretamente la actuación 

revolucionaria del encartado, sabiendo que le unía gran amistad íntima con el conocido 

asesino “Batlle de Cruilles”.- 

Que tiene considerado al encartado JAIME BARRIS BATLLE como uno de los 

elementos revolucionarios de la Bisbal y su comarca, individuo indeseable y peligroso, 

capaz de haber tomado parte en toda clase de hechos delictivos, incluso delitos de 

sangre. 

Que no tiene nada más que manifestar”. 

4º. Ángel Fernández Toral (19 de desembre de 1940), de 54 anys d'edat, natural de 

Jaén i domiciliat a la Bisbal, casat, Secretari del Jutjat d'Instrucció de la Bisbal, 

declara: 

 “Que se afirma y ratifica en la declaración que tiene prestada ante la Guardia Civil de la 

Bisbal, respecto al encartado en este procedimiento JAIME BARRIS BATLLE, 

reconociendo como suya la firma y rúbrica que la autoriza. 

A nuevas preguntas de S.Sª, añade: Que el encartado con anterioridad al Movimiento 

estuvo procesado y detenido por hacer propaganda y repartir folletos en los 

establecimientos de La Bisbal, de los partidos revolucionarios, que esto lo recuerda sin 

poder asegurarlo. Que iniciado el Movimiento tiene referencias de que fue uno de los 

que se apoderaron del local de “La Peña”.- Que desconoce concretamente la actuación 

revolucionaria del encartado, por lo que no puede añadir nada más a lo declarado. 

Que no tiene nada más que manifestar”. 
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5º. Celia Graupera Tió (19 de desembre de 1940), major d'edat, natural i 

domiciliada en la Bisbal, de professió comerciant, declara: 

		 “Que se afirma y ratifica en el contenido total de la declaración que tiene prestada ante 

la Guardia Civil de la Bisbal, con respecto al encartado en este procedimiento JAIME 

BARRIS BATLLE.- 

A nuevas preguntas, manifiesta: Que conoce al encartado, el cual con anterioridad al 

Movimiento era ya un elemento destacado extremista de la Bisbal, habiendo sido 

detenido durante los sucesos revolucionarios de octubre de 1934.- Durante el 

Movimiento fue uno de los más destacados de la Bisbal, viéndosele armado con pistola 

ametralladora, habiendo tomado parte en toda clase de desmanes cometidos en La 

Bisbal.- Manifiesta la declarante que es la viuda de D. Luis Albareda, el cual fue 

asesinado por los rojos, que en la detención de su referido esposo no tomó parte el 

encartado, pero que al hacer gestiones su dependiente Angel Espona con el Comité para 

conseguir la libertad de su marido, le manifestó que no podía concedérsela; que 

posteriormente se ha enterado la declarante que el JAIME BARRIS y otro individuo 

vinieron a Gerona con el fin de conseguir ciertos documentos para presentarlos al 

Comité Revolucionario de la Bisbal, en los que hacía constar que iban a llevar a Gerona 

de su esposo, consiguiendo con ello engañar al Comité, el cual les entregó a su esposo, 

que resultó más tarde asesinado.- Que tiene referencias de que fue el Comité de Orriols 

el que se encargó de conducir a su marido a Gerona, pero que consta como responsable 

de este hecho al Comité de la Bisbal.- Que ignora si el encartado formaba parte del 

Comité Revolucionario de la Bisbal, pero sabe que tenía un gran ascendiente entre sus 

componentes con los cuales se le veía asiduamente. 

Que no tiene más que manifestar”. 

6º. Joaquín Prim Bahí (19 de desembre de 1940), de 56 anys d'edat, natural de 

Vulpellach (Girona) i domiciliat a la Bisbal, casat, dedicat al comerç, declara: 

 “Que se afirma y ratifica en la declaración que sobre el encartado JAIME BARRIS 

BATLLE tiene prestada ante la Guardia Civil de la Bisbal, reconociendo como suya la 

firma y rúbrica que la autoriza y que obra al pie de la misma.- 

Preguntado nuevamente por S.Sª. manifiesta: Que considera al encartado como 

elemento extremista ya con anterioridad al Movimiento viéndole constantemente 

acompañado de los dirigentes del POUM.- Iniciado el Movimiento desde los primeros 

momentos prestó servicios propios de miliciano armado, siendo uno de los elementos de 

confianza del Comité Revolucionario, patrullando uno de los grupos de milicianos.- 
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Que aparte del registro llevado a cabo por el encartado en casa del cuñado del que 

depone tiene referencias de que también tomó parte en otros registros, sin que pueda 

concretar en qué domicilios. 

Que por haber sido detenido, el declarante no conoce concretamente la actuación del 

encartado, considerando al JAIME BARRIS como un elemento indeseable y peligroso, 

ignorando si tomó parte en delitos de sangre. 

Que no tiene nada más que decir”. 

7º. Juan Maruny Planas (28 d'abril de 1941), de 53 anys d'edat, natural i 

domiciliat a la Bisbal, casat, dedicat al comerç, declara: 

“Que conoce al encartado en este procedimiento JAIME BARRIS BATLLE, del cual 

ignora su filiación jurídica, si bien sabe era de tendencias izquierdistas ya con 

anterioridad al Movimiento y que por sus significación en los sucesos revolucionarios 

de octubre de 1934, fue detenido y encarcelado. 

Durante el dominio rojo y en el mes de septiembre de 1936, el encartado, juntamente 

con otros individuos todos armados, se presentó en el domicilio del declarante, 

procediendo a la incautación de todos los géneros del establecimiento, propiedad del 

que declara, los cuales fueron trasladados al almacén de la Cooperativa Agrícola de 

Producción y Consumo, afecta a la C.N.T. y de la cual fue uno de sus fundadores el 

propio encartado.- Que al dicente se le indicó si quería trabajar en dicha Cooperativa, a 

lo que accedió en evitación de represalias, viéndose obligado a vender sus propios 

géneros, si bien el producto de la venta de los mismos pasó al fondo de la repetida 

Cooperativa. 

Que aparte de este hecho no conoce ningún otro en el que tomase parte el JAIME 

BARRIS BATLLE, pero no obstante le consta positivamente que el encartado fue uno 

de los elementos directivos más significados de la Bisbal, durante la época de 

dominación roja. 

Que considera al encartado como un individuo fanatizado en la sindicación de los 

trabajadores de la agricultura, pero incapaz de haber cometido delitos de sangre. 

Que no tiene nada más que manifestar”. 

8º. Martín Vila (19 de desembre de 1940), de 50 anys d'edat, natural de Sant 

Celoni (Girona) i domiciliat a la Bisbal, casat, de professió conserge, declara: 
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 “Que se afirma y ratifica en la declaración que tiene prestada respecto al encartado en 

este procedimiento JAIME BARRIS BATLLE ante la Guardia Civil de la Bisbal, 

reconociendo como suya la firma y rúbrica que la autoriza y que obra al pie de la 

misma. 

A nuevas preguntas añade: Que el encartado con anterioridad al Movimiento era ya un 

elemento revolucionario de los de La Bisbal y que iniciado el mismo de los primeros 

momentos se le vio armado de pistola, siendo elemento de confianza del Comité 

Revolucionario entre cuyos componentes tenía gran ascendiente.- Que como ya tiene 

relatado en su anterior declaración fue de los que se incautó del local “La Peña 

Bisbalense” para instalar en el mismo las oficinas del Comité.- Que desconoce en 

concreto la actuación revolucionaria del encartado, al que considera un elemento 

peligroso e indeseable, capaz de haber llevado a cabo toda clase de desmanes, incluso 

delitos de sangre. 

Que no tiene nada más que manifestar”. 

9º. Jaime Pino Vidal (19 de desembre de 1940), de 48 anys d'edat, natural i 

domiciliat a la Bisbal, casat, empleat municipal, declara: 

“Que se afirma y ratifica en la declaración que sobre el encartado encartado en este 

procedimiento JAIME BARRIS BATLLE, tiene prestada ante la Guardia Civil de La 

Bisbal, reconociendo como suya la firma y rúbrica que la autoriza. 

A nuevas preguntas manifiesta: Que es el Jefe de Investigación y Vigilancia del 

Ayuntamiento de la Bisbal y que conoce al encartado JAIME BARRIS, el cual con 

anterioridad al Movimiento militaba en el POUM, siendo un gran propagandista de los 

ideales disolventes de dicho Partido, por cuyo motivo estuvo encarcelado en 1935.- Que 

tomó parte activa en los sucesos revolucionarios de octubre de 1934.- Iniciado el 

Movimiento continuó afiliado en este partido, formando parte de su Junta Directiva con 

el cargo de Vocal primero; que fue uno de los primeros en tomar las armas, viéndosele 

con ambas pistolas, llevando a cabo varios registros, entre los que puede citar el 

realizado en casa de don Francisco de P. Figueras, en el cual capitaneaba a los 

milicianos.- Tiene referencias de que el encartado tomó parte en la destrucción y quema 

de las imágenes de la Iglesia Parroquial.- Que era uno de los elementos de confianza del 

Comité Revolucionario, con cuyos componentes tenía gran ascendiente, viéndosele 

constantemente frecuentar el local de dicho organismo y acompañado de los dirigentes 

más destacados.- Sabe el declarante, por habérselo oído a las dueñas del Manso Alagot, 

que el encartado fue uno de los que formaron el grupo que detuvo en el mismo a un 
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Fraile Franciscano que se encontraba allí escondido, el cual apareció asesinado a los 

pocos días en el término municipal de Palafrugell, junto con otros religiosos y varias 

personas más, ignorando la participación que el encartado tuvo en estos crímenes.- Que 

al encartado le unía una gran amistad con el celebre criminal de la comarca “Batlle de 

Cruilles” con quien se le veía constantemente en sus correrías.- Que el encartado 

desempeñó el cargo de Presidente del Sindicato Agrícola de la Bisbal y que fue Vocal 

de la Junta Municipal Agraria y también fue Presidente de la Cooperativa de Producción 

y Consumo, cuyo organismo se fundó con el producto de los géneros requisados en los 

almacenes del Sr. Maruny Plana.- Que en ocasión del supuesto desembarco de Tropas 

Nacionales en Rosas, fueron detenidos numerosos elementos de derechas de la 

localidad, entre ellos el que declara, teniendo conocimiento de que el encartado fue a 

Barcelona seguramente para consultar lo que había que hacer con los detenidos.- Que es 

de rumor público que el encartado fue el enlace entre los comités revolucionarios de La 

Bisbal y los de su comarca, cuando había que cometer asesinatos.- Que el encartado era 

el que capitaneaba a un grupo de milicianos armados, los cuales se encuentran hoy 

huidos en Francia.- Que el JAIME BARRIS ha estado escondido por espacio de muchos 

meses en los montes de San Sadurní. no queriendo hacer su presentación en la Bisbal, 

seguramente por el temor a la Justicia.- Que lo considera un individuo indeseable y 

peligroso, tanto para la sociedad como para el nuevo Estado, considerándole, también, 

capaz de haber llevado a cabo delitos de sangre. 

Que no tiene nada más que manifestar”. 

10º. Enrique Roura Martín (7 de gener de 1941), de 29 anys d'edat, natural i 

domiciliat a la Bisbal, casat, advocat, declara: 

“Que se afirma y ratifica en el contenido de la declaración que tiene prestada ante la 

Guardia Civil de La Bisbal, reconociendo como suya la firma y rúbrica que la autoriza.- 

Preguntado cite los nombres de las personas en cuyos domicilios se practicaron 

registros, manifiesta que dado el mucho tiempo transcurrido no puede recordar ninguno 

de ellos, pero que le consta que el encartado JAIME BARRIS los llevó a efectos en 

repetidas ocasiones.- Que el declarante fue testigo presencial de la destrucción y quema 

de las imágenes y objetos religiosos de las Iglesias de la Bisbal, viendo el declarante 

como el procesado formaba parte del grupo que llevó a cabo tales hechos.  

Que no tiene nada más que manifestar”. 

11º. José Llauradó Peiris (7 de gener de 1941), de 67 anys d'edat, natural i 

domiciliat a la Bisbal, solter, de professió taper (feia taps), declara: 
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“Que se afirma y ratifica en la declaración que tiene prestada ante la Guardia Civil de la 

Bisbal, reconociendo como suya la firma y rúbrica que la autoriza.- A nuevas preguntas, 

dice que cree era el JAIME BARRIS Presidente del Sindicato Agrícola, afecto a la 

Unión de Rabassaires; que las dos cartas que el declarante llevó para que sembraran las 

fincas eran para un tal Barris, domiciliado en la calle de Marcelo Rayo y la otra para el 

dueño de uno de los molinos de la Bisbal, cuyo nombre no recuerda, pero que cree que 

nada les pasó a estos señores.  

Que no tiene nada más que manifestar”. 

12º. José María Ganigué Cortada (7 de gener de 1941), de 49 anys d'edat, natural i 

domiciliat a la Bisbal, de professió procurador dels tribunals, declara: 

 “Que se afirma y ratifica en el contenido total de la declaración que tiene prestada ante 

la Guardia Civil de la Bisbal, reconociendo como suya la firma y rúbrica que la 

autoriza.- 

A nuevas preguntas, manifiesta: Que cree que el encartado en este procedimiento 

JAIME BARRIS BATLLLE, formaba parte de la Junta Municipal Agraria de La Bisbal, 

cuya organización ordenó la incautación de algunas fincas propiedad de personas de 

derechas, para luego repartirlas entre algunos arrendatarios, cree que entre las 

incautadas se cuenta la de un tal Cufí, de la Bisbal. 

Que no tiene nada más que manifestar”. 

13º. Luisa Bona Castelló (8 de gener de 1941), major d'edat, natural d'Ullastret 

(Girona) i domiciliada a Cruïlles (Girona), casada, de professió mestressa de 

casa, declara: 

“Que se afirma y ratifica en la declaración que tiene prestada ante la Guardia Civil de la 

Bisbal sobre el encartado en este procedimiento JAIME BARRIS BATLLE, 

reconociendo como suya la firma y rúbrica que la autoriza.- Quiere hacer constar que 

dicha declaración en lo que se refiere a los hermanos Palles de La Bisbal, no está segura 

si concretamente fue el tercero de ellos, pero si que era uno de los citados hermanos 

Palles.- A nuevas preguntas dice: Que en lo que se refiere a los frailes que unos días 

antes fueron detenidos en el Manso Comas, de Vulpellach, que por las referencias que 

tiene sabe que no se encontraba presente en esta detención el JAIME BARRIS.- Que 

una vez sacado del domicilio de la declarante Fray Gabriel Martí, únicamente supo que 

lo habían conducido a la Bisbal y que al cabo de algunos días resultó asesinado, sin que 

tenga conocimiento de quienes fueron los individuos que llevaron a cabo este 
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asesinato.- Que cuando estuvo en el domicilio de la dicente el JAIME BARRIS a 

detener a Fray Gabriel Martí, fue amenazada la declarante de incendiarle la casa e 

incluso fusilarla si no decía donde se encontraba dicho religioso, si bien estas amenazas 

no se llevaron a cabo.- 

Que no tiene nada más que manifestar”. 

14º. Tomás Verdaguer Saura (22 d'abril de 1941), de 38 anys d'edat, natural i 

domiciliat a la Bisbal, casat, de professió forner, declara: 

“Que conoce al encartado en este procedimiento JAIME BARRIS BATLLE del que 

sabe que con anterioridad al Movimiento estaba sindicado en la C.N.T. y políticamente 

pertenecía al Bloque Obrero y Campesino que más tarde se designó P.O.U.M., 

significándose por la propaganda que hacía de sus ideales, habiendo sido detenido por 

haber tomado parte de una manera destacada en los sucesos revolucionarios de octubre 

del 1934 y en el mes de agosto de 1935 volvió a ser detenido al encontrársele cotizando 

y hacer propaganda clandestina. 

Iniciado el dominio rojo se hizo miliciano armado y dentro del P.O.U.M. desempeñó un 

cargo directivo, sin que pueda precisarse qué cargo fue este.- Cree el declarante que por 

ser el encartado … de más confianza de los componentes del Comité gozaba de 

ascendiente entre los milicianos, siendo el encargado de transmitir órdenes que daba el 

Comité a los milicianos para que éstos cometieran toda clase de desmanes, ignorando en 

qué hechos pudo haber intervenido precisar únicamente que en ocasión de estarse 

destruyendo … vio a JAIME BARRIS como daba orden a los milicianos que 

intervenían en este hecho. 

Que tiene conceptuado al encartado como un individuo de pésimos antecedentes y 

conducta. 

Que no tiene más que manifestar”. 

15º. José Roig Plaja (22 d'abril de 1941), de 37 anys d'edat, natural i domiciliat a la 

Bisbal, casat, dedicat al comerç, declara: 

“Que conoce al encartado en este procedimiento JAIME BARRIS BATLLE, el cual con 

anterioridad al Alzamiento era ya de tendencias extremistas estando afiliado al Bloque 

Obrero y Campesino, significándose por su actuación revolucionaria y por la 

propaganda que hacía a favor de sus ideales en los períodos electorales.- Por su 

intervención en los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 fue detenido y 

encarcelado.- Iniciado el dominio rojo se le veía armado de pistola por la localidad por 
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lo que cree el declarante que era una jerarquía entre los milicianos porque estos iban 

armados de fusil.- Que se afilió al P.O.U.M donde cree ostentó cargos en la Directiva 

del mismo.- Que no tiene referencias de que haya tomado parte en detenciones, registros 

y saqueos y que más bien cree que por tratarse de uno de los milicianos de más 

confianza del Comité cree era el encargado de transmitir las órdenes que emanaban de 

este organismo a los milicianos para cometer toda clase de desmanes.- Cree que también 

desempeñó algún cargo directivo dentro de la Cooperativa Agrícola de Producción y 

consumo, filial de la C.N.T., que se organizó a base de la incautación hecha al Fomento 

Católico.- Que por rumorearse en el pueblo de La Bisbal, sabe el declarante de que se 

personó en la Casa de Campo “Alagot”, del término municipal de Cruilles, para detener 

a un franciscano que se encontraba escondido en el mismo, que algunos días después 

resultó asesinado en Palafrugell.- Que también por rumores tiene conocimiento de que 

el encartado se personó en el pueblo de Monells para detener a un tal Casabó, si bien 

cree que esta detención no se llevó a acabo por la seria resistencia ofrecida por el tal 

Casabó. 

Que el concepto que tiene del encartado es que se trata de una persona de pésimos 

antecedentes. 

Que no tiene nada más que manifestar”. 

16º. José Ginesta Ribot (22 d'abril de 1941), de 36 anys d'edat, natural i domiciliat a 

la Bisbal, casat, dedicat al comerç, declara: 

 “Que conoce al encartado de este procedimiento JAIME BARRIS BATLLE, el cual 

con anterioridad al Movimiento era ya de tendencias extremistas, estando afiliado a la 

C.N.T., significándose por la propaganda que hacía de sus ideales, habiendo sido 

detenido y encarcelado por su actuación destacada en los sucesos revolucionarios del 

34. 

Iniciado el dominio rojo se le vió armado de pistola por las calles de la localidad, siendo 

uno de los individuos que gozaba de toda la confianza de los elementos del Comitñé 

revolucionario de la localidad.- Que aunque la declarante no puede concretar los hechos 

en que ha tomado parte, cree que era el encargado de transmitir las órdenes que 

emanaban del Comité para los milicianos.- al constituirse la cooperativa Agrícola de 

Producción y consumo, filial de la C.N.T., formaba parte de la incautación efectuada al 

Fomento Agrícola, desempeñó un cargo directivo dentro de la misma.- Que por ser de 

rumor público sabe el declarante que el encartado se trasladó al pueblo de Monells para 

desarmar al Ayuntamiento porque este no solía obedecer las órdenes del Comité de 



	 97 

aquella localidad, intentando detener a un tal Casabó, que era el Alcalde, cosa que no 

pudo realizar por haber huido al monte. 

Una vez liberada la población por las tropas Nacionales, el encartado huyo al monte, 

donde permaneció escondido por espacio de varios meses hasta que al final fue detenido 

en una batida dada por la Guardia Civil. 

Que tiene conceptuado al encartado como un elemento directivo sin iniciativa propia, de 

mala conducta. 

Que no tiene nada más que manifestar”. 

Precisió a realitzar: En totes les declaracions davant del Sr. Jutge de Girona es 

pregunta als declarants si tenen amistat o enemistat amb l'encartat i si tenen interès 

directe o indirecte en el procediment, responent tots els declarants que no en tenen. 

5. Ofici del Govern Civil de Girona a l'Il·lm. Sr. Auditor de Guerra de la 

província de Girona 

La Secretaria d'Ordre Públic del Govern Civil de Girona va enviar amb data 30 de 

novembre de 1940 un ofici (número 13.852) a l'Il.lm. Sr. Auditor de Guerra de la 

província de Girona (rebut el dia 4 de desembre de 1940, amb nº de registre d'entrada 

1563) en el qual li exposa el següent: 

“A los efectos que procedan en justicia, adjunto tengo el honor de remitir una copia de los 

antecedentes que en este Gobierno Civil obran sobre la conducta y actuación en relación al 

Glorioso Movimiento Nacional, del vecino de la Bisbal de esta provincia, JAIME BARRIS 

BATLLE (a) “El Toro”, cuyo individuo con esta fecha dispongo quede a su disposición en la 

Prisión Provincial de esta Capital donde se encuentra rogándole me acuse recibo de la presente 

para la debida constancia en este Centro”. 

L'Auditoria de Guerra de Girona va rebre aquest document el 4 de desembre de 1940, 

amb nº de registre d'entrada 1563. 

6. Dictamen emès per l'Excm. Sr. Auditor de Guerra de Girona 

El 5 de desembre de 1940 l'Excm. Sr. Auditor de Guerra de Girona va enviar un 

dictamen (amb data de sortida el 6 de desembre de 1940 i nombre de registre de 

sortida 8052) a l'Excm. Sr. Governador Militar de Girona, que va ser registrat per la 

seva Secretaria de Justícia (Nº de registre d'entrada 3930) en el qual li informa que: 
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“Examinado el presente atestado, instruido contra JAIME BARRIS BATLLE, y 

desprendiéndose del mismo posibles responsabilidades contra dicho individuo, sin que 

aparezcan esclarecidos los hechos que se le imputan, el Auditor de Guerra que suscribe, es de 

dictamen. 

Que procede decrete V.E. la incoación de diligencias previas contra JAIME BARRIS 

BATLLE y la remisión de las actuaciones con la correspondiente orden de proceder al Juez 

Militar de Gerona para su tramitación. 

No obstante, V.E. resolverá”. 

7. Document emès per la Comandància de la Guàrdia Civil de Girona. Lloc de 

la Bisbal 

Aquest document manifesta textualment el següent: 

“En cumplimiento a cuanto tiene a bien interesar en su respetado escrito de ayer; tengo el 

honor de participar a V., que el vecino de esta JAIME BARRIS BATLLE (a) El Toro, antes de 

iniciado el glorioso alzamiento Nacional, fue Presidente del Sindicato agrario y campesino, 

simpatizando con sus teorías, desempeñando este cargo en el año 1934, fue detenido y 

sometido a un Consejo de guerra del que fue absuelto; también y por habérsele encontrado 

sellos de cotización fue detenido por la fuerza de este Puesto, por lo que se le impuso 15 días 

de arresto; durante el mismo fue armado de una escopeta en los primeros momentos con la que 

se recorrió las calles, después le dotaron de una pistola, requisó efectos, formó parte de la 

Junta Municipal con el cargo de vocal 1º, fue Vice-Presidente de los Almacenes Generales de 

la Cooperativa de producción y consumo de la C.N.T., desde la liberación de esta localidad se 

hallaba huido hasta el 25 de junio del año en curso que fue detenido, es considerado desafecto 

a la causa Nacional. 

Personas que por conocer su actuación podrían deponer en su sumario. Don Ángel Hernández 

Toral, Don José Soler Clapera y Don Jaime Pino Vidal. 

Se incorporó al ejército rojo con el carácter de forzoso del que al ser herido desertó”. 

8. Informe elaborat pel Cap d'Informació i Investigació de l'Alcaldia Nacional 

de la Bisbal sobre Jaume Barris Batlle 

En data 18 de desembre de 1940 el Cap d'Informació i Investigació de l'Alcaldia 

Nacional de la Bisbal, Sr. Jaime Pino Vidal, va redactar un informe sobre Jaume 

Barris Batlle, en el qual manifesta textualment el següent: 
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“JAIME BARRIS BATLLE (a) El Toro, de 34 años de edad, de profesión labrador, natural y 

vecino de la Bisbal, domiciliado en la calle de Marcelo Ralló nº 104, hijo de Domingo y de 

Teresa. 

ACTUACIÓN ANTES – Ideas extremistas, afiliado al “Bloque Obrero y Campesino”.- Muy 

contrario a la Religión Católica.- Tomó parte activa en los hechos de Octubre de 1934, siendo 

encarcelado y después absuelto por un Consejo de Guerra.- Gran propagandista del 

comunismo libertario, tanto es así que en el año 1935 la Guardia Civil de esta Ciudad le 

detuvo en una noche de verano en el “Bar Peracaula” de esta, por estar cotizando y repartiendo 

propaganda clandestinamente, siendo encarcelado unos dos meses poco más o menos en la 

Prisión de este Partido. 

ACTUACIÓN DESPUÉS – Destacado militante del “P.O.U.M.” formando parte de la Junta 

Directiva con el cargo de Vocal 1º.- Al estallar el movimiento rojo, fue de los primeros en 

tomar las armas siendo un elemento de los de más confianza del Comité ejecutivo, efectuando 

saqueos y destrucción de Iglesias.- Según se dice en público, era elemento de enlace cuando se 

llevaban a asesinar a los presos derechistas, entre el Comité ejecutivo local y los de otras 

poblaciones.- Llevaba puesta una gorra de color azul obscuro con la estrella encarnada de 

cinco puntas y cordón en la visera encarnado o sea la gorra de los comunistas; iba armado con 

una gran pistola colgada en el cinto y varias veces llevaba una a cada lado.- Formó parte del 

Sindicato Agrícola con el cargo de Presidente.-  Formó parte de la Junta Municipal Agraría 

con el cargo de Vocal 1º.- Formó parte de la Junta directiva de “Almacenes Generales de la 

Cooperativa de Producción y Consumo de la C.N.T.” con el cargo de Vice-Presidente; Créose 

dicha Cooperativa procedente del robo que hicieron de unos almacenes repletos de géneros 

propiedad de D. Juan Maruny Plana, vecino de ésta.- Tomó parte en el saqueo e incautación de 

la casa de Don Francisco de P. Figueras de Almar, vecino de esta Ciudad.- El día 31 de 

Octubre de 19369, cuando se hicieron las detenciones de personas derechistas en esta ciudad, a 

consecuencia del bombardeo de Rosas, el Jaime Barris se fue a Barcelona, seguramente a 

consultar.- El mismo Barris, a mediados de Agosto de 1936, junto con Juan Esteba Pol (a) 

Gregori, vecino del pueblo de Cruilles y que en la actualidad se encuentra huido en Francia, 

Sebastiám González Bladó, vecino de esta, de paradero ignorado, se le cree huido a Francia, 

Juan Brugué Marqués vecino de esta y en la actualidad detenido en Gerona y Victor Pagés 

Motas (a) Babré, vecino de esta y en la actualidad huido a Francia, se presentaron en la casa de 

campo conocida por “Manso Alagot” del término municipal de Cruilles, donde se encontraba 

escondido el Fraile Franciscano D. Gabriel Martí, de la Comunidad de P.P.F.F. domiciliado en 

esta Ciudad, después de maltratar a la familia de dicho Manso, se llevaron al dicho 

Franciscano. A los pocos días este Fraile junto con otros del mismo Convento, el Presbitero de 

ésta D. Luis Calvet Gascons, el Párroco de San Clemente de Peralta y el Párroco de Ullastret, 
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fueron vilmente asesinados en el lugar conocido por “Coll de Morena”, cementerio de la villa 

de Palafrugell.- Los vecinos del pueblo de Peratallada, Melitón Ribas Bassa, José Mª Balaguer 

Escortell, vecinos de esta y en la actualidad huidos a Francia, y otros, se presentaron en el 

mencionado pueblo armados, para reducir a la obediencia a los vecinos del pueblo que se 

enfrentaron con los que componían el comité rojo, para echarlos fuera por su actuación 

malvada que tenían para con los vecinos del mismo, personas de órden, y entonces fue cuando 

el dicho comité, requirió ayuda a los de la Bisbal y estos les mandaron a los citados matones, 

que procedieron con actitudes y violencias considerablemente alarmantes, apuntándoles con 

armas, entrando con violencia en la Casa Ayuntamiento donde se encontraban reunidos una 

parte muy considerable de elementos de órden.- Al Barris le unía una gran intimidad con el 

muy conocido Melitón Sallés Bañeras (a) Batlle de Cruilles, considerado uno de los más 

criminales de estos contornos y que formaba parte del Comité ejecutivo de la Bisbal, pues 

asiduamente se les veía juntos y salían juntos en sus correrías.- También fue al pueblo de 

Monells junto con Luis Puigdemont Donada, jefe de las patrullas de asesinos y destructores de 

Templos y saqueos que se efectuaban, vecino de esta Ciudad y en la actualidad se encuentra 

huido a Francia, Melitón Sallés Bañeras (a) Batlle de Cruilles, un tal Serradell, Presidente del 

Comité y Juez del mismo pueblo, en la actualidad huido a Francia, y que éste fue el que 

requirió a los de la Bisbal y Pedro Viñals Tayadas, vecino de esta y en la actualidad se 

encuentra en la Cárcel provincial de Gerona, Pedro Payet Bou (a) Perico Tayadas, fusilado en 

Gerona por su actuación durante la dominación Marxista; como decía se presentaron en el 

pueblo de Monells para desarmar  a las personas de orden de aquel pueblo que no querían 

entregar las armas, para así poder defenderse de los asesinos marxistas, los elementos de órden 

sostuvieron violenta lucha y alguno se vio precisado a huir para que no lo mataran, como José 

Roura y Juan Nadal Saballs. A Francisco Salvador Mascarós le atropellaron 

considerablemente, pegándole a la cabeza con las culatas de las pistolas y a Juan Suñé 

Teixidor también le atropellaron tendiéndole a tierra. 

Moralmente se le considera uno de los principales responsables de cuantos hechos han 

acaecido en esta Ciudad y a pueblos de su Comarca. 

PERSONAS QUE PUEDEN ATESTIGUAR LOS CARGOS 

D. José Roig Plaja. = D. José Ginesta Ribot. = D. Tomás Verdaguer Saura, los tres vecinos de 

La Bisbal y además podrían citarse a todas las personas que han sido perseguidas o 

perjudicada que figuran en el presente informe”. 

9. Ofici redactat pel Cap de la Delegació Local d'Informació i Investigació de 

F.I.T i de les J.O.N. S. de la Bisbal sobre Jaime Barris Batlle 
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El 16 de gener de 1941 el Delegat d'Informació i Investigació de la Falange Espanyola 

Tradicionalista i de les JONS de la Bisbal, el Sr. Ramón Casabó Casagrán va redactar 

un ofici sobre Jaume Barris Batlle on assenyala: 

 “JAIME BARRIS BATLLE (á) el toro, de 34 años de edad, de profesión labrador, natural y 

vecino de la Bisbal, con domicilio en la calle Dr. Ralló, hijo de Domingo y de Teresa. 

Actuación antes del G.M.N. 

Ideas extremistas. Afiliado al B.O.C. y más tarde al P.O.U.M. Tomó parte en los hechos del 6 

de Octubre de 1934, siendo encarcelado. En el año 1935 fue detenido por la Guardia Civil en 

el Bar Peracaula de esta Ciudad, por estar cotizando y repartiendo propaganda comunista, 

clandestinamente, estando encarcelado unos cuatro ó cinco meses en la prisión de este Partido. 

Gran propagandista y contrario a la Religión Católica. 

Actuación después del G.M.N. 

Uno de los más destacados militantes del P.O.U.M., formando parte de la Junta Directiva con 

el cargo de Vocal 1º. Al iniciarse el Movimiento rojo, fue de los primeros en salir armados, 

tomando parte en saqueos y destrucción de Iglesias. Elemento de los de más confianza del 

Comité ejecutivo y según rumores era el que servía de enlace entre dicho comité y el de otras 

poblaciones, al objeto de ponerse de acuerdo para asesinar a las personas de derechas. Se le 

vio armado de pistola al cinto, distintivo en aquel entonces de autoridad. Desempeñó el cargo 

de presidente en el Sindicato Agrícola, de Vice-Presidente en la Junta Directiva de los 

almacenes Generales de la Cooperativa de Producción y Consumo de la C.N.T. F.A.I., creada 

con productos procedentes de otros. Formó parte de la Junta Municipal Agraría con el cargo 

de Vocal 1º. 

Dicho Jaime Barris en el mes de Agosto de 1936 junto con otros elementos de esta localidad, 

se presentaron en la casa de campo denominada (Manso Alagot) del término municipal de 

Cruilles, en la que después de amenazar  a la familia, procedieron a la detención del Fraile 

Franciscano D. Gabriel Martí, el que a los pocos días apareció junto con otros religiosos, 

asesinado, en el cementerio de Palafrugell. 

También se presentó en el pueblo de Monells con los principales elementos marxistas de esta 

Ciudad, al objeto de proceder a desarmar a las personas de derechas, que se resistían a entregar 

las armas de dicho pueblo. También se presentó junto con otros elementos en el pueblo de 

Peratallada, al objeto de coaccionar y atemorizar a las personas de órden que se oponían a los 

actos de comité. 

Completamente contrario al Glorioso Movimiento Nacional y peligroso para la Causa. 
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Pueden atestiguar los cargos, José Roig Plaja, Tomás Verdaguer Saura y José Ginesta Ribot”. 

10. Escrit de la Presó Provincial de Girona al Sr. Jutge Militar de Girona nº 3 

Amb data 13 de març de 1941 el Director de la Presó Provincial de Girona va enviar 

un escrit al Sr. Jutge Militar de Girona nº 3, en el qual l’ informa del següent: 

“Por el presente vengo en comunicarle que dando cumplimiento a su escrito del día de ayer, ha 

sido ratificada la prisión al detenido en este establecimiento JAIME BARRIS BATLLE, 

rogando a V.S. se sirva manifestar a esta Dirección si el procedimiento que se le instruye en 

ese Juzgado es por la misma responsabilidad en virtud de la cual figura a disposición del Ilmo. 

Sr. Auditor de Guerra de esta Plaza”. 

11. Acte del Sr. Jutge del Jutjat Militar nº 3 de Girona 

El 21 de març de 1941 el Sr. Jutge del Jutjat Militar nº 3 de Girona va emetre un Acte 

on s’indica: 

“ RESULTANDO: Que incoado procedimiento sumarísimo contra JAIME BARRIS BATLLE 

vecino de la Bisbal, de profesión agricultor, de las diligencias sumariales se desprende: que 

con anterioridad al Movimiento pertenecía al bloque obrero y campesino, siendo gran 

propagandista del Comunismo libertario, habiendo participado en los sucesos revolucionarios 

de Octubre de 1934, iniciado el Movimiento fue miliciano armado, tomando parte en saqueos 

y destrucción de Iglesias, siendo destacado elemento del P.O.U.M., y desempeñando los 

cargos de Presidente del Sindicato agrícola, Presidente de la Directiva de los almacenes 

generales de la Cooperativa C.N.T – F.A.I. y Vocal primero de la Junta Municipal Agraria: 

Intervino en detención de personas, algunas de las cuales fueron asesinadas. Se le acusa de 

actuar de enlace entre el Comité de la localidad y otras poblaciones con el objeto de asesinar a 

personas de derechas. Atemorizó a los vecinos de algunos pueblos próximos al de su 

residencia. 

CONSIDERANDO: Que los hechos relatados constituyen un delito de Adhesión a la Rebelión 

previsto y penado en el Bando Declaratorio del Estado de Guerra. 

CONSIDERANDO: Que desde que aparecen en el sumario indicios racionales de culpabilidad 

debe considerarse procesado al encartado. 

VISTOS: El Bando de Declaración del Estado de Guerra del 28 de Julio de 1936, artículo 421 

del Código de Justicia Militar y disposiciones concordantes y demás de general aplicación: 

S.Sª, por ante mí, el Secretario, dijo: 
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Se declara procesado en la presente causa a JAIME BARRIS BATLLE. Con el cual se 

entenderán las sucesivas diligencias, decretándose su prisión preventiva, notifíquese este auto, 

instruyéndole de sus derechos y recíbase indagatoria”. 

La notificación al encartado por parte del Secretario del Juzgado del Auto anterior emitido por 

el Sr. Juez del Juzgado Militar nº 3 de Gerona fue realizada el día 22 de marzo de 1941, según 

es de ver seguidamente: 

“Yo el Secretario teniendo ante mi presencia al encartado JAIME BARRIS BATLLE le 

notifiqué por medio de lectura íntegra el Auto que antecede por el que se decreta su 

procesamiento, haciéndole entrega de una copia literal de dicho Auto, haciéndole saber que 

puede nombrar Defensor y que puede, por si mismo, solicitar del Ilmo. Sr. Auditor la 

revocación del procesamiento en el plazo de 3 días a contar de la presente y dándose por 

notificado, firma conmigo, el Secretario, de lo que certifico”. 

12. Declaració indagatòria del processat Jaume Barris Batlle 

A Girona, a 24 de març de 1941 el processat Jaume Barris Batlle va comparèixer 

davant el Sr. Jutge del Jutjat Militar nº 3 de Girona i el Secretari per realitzar la 

declaració preceptiva, en la qual va declarar el següent: 

“Que fue procesado con motivo de los sucesos revolucionarios de 1934, por cuyo motivo fue 

juzgado y absuelto. Después de dada lectura de los cargos que se le imputan: Reconoce que 

fue Presidente del Sindicato Agrario, y que dado el cargo que ostentaba iba armado de pistola, 

si bien niega el haber sido miliciano, así como haber intervenido en la destrucción y quema de 

Iglesias.- Niega haber tomado parte en la detención del Padre Franciscano Gabriel Martí, en el 

Manso Alagot, del término Municipal de Cruilles.- Que conoce a Melitón Sallés (a) Batlle de 

Cruilles y que las únicas relaciones tenidas con el mismo no eran otras que las relacionadas 

con el cargo que desempeñaba de Tesorero, el Sallés, en el Sindicato del que era Presidente el 

indagado.- Niega los demás cargos que se le imputan, reconociendo igualmente haber formado 

parte de la Cooperativa de la C.N.T. – F.A.I. 

Que no tiene más que manifestar”.	

13. Acte-Resum emès per l'Excm. Sr. Tinent Jutge Instructor del Jutjat 

Militar nº 3 de Girona enviat a l'Excm. Sr. General Governador Militar 

d'aquesta Plaça i província 

Amb data 5 de maig de 1941 el Jutge Instructor del Jutjat nº 3 de Girona va emetre el 

següent Acte-Resum: 
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 “RESULTANDO: Que se incoó la presente Causa por orden del Excmo. Sr. General 

Gobernador Militar de esta Plaza y Provincia, contra el procesado JAIME BARRIS BATLLE, 

como consecuencia de atestado instruido por la Guardia Civil. 

RESULTANDO: Que al folio 10 declara el procesado ser simpatizante del bloque Obrero y 

Campesino y haber estado procesado en octubre de 1934.- Que en el año 1935 volvió a ser 

nuevamente detenido por hacer propaganda del periódico “La Batalla” órgano Oficial del 

P.O.U.M.- Iniciado el dominio rojo desempeñó el cargo de Presidente de la C.N.T. y como 

Vice-presidente de la Cooperativa de Producción y Consumo; niega todos los demás cargos 

que le son puestos de manifiesto.- Al folio 29 niega haber intervenido en la destrucción de la 

Iglesia, así como también los demás cargos que se le imputan. 

RESULTANDO: Que en los folios 24, 25 y 30 se informa por las Autoridades de La Bisbal de 

que el procesado JAIME BARRIS BATLLE, era extremista antes del Alzamiento, afiliado al 

B.O.C., siendo encarcelado por los sucesos de octubre y más tarde en el año 1935 por hacer 

propaganda comunista, siendo propagandista de sus ideales y contrario a la Religión.- Iniciado 

el movimiento rojo fue Presidente del P.O.U.M., siendo de los primeros en salir armado, 

tomando parte en destrucciones y saqueos de Iglesias.- Elemento de la máxima confianza del 

Comité, fue Presidente del Sindicato Agrícola y Vice-presidente de la Cooperativa Agrícola de 

Producción y Consumo, habiendo tomado parte en la detención del fraile franciscano, Gabriel 

Martí, que pocos días más tarde resultó asesinado, señalándose varios hechos delictivos. 

RESULTANDO: Que al folio 3, 4, 5, 6 y vueltos y 7, se declara por los testigos cuantos 

cargos figuran en los anteriores informes. La testigo del folio 4 señala que el asesinato de su 

esposo muy bien puede atribuirse a haber sido denunciado por el procesado JAIME BARRIS 

BATLLE.- El testigo del folio 4 vuelto, señala cómo le fueron incautados sus almacenes, entre 

otros individuos, por el procesado, cuyas existencias ascendían a unas 50.000 pesetas.- La 

testigo del folio 6 vuelto relata las circunstancias que concurrieron en la detención del Fraile 

Franciscano Gabriel Martí, llevada a cabo por el procesado y algunos milicianos más, y cuyo 

religioso resultó asesinado algunos días más tarde.- También el testigo del folio 7 señala 

algunos datos que concurrieron en esta detención.- Todos le señalan como elemento de la 

máxima confianza del Comité y de tener verdadera amistad con un tal Sallés, conocido por 

“Batlle de Cruilles”, asesino muy conocido en la Comarca. 

A los folios 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y vueltos, y 33 se ratifican los testigos denunciantes, 

repitiendo muchos de los cargos ya expuestos. 

Al folio 28 se decreta el Auto de procesamiento del encartado significando que el mismo se 

encuentra recluido en la Prisión Provincial de esta Plaza. 
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CONSIDERANDO: que se han practicado cuantas diligencias se estimaron pertinentes para 

llegar al total esclarecimiento de la actuación del procesado, el Juez que suscribe tiene el 

honor de elevar lo actuado a la Superior Autoridad de V.E. a los fines que señala el artículo 

532 del Código de Justicia Militar. 

V.E. no obstante, con su elevado criterio, resolverá”. 

14. Escrit de qualificació provisional formulat pel Fiscal Jurídico-Militar 

El 8 de juliol de 1941 el Fiscal Jurídico-Militar va realizar el tràmit que se li havia 

demanat, formulant el seu escrit de qualificació provisional per la present causa que es 

seguía davant el Jutjat nº 3 amb el número 1723. S’expressa en els següents termes: 

“Que el procesado JAIME BARRIS BATLLE, de 35 años de edad, es natural y vecino de la 

Bisbal. 

Antes del Glorioso Movimiento Nacional, los informes de los folios 23, 25, y 30 coinciden en 

afirmar sus ideas extremistas, la Guardia Civil dice que fue Presidente del Sindicato Agrario y 

Campesino, por cotizar se le impuso 15 días de arresto, La Alcadía en su informe folio 25, 

consigna que estaba afiliado al Boque Obrero y Campesino, anticatólico. Fue detenido por 

cotizar y repartir propaganda clandestina. La F.E.T. y de las J.O.N.S. al folio 30 confirma lo 

expresado. 

Iniciado aquel fue uno de los elementos más destacados del P.O.U.M. no concretando los 

testigos que deponen al folio 11 al 13, si ocupó cargo directivo. El procesado al folio 10 

confirma que fue presidente de la C.N.T. y vicepresidente de la Cooperativa de producción y 

consumo. Fue uno de los primeros en salir armado. En cuanto a su actuación fue nefasta pues 

en la prueba testifical practicada resulta que estaba en relaciones íntimas con el comité 

revolucionario de La Bisbal. Los testigos que deponen en autos Juan Rasos, al folio 11 dice 

que tomó parte personalmente en la quema y destrucción de las imágenes de la Iglesia 

sabiéndolo por referencias. Otro de los testigos Tomás Verdaguer al folio 16 vto. confirma que 

intervino en la destrucción de la Iglesia pues vio que daba órdenes a los milicianos que 

participaron en este hecho. Dirigió los registros que se efectuaron en los domicilios de José 

Soler, Narciso Nadal, Joaquín Prim y Francisco Figueras, así lo consigna el testigo que depone 

a folio 12, otro de los testigos, el que depone al folio 15 confirma que hizo registros, aunque 

sin concretar personalmente. Los testigos que deponen en los folios 13 y 14 consignan que se 

apoderó del local de la “Peña Bisbalense” donde se instalaron las oficinas del Comité. 
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El testigo que depone a folio 33 dice que el procesado se incautó el género que tenía en su 

establecimiento siendo trasladado al almacén de la Cooperativa Agrícola de Producción y 

Consumo. 

Que el testigo que depone al folio 14 consigna que el procesado fue quien detuvo al fraile 

Franciscano Gabriel Martí, que apareció asesinado, por haberlo oído de la dueña del Mas 

Alagot en donde fue detenido. Esta a folio 16 vto. y 16, confirma que el procesado capitaneaba 

el grupo que llevó a cabo dicha detención. No obstante el chofer que los condujo, a folio 7, 

niega que el procesado se hallase entre los del grupo. 

Los referidos hechos son constitutivos de un delito de ADHESION a la Rebelión Militar, 

previsto y penado en el artículo 237 y 238 nº 2 ambos del Código de Justicia Militar. 

De los mismos es responsable en concepto de autor el procesado JAIME BARRIS BATLLE. 

No concurren circunstancias modificativas de responsabilidad criminal. 

Interesa a este Ministerio la práctica de las diligencias de prueba en plenario siguiente: a los 

efectos de Justicia que se citen a los testigos JUAN Brugué Marqués y Luisa Bona Castelló, 

para que comparezcan a declarar en el día que se señale para la vista del Consejo de Guerra. 

Debe imponerse al procesado la pena de Reclusión MAYOR. 

Para su cumplimiento le será de abono la totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrida a 

resultas de esta causa…”. 

15. Conclusions formulades amb caràcter provisional pel defensor del 

processament 

Amb data 6 de setembre de 1941, D. Francisco Gómez Miranda, defensor de Jaume 

Barris Batlle, processat per delicte d'adhesió a la rebel·lió, diu: 

“Que evacuado el traslado que para calificación se me ha concedido, formulo con carácter 

provisional las siguientes conclusiones: 

1ª..= No presto mi conformidad a la primera del escrito del Ministerio Fiscal toda vez que los 

hechos se han producido de la siguiente forma: primeramente casi todos los testigos coinciden 

en afirmar que lo consideran incapaz de haber tomado parte en delitos de sangre, siendo 

puramente un hombre fanatizado por sus ideas obreristas; sí formó parte de la C.N.T. fue por 

ser de la Junta del Sindicato de la Tierra, a cuyo organismo estaba adherido; ni acepto 

tampoco la calificación jurídica, ya que constituye el delito de auxilio a la rebelión. 

2ª.= Mi defendido es responsable del delito de auxilio a la rebelión. 
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3ª.= Renuncio a la práctica de toda diligencia de prueba. 

4ª.= Procede imponer al encartado la pena de Prisión menor para cuyo cumplimiento le será de 

abono el total de la prisión preventiva sufrida, sin que haya responsabilidades civiles que 

exigir. 

Por tanto 

SUPLICO a V.E. se sirva tener por formuladas las conclusiones que anteceden y por devueltos 

los Autos en tiempo oportuno pues así procede en Justicia”. 

16. Diligència de lectura de càrrecs del processament davant S.Sª el Jutge del 

Jutjat Militar nº 3 de Girona 

A la Plaça de Girona, a 6 de setembre de 1941, va comparèixer el processat, Jaume 

Barris Batlle acompanyat del seu Defensor D. Francisco Gómez Miranda, no 

concorrent el Sr. Fiscal, per haver-hi renunciat. 

“El Sr. Juez dispuso que por el Secretario se diera lectura de todas las declaraciones 

del Sumario, documentos de prueba y escrito de calificación obrante al folio 37, así 

como el Decreto de Elevación a Plenario, en cumplimiento de lo prevenido en el 

artículo 548 del código Castrense; y enterado de todo fue exhortado a decir verdad y 

preguntado: 

Si tiene que alegar incompetencia de Jurisdicción, excepción de cosa juzgada, 

prescripción de delito, aplicación de amnistía, u otra causa incidental que pueda 

resolverse previamente, consignando caso afirmativo los medios de acreditarlo, dijo: 

Que no. 

Si tiene que enmendar o añadir algo a sus declaraciones, dijo: Que no tiene nada que 

enmendar ni añadir a sus declaraciones. 

Si se conforma con los cargos del escrito del Sr. Fiscal, dijo: Que no está conforme 

con los cargos del Fiscal, negándolos rotundamente. 

Si interesa su Defensa que se practique alguna diligencia de prueba y cual sea ésta, o 

que se ratifique algún testigo del Sumario, dijo: Renuncia a la práctica de nuevas 

pruebas”. 

17. Ordre de la Plaça i Província del dia 11 de setembre de 1941 
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El Govern Militar de Girona a l'Ordre de la Plaça i Província del dia 11 de setembre de 

1941 publicada, exposa a l'article primer que: 

 “El próximo sábado día 13 del actual a las 9 h. 30 m. y en la Sala de Actos de la Audiencia de 

esta Ciudad, se reunirá el Consejo de Guerra Plenario de Plaza, que ha de ver y fallar las 

Causas instruidas por el Juzgado nº 3 de los de Gerona, por diversos delitos cometidos durante 

el G.M.N. contra…. 

Uno de los procesados es Jaime Barris Batlle, cuyo defensor es D. Francisco Gómez Miranda, 

Teniente del Regimiento de Infantería 51”. 

18. Acta de celebració del Consell de Guerra 

El seu contingut és textualment el següent: 

 “En la Plaza de Gerona a 13 de septiembre de 1941: 

Se extiende la presente en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 585 del Código de 

Justicia Militar, para hacer constar: 

Que en dicha fecha, y siendo las nueve horas treinta minutos, se reunió en el Palacio de la 

Audiencia de esta Capital, el Consejo de Guerra Ordinario de plaza para ver y fallar la Causa 

instruida contra el procesado JAIME BARRIS BATLLE por el presunto delito de rebelión 

militar. 

Dicho Tribunal se halla constituido por… y como Defensor el Oficial de Infantería DON 

Francisco Gómez Miranda, hallándose presente el procesado. 

Leído el apuntamiento por el Instructor, en el que se dio cuenta de la defensa en audiencia 

pública, el Sr. Fiscal interroga a este procesado quien manifiesta que no tuvo participación en 

la detención del Fraile Gabriel Martí; por su defensor no es interrogado este procesado. A 

petición del Ministerio Fiscal comparece ante el Consejo la testigo Luisa Bona, quien a 

preguntas del Fiscal, dice: Que reconoce al procesado JAIME BARRIS, que fue uno de los 

que se presentaron en su domicilio del Manso Alagot llevando a cabo la detención del Fraile 

Gabriel Martí. También se interroga por el Sr. Fiscal al recluso JUAN BRUGUE, quien no 

recuerda si JAIME BARRIS se hallaba entre los que él condujo para la detención del fraile 

franciscano. 

Seguidamente hace el Ministerio Fiscal un detallado resumen de la actuación tenida por el 

procesado, quien practicó la detención del fraile franciscano Gabriel Martí, quien más tarde 

resultó asesinado sin que se pruebe de una manera terminante su participación en el asesinato. 

Hace ver igualmente, su continúa y destacada labor antes y durante la dominación marxista 
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por lo que considera los hechos atribuidos al procesado como constitutivos de un delito de 

adhesión a la rebelión, previsto y penado en los artículos 237 y 238 del Código de Justicia 

Militar, con la agravante de perversidad del procesado y trascendencia de los hechos, 

modificando las conclusiones provisionales y solicitando para el mismo la pena de MUERTE. 

Hace uso de la palabra el Defensor del procesado quien demuestra su inconformidad en los 

hechos relatados por el Ministerio Fiscal, añadiendo que no se prueban de una manera patente 

el que su defendido interviniese en la detención del fraile Gabriel Martí, siendo, además, lo 

cierto que tardó algunos días, después de su detención hasta que se llevó a cabo su asesinato y 

en este último hecho no se le prueba a mi patrocinado ninguna intervención, por lo que 

considera que los hechos atribuidos a su defendido son constitutivos de un delito de auxilio a 

la rebelión, modificando en este sentido sus conclusiones provisionales y solicitando para su 

defendido la pena de Reclusión Menor en un grado mínimo. 

Preguntado este procesado por el Sr. Presidente del Consejo, por si tenía algo que exponer, 

contesta: Que se atiene a lo manifestado por su defensor. 

A continuación queda el Consejo reunido en sesión secreta, para deliberar y dictar Sentencia”. 

És extraordinàriament rellevant la contesta donada per la Sra. Luisa Bona Castelló, 

propietària del Mans Alagot, lloc on es va dur a terme la detenció del frare franciscà 

Gabriel Martí Molinos, de 65 anys d'edat, al Ministeri Fiscal quan va afirmar 

textualment:		

“Que reconoce al procesado JAIME BARRIS, que fue uno de los que se presentaron en su 

domicilio del Manso Alagot llevando a cabo la detención del Fraile Gabriel Martí”.	

I també ho és la resposta del reclús Juan Brugué Marquès, xofer el dia de l’actuació 

del grup que va dur a terme aquesta detenció, en manifestar que no recordava si Jaume 

Barris Batlle es trobava entre els membres del grup als quals va traslladar en un cotxe 

fins a prop del Mans Alagot per a la detenció del frare franciscà, quan recordem que a 

la declaració prestada en el seu moment davant la Comandància de la Guàrdia Civil de 

la Bisbal sobre aquest fet, va manifestar	“que con respecto al Jaime Barris Batlle (a) El 

Toro, no se hallaba entre los que figuraban en el grupo que con él fueron en el coche para 

hacer la detención del Fraile que nos ocupa”,	manifestant que qui sí hi era present era el 

seu germà Francisco Barris Batlle. 
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19. Sentència emesa pel Consell de Guerra 

El mateix dia 13 de setembre de 1941 el tribunal dels 5 membres del Consell de 

Guerra (el President va ser D. Rafael Echevarría Román i quatre vocals) va emetre la 

sentència que feia: 

“Reunido el Consejo de Guerra Ordinario de Plaza, para ver y fallar la Causa instruida por el 

procedimiento Sumarísimo Ordinario contra el procesado JAIME BARRIS BATLLE, mayor 

de edad y cuyas demás circunstancias personales constan en el presente Sumario. 

Dada cuenta de las actuaciones sumariales por el Sr. Juez Instructor, oídas la acusación fiscal, 

la Defensa y las manifestaciones del procesado, y 

RESULTANDO: Que el procesado JAIME BARRIS BATLLE, (a) el Toro, de 35 años de 

edad, labrador, vecino de La Bisbal, antes del Glorioso Movimiento era entusiasta militante y 

propagandista del Bloque Obrero Campesino, estuvo preso por su participación en los sucesos 

de Octubre de 1934 y nuevamente en el año 1935 por cotización clandestina.- Individuo 

peligrosísimo, capaz de cometer los mayores desmanes, partidario de la acción directa, durante 

la dominación roja acentuaronse sus perversos instintos. Dirigente del P.O.U.M. del Sindicato 

Agrícola de la Junta Municipal Agraria y de una Cooperativa de la F.A.I. formada con géneros 

procedentes de saqueos, principalmente el efectuado en los almacenes de D. Juan Maruny y en 

el Fomento Católico, y en cuyos hechos tuvo el encartado destacada intervención.- Usaba 

indumentaria e insignias de carácter revolucionario y armado con una gran pistola y a veces 

con dos, sembraba el pánico en el pueblo.- Elemento identificado con el Comité 

revolucionario, fiel ejecutor de los criminales planes, frecuentaba su local, viajaba con sus 

miembros y con el tristemente célebre  Melitón Sallés (a) El Batlle de Cruilles, uno de los 

mayores terroristas de la comarca, actualmente huido, actuaba de enlace entre los Comités 

revolucionarios de los pueblos vecinos y se desplazaba a los mismos para apoyarlos y sostener 

su dominación siempre que encontraba alguna resistencia en personas obligadas a sufrir sus 

innumerables desmanes, citándose los casos de Peratallada y Monells.- Participó en incendios 

de Iglesias, en registros domiciliarios acompañados de saqueos y de violentas amenazas y en 

la detención del franciscano D. Gabriel Martí, asesinado a los pocos días en el término 

municipal de Palafrugell con otros religiosos. Al practicar la detención referida en el Manso 

Alagot amenazaba con incendiar la casa y fusilar a sus habitantes si descubrían el paradero del 

Religioso. Es conceptuado como uno de los sujetos más culpables de los actos de vandalismo 

perpetrados en la Bisbal y pueblos vecinos. 
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HECHOS PROBADOS 

CONSIDERANDO: Que los hechos que se dejan relatados anteriormente y que el Consejo 

declara probados, son constitutivos de un delito de rebelión militar, previsto y penado en el 

artículo 237 y párrafo 2º del 238, ambos del Código de Justicia Militar y de cuyo delito es 

responsable criminalmente en concepto de autor el procesado del que se deja hecho mérito en 

el Resultando de los Hechos Probados. 

CONSIDERANDO: Que el Consejo haciendo uso de la facultad que le confieren los artículos 

172 y 173 del Código de Justicia Militar, estima justo imponer al procesado la pena en su 

mayor gravedad. 

CONSIERANDO. Que toda persona responsable criminalmente de … lo es también 

civilmente. 

VISTOS. Los artículos citados y demás disposiciones de general aplicación. 

FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos al Procesado JAIME BARRIS 

BATLLE, a la pena de MUERTE.- En cuanto a responsabilidades civiles, éstese a los 

dispuesto en la Ley de Responsabilidades Políticas del mes de febrero de 1939. 

ASI, por esta nuestra Sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

OTROSÍ DECIMOS: Que vista la Orden de 25 de enero de 1940, no procede la conmutación 

de la pena impuesta”. 

Sota apareixen les signatures dels cinc membres del Consell de Guerra. 

20. Escrit dirigit per l'Excm. Sr. Auditor de Guerra Accidental a l'Excm. Sr. 

Capità General de la IV Regió Militar 

En el mes d'octubre de 1941 (sense data concreta d'aquest mes), i després d'emesa la 

sentència pel Consell de Guerra, l'Excm. Sr. Auditor de Guerra Accidental va dirigir 

un escrit a l'Excm. Sr. Capità General de la IV Regió Militar, informant-li del següent: 

“EXAMINADA la presente causa nº 1723, instruida por el procedimiento sumarísimo contra 

el procesado JAIME BARRIS BATLLE, y 

RESULTANDO que en la misma ha recaído Sentencia por la que se condena al procesado 

JAIME BARRIS BATLLE, a la pena de MUERTE, con las accesorias legales en caso de 

indulto y como autor de un delito de Adhesión a la Rebelión Militar, previsto en el artículo 

237 y penado en el 238, ambos del Código de Justicia Militar. 
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CONSIDERANDO que el procedimiento aparece tramitado con arreglo a Derecho, sin que en 

él se aprecien defectos ni omisiones que afecten a su validez, que la prueba ha sido apreciada 

con un criterio racional, que es así mismo acertada la calificación legal de los hechos y para la 

fijación de la pena el Consejo de Guerra se ha mantenido dentro de los límites a que le 

autoriza el artículo 172 del Código de Justicia Militar, que regula el arbitrio Judicial. 

VISTOS los artículos 28 y 662 del propio cuerpo legal, la Orden de 25 de Enero de 1940, 

sobre conmutación de penas y demás disposiciones de general aplicación. 

ES PROCEDENTE que V.E. acuerde aprobar la Sentencia dictada por el Consejo de Guerra 

citado, quedando así firme y ejecutoria, ordenando pasen los autos a su Instructor, para 

cumplimiento y ejecución de los trámites prescritos en los artículos 631 y siguientes del 

Código de Justicia Militar. 

OTROSI: Así mismo es pertinente que V.E. apruebe NO PROCEDE la conmutación de la 

pena impuesta al procedimiento, como comprendida la actuación del mismo en las Normas 9ª 

y 16 del Grupo I del anexo a la Orden de 25 de enero de 1940. 

V.E. no obstante resolverá”. 

21. Aprovació definitiva de la sentència dictada pel Consell de Guerra a 

l'encartat Jaume Barris Batlle 

En data 15 de desembre de 1941 l'Excm. Sr. Capità General Accidental de la IV Regió 

Militar va acordar aprovar la sentència dictada pel Consell de Guerra que va 

condemnar a l'encartat Jaume Barris Batlle a la pena de MORT. 

Així mateix va acordar que no procedia la commutació, ordenant passessin les 

actuacions al Jutjat Militar nº 3 de Girona pel seu compliment, notificació i altres 

tràmits. 

22. Carta signada per un nombrós grup de veïns de la Bisbal de Jaume Barris 

Batlle, lliurada personalment per la seva germana Concepció Barris Batlle a 

l'Excm. Sr. Jutge del Jutjat Militar nº 3 de Girona 

Amb data 16 de setembre de 1941 i després del procés seguit contra Jaume Barris 

Batlle i de conèixer la sentència dictada pel Consell de Guerra de Girona, un nombrós 

grup dels seus veïns van signar una carta que va ser lliurada personalment per la seva 

germana, Concepción Barris Batlle, a l'Excm. Sr. Jutge del Jutjat Militar Militar nº 3 

de Girona, redactada en els termes següents: 



	 113 

 “… se creen en deber de conciencia, de hacer notar: 

Que conociendo a dicho Jaime Barris Batlle por ser convecinos y haber seguido su actuación 

en tiempo rojo -todo lo que las circunstancias permitieron- nos hallamos en el convencimiento 

sincero de que, si bien arrastrado en su ignorancia por sus compañeros de ideas exaltadas, 

desgraciadamente imperantes en aquel entonces, actuó como rojo al lado de sus compañeros y 

cumplió lo que le ordenaron, en ningún caso llegó a ser ejecutor ni tan solo simpatizante de los 

asesinatos y otros crímenes que se cometieron; esta era la opinión general en aquel entonces, 

no desmentida después de nuestra Liberación. 

Es de hacer constar también, que la actuación de dicho Jaime Barris Batlle, es concordante con 

su manera de ser en la vida privada y familiar, austera y honrada que le hace admisible y aun 

deseado en una Sociedad de gente honrada, con tal que sea regida por Gobiernos de autoridad 

y justicia como en el Régimen actual; su misma natural bondad nos explica que en un período 

de exaltación anárquica se dejara arrastrar por las propagandas corrosivas que permitieron 

gobiernos débiles, ineptos y antipatrióticos. 

Por su actuación pública en tiempo rojo y por su vida anterior de ciudadano, estimamos que 

Jaime Barris Batlle no ha, ni puede haber sido un delincuente vulgar; por su delincuencia 

política -y dadas las circunstancias en que acaeció- es merecedor de toda la clemencia que es 

norma del Generalísimo Libertador de España y supremo galardón del Régimen actual que 

engrandece nuestra Patria”. 

23. Faustino Planells Marquès, veí de Jaume Barris Batlle a la Bisbal també va 

dirigir una carta en termes similars 

En la mateixa data de 16 de setembre de 1941, Faustino Planells Marquès, major 

d'edat, advocat, veí de la ciutat de la Bisbal, com a bisbalenc i mogut pels seus 

humanitaris sentiments, també va dirigir una carta (es desconeix a qui la va dirigir) on 

s’hi explica: 

“… ante la condena de pena de muerte impuesta por el Tribunal Castrense de Gerona a su 

convecino Jaime Barris Batlle se adhiere y une su firma a la respetuosa petición que se haga 

de que le sea conmutada tan grave pena cuya ejecución causaría tan profundo sentimiento a 

todos y a su esposa y tierno hijo y demás familiares pues considera que el mencionado Jaime 

Barris Batlle es una víctima de las propagandas disolventes que durante tantos años se 

vinieron haciendo impunemente y por desgracia tantas víctimas y tantos males han causado en 

nuestra querida Patria y que, dejando aparte la actuación que haya podido tener el repetido 

Jaime Barris Batlle en el movimiento marxista, pues no tiene el suscrito datos suficientes para 

aquilatarla con estricta justicia e imparcialidad aparte de que debe constar en el proceso que se 
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le ha seguido, le considera amante de sus familiares y del trabajo y no le considera autor de 

ningún delito de sangre”. 

24. Concepción Barris Batlle, germana de Jaume Barris Batlle, va dirigir una 

instància de sol·licitud de commutació de la seva pena de mort a l'Excmo 

Sr. Capità General de la IV Regió Militar 

Amb data 19 de setembre de 1941, Concepción Barris Batlle, germana de Jaime Barris 

Batlle, va dirigir una instància l'Excm. Sr. Capità General de la IV Regió Militar (Estat 

Major. Registrat al foli 81 en data 22 de setembre de 1941 i en la Secció de Justícia el 

23 de setembre de 1941 amb el Nº d'Ordre d'entrada 77822) en la qual li sol·licita el 

següent: 

 “CONCEPCIÓN BARRIS BATLLE, de 39 años de edad, casada, natural de la Bisbal y 

vecina de Gerona, a V.E. con el debido respeto y subordinación tiene el honor de 

Que su hermano JAIME BARRIS BATLLE, procesado en el procedimiento sumarísimo 

ordinario nº 1723, instruido por el Juzgado Militar nº 3 de los de la Plaza de Gerona, 

compareció ante el Consejo de Guerra celebrado en dicha Plaza el día 13 del actual, habiendo 

sido condenado a la pena de MUERTE. 

Que al día siguiente al de la celebración del Consejo de Guerra, por la recurrente fue 

entregado a dicho Juez Militar nº 3, un documento suscrito por un sinnúmero de vecinos de la 

Bisbal, los cuales, si bien reconocen que JAIME BARRIS BATLLE tuvo actuación en la 

misma, por sus buenos sentimientos y antecedentes no le consideran capaz de haber 

intervenido en delitos de sangre, desvirtuando de esta forma las acusaciones que contra el 

mismo formulan los testigos que han depuesto en el sumario, cuyo documento por el Sr. Juez 

fue unido en cuerda floja al sumario, antes de ser elevado a la Autoridad de V.E. para la 

aprobación de la Sentencia recaída. 

Por lo expuesto, la recurrente a V.E. y con el interés que el caso requiere 

Se digne dar por aceptada la presente instancia, … las órdenes oportunas para que sea tomado 

en consideración dicho documento que va unido al sumario y que obra en esa Capitanía 

General, por si del estudio del mismo estimara V.E. que procede la conmutación de la pena de 

MUERTE impuesta a su hermano JAIME BARRIS BATLLE, por otra de menos gravedad, 

teniendo en cuenta que el mismo ha sido victima de las falsas propagandas marxistas 

consentidas en España por malos gobiernos, pero que su citado hermano por su educación, por 

sus sentimientos y por su acendrado amor al hogar ha sido incapaz de mancharse las manos de 
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sangre, con lo cual V.E. hará una vez más que sea realidad la benévola justicia dictada en 

España por nuestro invicto Caudillo Franco. 

Es gracia que no duda alcanzar del recto proceder de V.E. cuya vida guarde Dios muchos años 

para bien de España, del ejército y del Estado Nacional-sindicalista”. 

25. Ofici enviat per l'Excm. Sr. Auditor de Guerra a l'Excm. Sr. Capità 

General de la IV Regió Militar 

Amb data 21 de novembre de 1941 i, a la vista de la carta presentada pel nombrós grup 

de veïns de Jaume Barris Batlle demanant que li fos commutada la pena de mort, 

l'Excm. Sr. Auditor de Guerra de la IV Regió Militar va dirigir un ofici a l'Excm. Sr. 

Capità General de la IV Regió Militar informant-lo d'aquesta petició perquè resolgués 

sobre tal assumpte. El contingut d'aquest ofici va manifestar el que segueix: 

“Examinada la adjunta instancia relativa a JAIME BARRIS BATLLE, y en la que se solicita 

para este encartado la conmutación de la pena de muerte que se le impuso en Consejo de 

Guerra, tengo el honor de informar a V.E. que habiéndose remitido la causa instruida al citado 

individuo a esa Capitanía General con fecha 11 del pasado mes de octubre con propuesta de 

aprobación de la última pena y no deduciéndose de la instancia de referencia nuevos 

elementos de juicio, que justifiquen una revisión de causa conforme determina el art. … del 

Código de Justicia Militar, es procedente que V.E. acuerde el archivo de la presente 

documentación sin más trámites. 

V.E. no obstante resolverá”. 

26. Execució de la sentència dictada pel Consell de Guerra 

Atès que l'Excm. Sr. Capità General de la IV Regió Militar no va accedir a commutar 

la pena de mort dictada pel Consell de Guerra celebrat a la Plaça de Girona el 13 de 

setembre de 1941, el següent pas va ser complir la sentència. 

El procediment incoat a Jaime Barris Batlle no indica la data del seu afusellament, 

però en el llibre La revolució i la guerra civil a la Bisbal, es manifesta: 

“El dia 17 de desembre de 1941 arribava el torn a Jaume Barris i Batlle, fill de la Bisbal, de 35 

anys, casat, pagès i militant del POUM, que s’havia significat en les lluites agràries dels anys 
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anteriors, i havia ocupat temporalmente el mateix càrrec que en Pere Payet a la Cooperativa 

“la Bisbalenca89”.  

27. Document que consta a la Causa General expedit per la Comandància de la 

Guàrdia Civil de la Bisbal el dia 22 de setembre de 1943 

La Guàrdia Civil de la Bisbal, quan Jaume Barris Batlle ja havia estat afusellat, envia 

el  document que reproduïm a continuació i que curiosament no cita a Jaume Barris 

Batlle entre les persones que van participar en la mort de Frai Gabriel Martí Molinos: 

“En cumplimiento a cuanto se interesa en su respetable escrito número 871 de fecha 

15 del actual; tengo el honor de participar a su digna autoridad que el asesinato del 

Religioso Fray Gabriel Martí Molinos, de la O.M.F. ocurrió el 13 de agosto de 1936 y 

hallado su cadáver en la fuente conocida por Coll Morena termino municipal de 

Palafrugell (Gerona) presentando heridas producidas por arma de fuego en la nuca; 

presuntos autores de su muerte son Luis Puigdemont Donada, detenido en la cárcel de 

Gerona; Melitón Sallés Bañeras (a) Batlle de Cruïlles; Pedro Bruguera Costa, estos 

dos, huidos en el extranjero y todos los componentes del Comité rojo. 

Dios guarde aV.S.I. muchos años. 

La Bisbal, 22 de septiembre de 1943. 

El Sargento Jefe del Puesto” 

28. El cas Jaume Barris a la Causa General 

Una vegada analitzat aquest cas, on hem observat que s’acusava a Jaume Barris Batlle de la 

mort de Frare Gabriel Martí Molinos, hem trobat a la Causa General l’informe emès per la 

Comandància de la Guàrdia Civil de data 22 de setembre de 1943, data en que Jaume Barris 

havia estat ja afusellat, on s’assenyala que els presumptes culpables de la mort d’aquest frare 

franciscà són Lluís Puigdemont Donada, Melitón Sellés Bañeras (a) Batlle de Cruïlles, Pedro 

Bruguera Costa i la resta dels membres del Comitè. Per tant, d’acord amb aquest document , la 

pena de mort imposada a Jaume Barris Batlle és incongruent donat que ell no el va matar i la 

pròpia Guàrdia Civil ho reconeix. 

																																																													
89  Matas, J., Pouplana, T., Frigola, J., Pujol, D., Cortadellas, X., La revolució i la Guerra Civil a la 

Bisbal, La Bisbal d’Empordà, Ajuntament de la Bisbal d’Emporda i Arxiu Històric Comarcal, 1990, 
p. 181. 
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Foto de la p.125 de la Causa General instruïda per el Ministeri Fiscal sobre la Dominació Roja a 

Espanya90 

 

29. Resum final sobre Jaime Barris Batlle 

De tot l'exposat anteriorment es dedueixen diverses conclusions d’aquest cas: 

PRIMERA.- La instrucció realitzada pel Sr. Jutge del Jutjat Militar nº3 de Girona és 

totalment parcial en el sentit de que formula unes preguntes que van molt més enllà 

del que ha de ser un jutge instructor independent.  

Les contestes realitzades davant de l’esmentat Jutge pels testimonis Joan Rasos Casas, 

Josep Soler Clapera, Gerard Balmaña Maruny, Joaquim Prim Bahí, Martin Vila 

Hortal, Jaume Pino Vidal, evidentment a les preguntes que aquest els va formular en el 

sentit de si: (a) consideraba a Jaume Barris Batlle com un element indesitjable i 

perillós, i (b) si el consideraven capaç d’haver comès delictes de sang, són preguntes 

que un jutge imparcial i independent no pot formular actualment, perquè les respostes 

que poden donar els testimonis interrogats no són més que opinions personals, sense 

que això aporti cap prova fefaent que ho demostri. 

																																																													
90  La Causa General va ser un extens procés d’investigació impulsat pel Ministre de Justicia Franquista 

Eduardo Aunós després de la Guerra Civil mitjançant decret de vint-i-sis d’abril de 1940. És 
consultable a la pàgina https://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/staticContent.form?viewName=copia  
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I a més no pot aceptar-se que com aconseqüència de les respostes dels sis testimonis 

que van contestar a les esmentades preguntes sesgades del jutge instructor, es 

pretengui suportar i fer dubtar de si Jaume Barris Batlle era la persona el que les 

proves havien d’acreditar pel que fa als fets comesos, no pel que fa a les opinions 

personals dels testimonis. 

En qualsevol societat on es faci justícia, qualsevol tribunal invalidaria la instrucció 

realitzada per un jutge que realitzés aquest tipus de preguntes. Tot això evidencia que 

en aquells moments la instrucció militar dels casos era una instrucció inadequada, 

perquè no existía un tribunal superior que ho invalidés. L’auditor de guerra, si hagués 

estat un bon professionals del dret, no hagués pogut aceptar aquesta instrucció. Clar 

que eren altres temps i altres circumstàncies! 

SEGONA.- Que com a persona, que és l’aspecte més important a destacar, Jaume 

Barris Batlle era un home idealista i exaltat de les idees llibertàries i comunistes de 

l'època, probablement per la misèria que existia entre els obrers del camp, que ell 

coneixia molt bé. 

L'evidència sobre el seu pensament és summament clara: (i) va ser President del 

Sindicat Agrari i Camperol, simpatitzant amb les seves teories, exercint aquest càrrec 

l'any 1934, va prendre part activa en els successos revolucionaris d'octubre de l'any 

1934, essent jutjat per un Consell de Guerra que el va declarar absolt, i (ii) l'any 1935 

va ser detingut novament per la Guàrdia Civil per confiscar-li segells de cotització i 

propaganda clandestina, per la qual cosa va estar empresonat 15 dies a la presó de la 

Bisbal. 

Durant el període de la guerra civil espanyola va ser milicià a la Bisbal, portant pistola 

i participant en diversos fets -es dedueix perfectament de les declaracions de diversos 

testimonis, que hem de suposar van dir la veritat-, tant a la Bisbal com en pobles 

propers, si bé no se li coneixia ni se li va poder provar mai que participés en delictes 

de sang. 

De totes les declaracions efectuades pels testimonis –se’n podria parlar molt perquè es 

realitzen afirmacions no provades provinents de rumors, de suposicions i de tercers- hi 

ha dues declaracions realitzades per dos testimonis que defineixen perfectament a “la 

persona”. Són les següents: 
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1ª. L'efectuada (la nº 13 citada) per José María Ganigué Cortada, de 49 anys d'edat, 

casat, natural i veí de la Bisbal, Procurador dels Tribunals, davant la 

Comandància de la Guàrdia Civil de la Bisbal, en la qual explica que durant la 

seva detenció li va ser confiscat un hort de la seva propietat i un altre que 

portava en arrendament, i que quan va ser posat en llibertat i va sol·licitar que li 

fossin retornats perquè els precisava per poder mantenir-se ell i la seva família, 

Jaume Barris Batlle va ser una de les persones que va intercedir perquè li fossin 

retornats. 

Però el fet de grandíssima rellevància és que quan José María Ganigué Cortada 

va manifestar a l'encartat que li mancava en aquells moments l'indispensable per 

mantenir a la seva família, Jaume Barris Batlle “le entregó cerca de un quintal de 

patatas de su cosecha particular, negándose a percibir cantidad alguna por dicho 

concepto”, senyal evident del seu ideal comunista i de la seva sensibilitat davant 

dels problemes dels seus conciutadans. 

El testimoni José María Ganigué Cortada el retrata perfectament al dir: “Que en 

las dos ocasiones que el declarante habló con él en aquella fecha, que por cierto fueron 

las primeras, por no conocerle con anterioridad, no dedujo en él instinto de maldad y sí 

una obsecación en el ideal que profesaba en beneficio de la clase obrera, adquiridos sin 

duda por las propagandas reinantes”.	

També que Jaume Barris Batlle	 “no duda conocía que el declarante se hallaba 

escondido durante muchos meses en su domicilio de esta Ciudad”, y que mai el va 

denunciar. 

2ª. La realitzada el 28 d'abril de 1941 davant el Sr. Jutge de Girona per Juan 

Maruny Planas, de 53 anys d'edat, casat, natural i veí de la Bisbal, dedicat al 

comerç, en la qual explica que en el mes de setembre de 1936 Jaume Barris 

Batlle i altres individus tots armats, es van presentar en el seu magatzem i li van 

confiscar tots els gèneres que tenia en el seu establiment, traslladant-los al 

magatzem de la Cooperativa Agrícola de Producció i Consum, afecta a la C.N.T. 

	 Però finalitza, i aquest és el punt important, manifestant	 “Que considera al 

encartado como un individuo fanatizado en la sindicación de los trabajadores de la 

agricultura, pero incapaz de haber cometido delitos de sangre”.	
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TERCERA.-	 El fet totalment delictiu en què va participar va ser en el segrest, 

juntament amb altres persones, del frare franciscà Gabriel Martí Molinos, de 65 anys 

d'edat, efectuat concretament el dia 1 d'agost de 1936 -pel que va afirmar a la seva 

declaració (la nº 14 abans citada) davant la Comandància de la Guàrdia Civil de la 

Bisbal que era un dissabte després de 14 dies d'haver-se iniciat el Gloriós Moviment 

Nacional- la Sra. Luisa Bona Castelló, propietària del Mas ”Alagot” del poble de 

Cruïlles on es va produir aquest fet. 

El xofer del grup de milicians que es va dirigir amb cotxe des de la Bisbal fins al Mas 

“Alagot” de Cruïlles per realitzar la detenció abans esmentada, Juan Brugué Marquès, 

va declarar davant la Comandància de la Guàrdia Civil de la Bisbal (declaració nº 15),	

“que con respecto al Jaime Barris Batlle (a) El Toro, no se hallaba entre los que figuraban en 

el grupo que con él fueron en el coche para hacer la detención del Fraile que nos ocupa”, 

afirmant que era el seu germà Francisco Barris Batlle el que estava en el grup 

(confusió o realitat). 

El Fiscal Jurídico-Militar que va portar aquest cas, quan formula les seves conclusions 

provisionals davant aquestes dues declaracions totalment contradictòries, va 

manifestar textualment el següent: “Interesa a este Ministerio la práctica de las diligencias 

de prueba en plenario siguiente: a los efectos de Justicia que se citen a los testigos Juan 

Brugué Marqués y Luisa Bona Castelló, para que comparezcan a declarar en el día que se 

señale para la vista del Consejo de Guerra”.	

El dia 13 de setembre de 1941 en què es va celebrar la vista del Consell de Guerra “el 

Sr. Fiscal interroga a este procesado quien manifiesta que no tuvo participación en la 

detención del Fraile Gabriel Martí; por su defensor no es interrogado este procesado. A 

petición del Ministerio Fiscal comparece ante el Consejo la testigo Luisa Bona, quien a 

preguntas del Fiscal, dice: Que reconoce al procesado JAIME BARRIS, que fue uno de los 

que se presentaron en su domicilio del Manso Alagot llevando a cabo la detención del Fraile 

Gabriel Martí. También se interroga por el Sr. Fiscal al recluso JUAN BRUGUE, quien no 

recuerda si JAIME BARRIS se hallaba entre los que él condujo para la detención del fraile 

franciscano”. 

Per tant, la declaració de la Sra. Luis Bona Castelló afirma que va ser l'encartat Jaume 

Barris Batlle una de les persones que varen participar en la detenció del frare franciscà 

Gabriel Matí Molinos, mentre que la declaració del també encartat i empresonat a la 

presó provincial de Girona, Juan Brugué Marquès, que no recordava si Jaume Barris 
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Batlle era un dels membres de la partida de la detenció, només pot ser qualificada 

d'autèntica aixecada de camisa, si bé òbviament caldria conèixer la causa o les causes 

que el van portar a manifestar-se en aquest sentit, la qual cosa evidentment 

desconeixem. 

Però del que mai podia ser imputat és d’ un delicte d'assassinat, atès que mai es va 

provar que participés en l'assassinat d'aquest frare, que va ser trobat el dia 13 d'agost 

de 1936 amb un tir en el clatell en el lloc conegut com a Font Coll Morena del terme 

municipal de Palafrugell (Girona). 

Criden poderosament l’atenció les conclusions a les quals arriba el Consell de Guerra 

realitzat el dia 13 de setembre de 1941, ja que en aquest, el mateix Ministeri Fiscal 

després de realizar un detallat resum de l’actuació de l’encartat manifesta: “quien 

practicó la detención del fraile franciscano Gabriel Martí, quien más tarde resultó asesinado 

sin que se pruebe de una manera terminante su participación en el asesinato”.	

Per tant, delicte d'assassinat rotundament no, delicte de segrest no se sap, si bé el tema 

és tan complicat que difícilment pot provar-se que així va ser,  i dificilment per aquest 

fet, que evidentment és terrible, se li podia imposar la pena de mort91. 

El fet més important en aquest cas és el que ningú pot negar: el frare franciscà Gabriel 

Martí Molinos va ser assassinat dies després de la seva detenció, acabant la seva 

detenció amb resultat d’assassinat, que és un fet horrorós i inaceptable. 

QUARTA.- En data 10 de setembre de 1943, l’Il.lustríssim Sr. Fiscal de la Causa 

General de Barcelona – Girona – Balears, va dirigir un escrit al Sr. Cap del lloc de la 

Guàrdia Civil de la Bisbal, sol·licitant-li el següent: “En virtud de lo acordado en ramo 

separado número 2, correspondiente a ese término Municipal, dirijo a Vd. El presente a tal fin 

de que, a la mayor brevedad, se informe a esta Causa General, acerca de las circunstancias en 

que fue asesinado por los rojos, el Religioso Franciscano, vecino de esa localidad, Fray 

Gabriel Martí Molinos, de la O.M.F., indicando al mismo tiempo los nombres y actual 

paradero de las personas sospechosas de haber intervenido en tal hecho”. 

El Sergent en Cap del Lloc de la Guàrdia Civil de la Bisbal va contestar l’escrit 

anterior amb data 22 de setembre de 1943, en els termes següents: 
																																																													
91  En el cas que s’hagués produït per la seva part, la situació és igual o similar a la que realitza un 

policia o un guàrdia civil quan va a detenir una persona. Només la deté. Si posteriorment és 
assassinada s’ha de demostrar o acreditar qui ha comès aquell fet, sense que d’això se’n derivi, ni de 
lluny, que el guàrdia civil o el policia que l’han detingut siguin els que l’han assassinat. 
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“En cumplimiento a cuanto se interesa en su respetable escrito número 871 de fecha 10 del 

actual; tengo el honor de participar a su digna autoridad que el asesinato del Religioso 

Franciscano, vecino que fue de esta localidad Fray GABRIEL MARTI MOLINOS, de la 

O.M.F. ocurrió el 13 de agosto de 1939 y hallado su cadáver en la fuente conocida por Coll 

Morena, término de Palafrugell (Gerona), presentando heridas producidas por arma de fuego 

en la nuca; presuntos autores de su muerte son Luis Puigdemont Donada, detenido en la cárcel 

de Gerona; Melitón Sallés Bañeras (a) Batlles de Cruïlles; Pedro Subirana Costa, estos dos, 

huidos en el extranjero y todos los componentes del Comité rojo”. 

30. El testimoni de la família Barris 

Durant l’entrevista amb els néts de Jaume Barris: Antoni, Xavier i Jaume Poch Barris, ens van 

informar que en saber de la llei 11/2017 de 4 de juliol de reparació jurídica de les víctimes del 

franquisme aprovada per el Parlament de Catalunya i publicada al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya núm. 7409, la família havia decidit demanar l’anul·lació del Judici 

Sumaríssim del seu avi. A continuació us presentem una fotografia dels néts del Sr. Barris i 

una còpia del document expedit pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

 

	

Foto amb els néts 

de Jaume Barris 

Batlle: Antoni, 

Xavier i Jaume 

Poch Barris 

després de 

l’entrevista del dia 

28 de juliol de 

2018 
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Document emès 

pel departament de 

Justícia de la 

Generalitat de 

Catalunya on 

s’anul·len els 

Judicis 

Sumaríssims, entre 

ells el de Jaume 

Barris Batlle 

 

7.1.2. Pere Payet Bou 

1. Origen i informació del judici sumaríssim de Pedro Payet Bou 
	

* Les actuacions policials contra Pedro Payet Bou, natural i veí de la Bisbal, de 54 

anys d’edat, de professió taper, amb domicili al carrer Calonge nº 52, es van 

iniciar quan la Comandància de la Guàrdia Civil de la Bisbal va rebre 

informacions de veïns de la Bisbal comentant la seva participació en determinats 

fets, presumptament delictius. 

* Per tal d’esbrinar-ho, Don D. Ángel Azcona Mora, Tinent de la Guàrdia Civil, 

Cap de la Línia de la Bisbal, obre un atestat instruït per detenció de Pedro Payet 

Bou, en el que diu el següent: “Que auxiliado del Cabo Abundio Alcubilla Sebastián, 

se practicaron las oportunas gestiones para averiguar la conducta observada por Pedro 

Payet vecino de la Bisbal…”. 

* Immediatament després es va anar a buscar diversos veïns de la Bisbal perquè 

prestessin declaració davant la Guàrdia Civil d’aquesta ciutat sobre la informació 

que tenien sobre l’actuació de Pedro Payet Bou. Els veïns de la Bisbal que van 

aportat informació sobre Pedro Payet Bou van ser 2, les declaracions dels quals es 

detallen en el punt 2 posterior. 

* Una vegada finalitzat l’atestat per part de la Guàrdia Civil de la Bisbal, amb data 7 

de juliol de 1939 es va lliurar al Sr. Delegat Auditor de Guerra de la província de 

Girona l’atestat que constava de un foli útil, y del detingut Pedro Payet Bou, sota 
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rebut. L’ Instructor de l’atestat, el Tinent de la Guàrdia Civil, Sr. Ángel Azcona 

Mora firma la diligència corresponent. 

* L’Auditoria de Guerra de la Quarta Regió Militar, Delegació de Girona, en base a 

l’ atestat rebut, inicia les actuacions corresponents, declarant s’obri un Sumaríssim 

d’urgència número 1408, instruït contra Pedro Payet Bou, pels delictes assenyalats 

en el Bàndol de Guerra. Per tant, les actuacions judicials varen començar el dia 10 

de juliol de 1939. Les actuacions judicials les portarà el Jutjat Instructor núm 1. El 

Jutge Instructor serà el Sr. Gabriel de la Mata i Fernández, Tinent Honorari del 

Cos Jurídic Militar, actuant de secretari D. Félix Arias Rodríguez, soldat d’ 

infanteria. 

* Amb data 10 de juliol de 1939 l’Auditoria de Guerra de Cataluña, Delegació de 

Girona, va enviar al Sr. Jutge Militar Nº 1 de Girona la documentació pertinent 

d’aquest cas: “Adjunto remito a V.Sª documentación relativa a Pedro Payet Bou, para 

que contra el mismo instruya procedimiento sumarísimo de urgencia que queda registrado 

con el nº 1408 de esta Delegación”. 

2. Declaracions de 2 testimonis davant la Comandància de la Guàrdia Civil de 

la Bisbal 

Els veïns de la Bisbal que voluntàriament van decidir aportar els seus coneixements 

sobre l’acusat Pedro Payet Bou van ser els dos següents: 

1r. José Roldós Marsillach, de 48 anys d’edat, casat, natural i veí de la Bisbal, amb 

domicili al carrer José Antonio, número 8, 2º, d’ofici taper, el qual interrogat 

convenientment va manifestar: “Que conoce personalmente a Pedro Payet, elemento 

indeseable y de malos antecedentes, conocido por todo el pueblo como uno de los más 

destacados por su actuación, que sabe formó parte del Comité antifascista, y se le vio 

patrullar con armas. Como prueba de que este individuo formó parte del Comité, presenta 

una orden que le entregó personalmente para que el declarante se presentará a trabajar en 

la fábrica de Narciso Nadal92, hasta nueva orden, tres jornales por semana, cuyo 

documento se une en la cabeza de estas diligencias”. 

2n. Salvador Simón Vidal, de 48 anys d’edat, casat, natural i veí de la Bisbal, 

domiciliat al carrer 5 de Febrer, 49, infermer municipal, el qual interrogat 
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convenientment va manifestar: “Que conoce personalmente a Pedro Payet de muchos 

años y lo considera hombre peligrosísimo para la Causa Nacional, gran propagandista de 

las ideas marxistas y de los primeros organizadores e inductores para formar el Comité 

revolucionario; Que sabe fue una especie de inspector de policía rojo, confidente del 

Comité, principal denunciante de todas las gentes de orden de la localidad, conocido 

desde antes del Movimiento como muy extremista”. 

3. Declaració de l’acusat Pedro Payet Bou davant la Guàrdia Civil de la Bisbal 

El mateix dia de les declaracions dels 2 testimonis anteriors, l’acusat Pedro Payet Bou, 

54 anys, casat, natural i veí de la Bisbal, amb domicili al carrer de Calonge, número 

52, d’ofici taper, va declarar davant de la Guàrdia Civil de la Bisbal, manifestant el 

següent: “Que hacía unos 7 años, antes del Movimiento, que había pertenecido al sindicato de 

la C.N.T. del cual se separó porque trabajaba independiente en su casa. Que verdaderamente 

tenía grandes relaciones con algunos hombres de los que formaban los partidos y sindicatos de 

la C.N.T. y del P.O.U.M. pero niega en absoluto que él interviniera en la organización del 

Comité de la localidad.  

Niega asimismo que fuera confidente de los rojos, aunque reconoce que frecuentaba los cafés 

y se relacionaba con los elementos de alguna influencia dentro del ámbito marxista, porque 

tenía necesidades y ellos le prestaban y socorrían con algún dinero. Que como hombre de 

confianza, le ofrecieron un empleo en el Ayuntamiento como encargado de los arbitrios 

municipales, cargo, al que quiso renunciar, pero ante la insistencia de que aceptará y debido a 

la necesidad en que se encontraba lo admitió interinamente, hasta que voluntariamente se 

separó de él. 

En vista de lo expuesto, se le hizo saber que quedaba detenido, leyendo esta diligencia que 

encuentra conforme y firma con el instructor y Cabo auxiliar”. 

4. Informe de la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. de la Bisbal 

Amb data 6 de juliol de 1939 els agents d’investigació de la Falange Española 

Tradicionalista y de las J.O.N.S. de la Bisbal, varen emetre el seu informe sobre Pedro 

Payet Bou de 54 anys, resident a la Bisbal, domiciliat al carrer Calonge Nº 52, de 

professió taper, que havia tingut la següent actuació abans i durant el Glorioso 

Movimiento Nacional: 

“Actuación antes del Glorioso Movimiento Nacional 

Afiliación sindical: CNT. 
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Ideas religiosas: Desafecto. 

Actuación durante el Glorioso Movimiento Nacional  

Afiliación sindical: P.O.U.M. 

Actuación: Actuó como Jefe de Arbitrios confidente de la milicia y del Comité.  

¿Se puede considerar adicto al Glorioso Movimiento Nacional? PELIGROSO. 

 

 PEDRO PAYET BOU (a) PERICO TAYADAS 

Actuación antes – 

Anarquista, propagador incansable. 

Había formado parte de la junta de la C.N.T. 

Dirigente de huelgas – Poco amante del trabajo por ser aficionado a la caza. 

Gran contrario a la religión católica. 

 

Actuación después –  

Elemento muy significado del P.O.U.M. 

Era policía del Comité revolucionario. 

Sub-delegado del Trabajo, se apoderó del cargo de Jefe de arbitrios. Organizador de 

colectividades. 

Tomó parte muy activa con armas en el movimiento revolucionario. 

El día 21 de julio de 1936, que era un martes, se encontraba hablando con un individuo frente 

a la librería Hugas, Avenida Caudillo de esta ciudad y pasó por allí el señor Rigau que iba a 

recoger el periódico en dicha librería y el Payet dijo al que conversaba: “Aquí viene un 

fascista que lo mataremos” y efectivamente el día 25 de Noviembre del mismo año, dicho Sr. 

Rigau fue asesinado junto con su compañero Luis Albareda Sarasa. 

Si precisa el Sr. Rasós lo explicará. 
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También formó parte de una patrulla armada de la Bisbal que iban a detener a personas de 

derechas del pueblo de Monells”93. 

5. Informe de la Guàrdia Civil -Comandància de Girona- Línia de la Bisbal 

“El día 7 de juliol de 1939, Año de la Victoria. El que suscribe Teniente Jefe de la Línea de la 

Guardia Civil de la Bisbal, hace constar: Que Pedro Payet Bou, vecino de la Bisbal, según 

informes adquiridos por la fuerza a mis órdenes, fue Subdelegado del Trabajo, había formado 

parte de la Junta de la C.N.T., anarquista propagador, dirigente de huelgas, elemento 

significado del P.O.U.M. Tomó parte activa con armas en el Movimiento, formó parte de 

patrullas para detener personas de derecha en el pueblo de Monells. Era Policía del Comité 

revolucionario, se apoderó del cargo de Jefe de Arbitrios, elemento peligroso y completamente 

desafecto a la Causa Nacional”. 

6. Informe del Jutjat Municipal de la Bisbal 

El Jutge Municipal accidental de la Bisbal, Sr. Salvador Puignau, va emetre un 

informe sobre PEDRO PAYET POU el 7 de Julio de 1939. Any de la Victòria, en el 

que diu el següent: 

“En el libro registro de condenas de este Juzgado no aparece antecedente alguno que haga 

referencia al mismo. 

Fue durante parte del periodo rojo jefe de arbitrios del Ayuntamiento de esta ciudad y según se 

cree perteneció al P.O.U.M. y a la C.N.T, desafecto a la religión católica; y desafecto también 

al Glorioso Movimiento Nacional”. 

7. Nombrament i acceptació de secretari 

Amb data 10 de juliol de 1939 D. Gabriel de la Mata Fernández, Tinent Honorari del 

Cos Jurídico Militar, Jutge Instructor nº 1 del Consell de Guerra Permanent nº 3, va 

designar Secretari a D. Felix Arias Rodríguez, soldat d’infanteria. 

Amb la mateixa data, aquest jutge va emetre una providència el contingut de la qual és 

el següent: 

“Por recibida en el día de hoy la precedente orden de proceder y las diligencias que refiere, de 

los que se acusa el oportuno recibo, cúmplase lo en ella dispuesto, y en su virtud y toda vez de 

que los hechos de que se da cuenta pueden ser constitutivos de un delito comprendido en el 

correspondiente Bando de Guerra, procédase a la incoación del oportuno procedimiento, en 

																																																													
93 Aquest document sabem que continua però hem pogut disposar-ne. 
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esclarecimiento del hecho, y determinación de sus autores y circunstancias concurrentes. 

Póngase por cabeza del mismo las diligencias antes referidas, y dénse los partes que previene 

la ley, y traiganse informes; practiquense cuantas diligencias aconseje la buena marcha del 

procedimiento; oígase a los encausados y previo el trámite del auto resumen, elévese lo 

actuado al Consejo de Guerra Permanente nº 3 de Cataluña”. 

8. Declaracions de 3 testimonis davant el Sr. Jutge Instructor del Jutjat Militar 

nº 1 de Girona 

Aquestes declaracions varen ser fetes el dia 1 d’Agost de 1939 a la Bisbal. 

1r. Joan Rasos Casas, major d’edat, natural de la Bisbal, casat, contractista d’obres, 

domiciliat a la Bisbal, carrer Ramon de Cabrera, nº 30, preguntat convenientment 

declara: “Que conoce al encausado en este procedimiento PEDRO PAYET BOU, 

sabiendo de él que ya con anterioridad a la revuelta era un arraigado anarquista y un 

propagandista incansable de estas ideas, por entonces había formado parte de la Junta de 

la C.N.T. y es sujeto poco amante del trabajo; en cuantas huelgas se llevaron a cabo por 

estos sujetos tomó parte el encausado como activo dirigente. Durante el periodo rojo- 

separatista y desde los primeros momentos tomó las armas, significándose dentro del 

P.O.U.M.; trabajó a las órdenes del Comité de Guerra de la Bisbal como policía 

ordenando detenciones de personas de derechas, algunas de estas más tarde eran 

asesinadas pudiéndose citar Don Juan Rigau, Don Julio Figueras y otros y aunque el 

encausado no actuó directamente en estos hechos de barbarie, es uno de los responsables, 

este sujeto siempre obraba muy bajo cuerda y era de los más dañinos; el día 21 de julio 

que era un martes, este PAYET BOU encontrándose hablando con otro individuo junto a 

la librería Hugas de esta ciudad y en ocasión de pasar por allí el Sr. Rigau (derechista) 

que iba a por el periódico a dicha librería, el PAYET dijo al que conversaba: “Aquí viene 

un fascista que lo mataremos” y efectivamente el día 25 de Noviembre del año 36, dicho 

Señor fue vilmente asesinado, las palabras anteriormente expuestas, le constan al 

declarante por habérselas oído al propio Sr Rigau, cuñado del (no se entiende), pero 

dándose cuenta dicho Sr. Rasos de lo que con él querían hacer, se dio a la fuga y dicha 

patrulla no pudo llevar a efecto lo que pretendía; fue Subdelegado del Trabajo, y 

desempeñó también el cargo de Jefe de Arbitrios, dicho cargo lo desempeñaba 

anteriormente el derechista de la Bisbal Sr. Pino que fue destituido. Que no tiene más que 

manifestar”. 

2n. Salvador Simon Vidal, major de edad, natural de la Bisbal, casat, professió 

empleat, domiciliat a la Bisbal, carrer 5 de febrer, nº 49, preguntat 
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convenientment declara: “Que se afirma y ratifica en el contenido total de la 

declaración que prestó ante la Guardia Civil de la Bisbal acerca del encausado en este 

procedimiento PEDRO PAYET BOU, que le fue leída; reconoce como de su puño y letra 

la firma y rúbrica que obran al final. Que no tiene más que manifestar”. 

3r. José Roldós Marsillach, major d’edat, casat, taper, natural i veí de la Bisbal. 
Preguntat convenientment manifesta: “que se afirma y ratifica en el contenido total de 

la declaración que prestó ante la Guardia Civil de la Bisbal, acerca del encausado en este 

procedimiento PEDRO PAYET BOU, que le es leída, reconoce como suya la firma y 

rúbrica que obra al final. Que no tiene más que manifestar”. 

9. Declaració indagatòria del processat 

A Girona, a 7 d’Agost de 1939. III Any Triomfal, davant del Sr. Jutge i del Secretari, 

compareix l’ acusat Pedro Payet Bou i declara: 

“Que se llama como queda dicho; hijo de Miguel y de Catalina, de 55 años de edad; natural de 

la Bisbal, provincia de Gerona, vecino de la Bisbal, de profesión taponero; estado casado; sabe 

leer y escribir y nunca ha estado procesado. 

Con arreglo al artículo 460 del Código de Justicia Militar se hace constar que las señas 

personales son: estatura baja, color moreno, pelo canoso, ojos pardos, nariz regular, boca 

pequeña, barba cerrada. Viste en este acto vestido gris. 

DECLARA: Que se ratifica en su declaración anterior prestada ante la Guardia Civil de La 

Bisbal. Que no tiene más que decir”. 

10. Auto-resum 

A la plaça de Girona, a 8 d’Agost de 1939. Any de la Victòria, el Sr. Jutge del Jutjat 

Militar nº 1 de Girona emet l’Auto-Resum següent: 

“Resultando: Que PEDRO PAYET BOU, hijo de Miguel y Catalina, 55 años, casado, 

taponero, natural y vecino de la Bisbal, antes de la guerra era de ideas anarquistas arraigadas y 

propagandista de las mismas; por entonces desempeñó un cargo directivo en la C.N.T.; poco 

amante del trabajo; participaba como dirigente activo en todas las huelgas que se plantearon; 

tomó las armas en cuanto empezó la guerra a las órdenes del Comité de la Bisbal, colocándose 

junto a los del P.O.U.M.; hizo de Policía a las órdenes del referido Comité de la Bisbal, 

ordenando detenciones entre ellas las de los señores Rigau i Figueras, que fueron asesinados, y 

aunque el encausado no tomó parte en este hecho del crimen, es uno de los responsables 

obrando siempre bajo cuerda y siendo por ello uno de los más dañinos; el 21 de julio del 36, 
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hallándose el encausado junto a la librería Hugas de la Bisbal, como pasara por allí el 

derechista Sr. Vidal, el PAYET BOU dijo “aquí viene un fascista que lo mataremos”oyó como 

el Payet Bou dijo:” aquí viene un fascista que lo mataremos” y el día 25 de noviembre de 

1936, dicho Sr. fue vilmente asesinado; formó parte como Jefe de una patrulla armada en la 

Bisbal que se dedicaba a perseguir a los derechistas de Monells, y el 28 de julio del 36, el 

encausado con la patrulla citada rodeó la casa del Sr. Rasos, que al darse cuenta de lo que 

querían hacer huyó por un patio y saltando una tapia; fue Subdelegado del trabajo y Jefe de 

Arbitrios, considerándosele principal denunciante de todas las gentes de orden de la localidad: 

folios 3, 4, y siguientes. 

CONSIDERANDO: Que los hechos relatados encajan en el Bando declaratorio del Estado de 

Guerra y por estimarse agotada la investigación judicial. 

Visto el decreto 55 y disposiciones de general aplicación. 

 S.Sª. ante mi dijo: 

Se declara procesado a PEDRO PAYET BOU, que se halla en la Prisión Provincial a 

disposición del Consejo de Guerra Permanente número 3 de Catalunya, al cual pasan estas 

actuaciones”. 

11. Acord del President del Consell de Guerra 

El President del Consell de Guerra pren el següent acord: 

“ACUERDO. 

En la Plaza de Gerona, 14 de Agosto de 1939.- Año de la Victoria. 

Examinadas las precedentes causas acumuladas, se acuerda por unanimidad su vista ante el 

Consejo de guerra, señalándose para las mismas la hora de las ocho y media del día diecisiete 

del actual; y a los efectos de lo dispuesto en el apartado B) artículo 4º del Decreto de 1º de 

Noviembre de 1936, dese vista de las actuaciones a los señores Fiscal y Defensor. 

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN. 

Seguidamente, yo, Secretario, teniendo ante mí a los señores Fiscal y Defensor, les notifiqué, 

en lo que a los mismos se refiere, el acuerdo anterior, dandoles vista de las actuaciones. 

Enterados firman”. 

12. Diligència de nombrament de defensor 

“En la cárcel de Gerona, a 14 de Agosto de 1939. AÑO DE LA VICTORIA. 
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Yo Secretario del Consejo de Guerra, teniendo ante mi los encartados… Pedro Payet Bou, les 

requerí en forma legal, para que nombren defensor entre los comprendidos en la lista que al 

efecto se les pone de manifiesto. 

Enterados y de común acuerdo, lo hacen a favor del Teniente de Infantería Don Ignacio Arana 

Larrinaga. 

NOTIFICACIÓN AL DEFENSOR 

En la plaza de Gerona a 14 de Agosto de 1939. AÑO DE LA VICTORIA. 

Yo Secretario del Consejo teniendo ante mi al Teniente de Infantería Don Ignacio Arana 

Larrinaga le notifiqué en forma legal el nombramiento de Defensor hecho en la anterior 

diligencia, y enterado, manifiesta no tener incompatibilidad alguna, aceptando el cargo. 

En prueba de conformidad, firma conmigo”. 

13. Acta de celebració del Consell de Guerra 

“En la Plaza de Gerona a 17 de Agosto de 1939. Año de la Victoria.- 

Reunido el Consejo de Guerra Permanente nº 3 de Cataluña, en la Audiencia Provincial, para 

ver y fallar las causas acumuladas, instruidas por el delito de rebelión militar contra Pedro 

Payet Bou y otros. 

Preside el Comandante de Infantería D. Pedro Chillida Aramburu; asisten como vocales…; 

actúa como Fiscal el Capitán…; como defensor el Teniente de Infantería D. Ignacio Arana 

Larrinaga y se hallan presentes los procesados en el acto de la vista. 

Dada cuenta y hecho resumen de las actuaciones por el Secretario del Consejo, el Sr. Fiscal 

interroga a los procesados, Pedro Payet Bou (entre otros) que se ratifican en sus anteriores 

declaraciones. 

Concedida la palabra al Sr. Fiscal, éste, después de hacer un detenido examen de los hechos y 

actuaciones sumariales, solicitó para Pedro Payet Bou (entre otros), la pena de Muerte. 

Seguidamente el Sr. Presidente concede a la palabra al Sr. Defensor quién después de exponer 

lo que a su derecho creyó oportuno a favor de sus defendidos, interesó para Pedro Payet Bou 

la máxima benevolencia. 

Preguntado a los procesados por el señor Presidente si tienen algo que manifestar ante el 

Consejo, éstos separadamente, contestan que se ratifican en las declaraciones respectivas que 

han prestado ante el Sr. Juez. 
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Con lo que se dio por terminado el acto, quedando el Consejo reunido en Sesión secreta, para 

deliberar y dictar sentencia, de todo lo cual, yo, Secretario, certifico”. 

14. Sentència 

“En la plaza de Gerona a 17 de Agosto de 1939. AÑO DE LA VICTORIA. 

Reunido el Consejo de Guerra Permanente número 3 de Cataluña, en la Sala de Justicia de la 

Audiencia provincial para ver y fallar las causas seguidas por el procedimiento sumarísimo de 

urgencia contra los procesados: Pedro Payet Bou (entre otros). 

Dada cuenta de las actuaciones, oídas la acusación Fiscal, la Defensa y los procesados, y 

RESULTANDO: Que contra los legítimos Poderes del Estado asumidos por el Ejército a partir 

del 17 de julio de 1936, en cumplimiento de su función constitutiva, se desarrolló un 

alzamiento en armas y una tenaz resistencia cometiéndose a su amparo toda suerte de 

violencias, hechos en los que participaron los encartados en la siguiente forma: 

4º.- PEDRO PAYET BOU, de 55 años, hijo de Miguel y de Catalina, natural y vecino de la 

Bisbal, casado, taponero. El procesado era de ideas anarquistas y propagandista de las mismas 

antes del Movimiento, habiendo desempeñado el cargo de directivo de la C.N.T.; tomó parte 

en cuantas huelgas se planteaban y una vez iniciado el Movimiento tomó las armas estando 

siempre al lado del P.O.U.M.; fue policía a las órdenes del Comité de la Bisbal interviniendo 

en la detención de los Sres. Rigau y Figueras que fueron asesinados; aunque no tomó parte en 

dichos crímenes es responsable porque obraba siempre bajo cuerda siendo elemento muy 

peligroso; en julio de 1936, cuando el procesado se encontraba frente a la librería Hugas de la 

Bisbal, pasó por allí el Sr. Vidal y dijo “Aquí viene un fascista que lo mataremos”; el día 25 de 

noviembre fue asesinado el citado Sr.; con una patrulla armada se dedicaba el encartado a 

perseguir a la gente de derechas; fue Subdelegado de Arbitrios y se le considera el principal 

denunciante de las personas de derechas. 

HECHOS PROBADOS 

CONSIDERANDO: Que los hechos relatados y que el Consejo declara probados constituyen 

un delito de rebelión militar que se define y pena en los artículos 237 y párrafo 2º del 238, 

ambos del Código de Justicia Militar, y de cuyo delito son responsables en el concepto de 

autores los encartados de los números 1º al 9º ambos inclusive del primero de los Resultandos 

anteriores. 

CONSIDERANDO: Que el Consejo, haciendo uso de las facultades que le confieren los 

artículos 172 y 173 del Código de Justicia Militar, estima justo imponer la pena en su mayor 
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gravedad y extensión a los encartados señalados con los números 4º (entre otros) en el 

Resultando de hechos probados. 

CONSIDERANDO: Que toda persona responsable criminalmente de un hecho lo es también 

civilmente. 

VISTOS: Los artículos citados y demás de general aplicación. 

FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos al encartado PEDRO PAYET BOU 

(entre otros) a la pena de MUERTE. 

En cuanto a las responsabilidades civiles estése a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades 

Políticas del mes de febrero último. 

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos”. 

Precisió. En la sentència es torna a repetir incorrectament el nom del Sr. Vidal. El nom 

de la persona és equivocat. El nom correcte és Sr. Rigau. 

15. Informe de l’Auditor de Guerra accidental 

Amb data 23 d’Agost de 1939, Any de la Victòria, l’Auditor de Guerra Accidental 

emet el seu informe, que diu el següent: 

“Vista la sentencia dictada en esta causa, con sujeción al Decreto nº 55 de 1º de Noviembre de 

1936, en cuya parte dispositiva se impone la pena de muerte a los procesados PEDRO PAYET 

BOU (entre otros). 

ACUERDO: Aprobarla y en su virtud, comuníquese las penas de muerte impuestas, a la 

Asesoría Jurídica del Cuartel General de S.E. el Generalísimo. Pasen los autos al Instructor 

para cumplimiento del fallo respecto a los no condenados a la última pena, y en cuanto a éstos 

suspenderá la ejecución en tanto no reciba de esta Auditoría la noticia del enterado de S.E. o 

resolución de conmutación de pena”. 

16. Assabentat de S.E. el Generalíssim 

L’ Asesoría Jurídica del Quartel General de S.E. el Generalíssim des de Burgos va 

enviar l’assabentat del seu coneixement de la sentència recaiguada sobre Pedro Payet 

Bou a l’ Ilm. Sr. Auditor de Guerra de Girona, en els termes que segueixen: 

“S.E. EL JEFE DEL ESTADO, noticiada que le ha sido la parte dispositiva de la sentencia que 

pronunció el Consejo de Guerra Permanente número 3, reunido en Gerona, para ver la causa 

instruida a varios, se da por enterado de la pena impuesta a PEDRO PAYET BOU. 
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Lo que traslado a V.I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V.I. muchos años”. 

Això significa que “S.E. EL JEFE DEL ESTADO” es va donar per assabentat de la 

sentència recaiguda, sense proposar la commutació de la pena per una altra de menor 

gravetat. 

17. Diligència de notificació 

“En la Plaza de Gerona a 7 de Diciembre de 1939. Año de La Victoria. Constituido el Juzgado 

en la Prisión Provincial de esta Plaza y siendo la una hora de la mañana en la capilla instalada 

en la misma y teniendo yo el Secretario ante mi presencia a PEDRO PAYET BOU (entre 

otros), le di lectura íntegra de la Sentencia recaída en el presente y de la aprobación de la 

misma, quedando enterados no firman debido a su estado de ánimo, haciéndolo a ruego el Sr. 

Director de la Prisión de lo que doy fe”. 

18. Certificat en extracte d’Acta de defunció 

“En Gerona, a 29 de enero de 1940, Don Cosme Reitg, Letrado Juez municipal de la ciudad de 

Gerona y Encargado de su Registro Civil, 

CERTIFICO: Que, según consta del acta reseñada al margen y correspondiente a la Sección 

III de este Registro Civil, Pedro Payet Bou, natural de la Bisbal, de 55 años de edad, 

domiciliado en la Bisbal e hijo de Miguel y de Catalina, de estado civil casado. 

FALLECIÓ en ésta el día 7 de Diciembre de 1939 a consecuencia de colapso cardíaco; 

ignorándose las demás circunstancias”.  

19. Informació del lloc on va ser seputat l’encausat   

El Batlle de l’Ajuntament de Girona, amb data 9 de septiembre de 1944, informa a l’ 

Ilm. Sr. Coronel Jutge Especial de Liquidacions de la Capitania General de la 4ª Regió 

Militar de Barcelona, del lloc on va ser sepultat l’encausat Pedro Payet Bou, en els 

termes següents: 

“Con referencia a lo interesado en su atenta comunicación nº 16.528, de fecha 1 del actual, 

cúmpleme comunicarle que el encartado PEDRO PAYET BOU, el cual fue ejecutado el día 7 

de diciembre de 1939, fue sepultado en la vesana destinada al efecto en el Cementerio 

Municipal de esta Ciudad, lo cual se hace constar a los efectos de la correspondiente 

inscripción en el procedimiento de su razón. Dios guarde siempre a España y a V.S. muchos 

años”.  
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20.  Conclusions 

Cal destacar la parcialitat del judici realitzat a Pere Payet Bou, fet que avui en dia seria 

inacceptable.  

Ja des de les primeres declaracions dels testimonis davant la Guardia Civil de la Bisbal 

podem veure la poca fiabilitat del procés judicial. Les declaracions de José Roldós 

Marsillach i Salvador Simón Vidal fan palès la poca fiabilitat dels seus testimonis, ja 

que el consideren un “elemento indeseable y de malos antecedentes” i també “hombre 

peligrosísimo para la Causa Nacional”, respectivament, però sense aportar cap tipus de 

proves per confirmar-ho.  

Posteriorment s’afegirà un altre testimoni en contra de l’encausat, Joan Rasós Casas, 

que afegirà més llenya al foc, ja que declararà el següent: “este PAYET BOU 

encontrándose hablando con otro individuo junto a la librería Hugas de esta ciudad y 

en ocasión de pasar por allí el Sr. Rigau (derechista) que iba a por el periódico a dicha 

librería, el PAYET dijo al que conversaba: “Aquí viene un fascista que lo mataremos” 

y efectivamente (...), dicho Señor fue vilmente asesinado”. També l’acusa de ser 

partícip en nombroses detencions, i de ser membre de la policia del Comitè 

Antifeixista del poble però no aporta cap evidència per demostrar-ho. 

Malgrat la contundència d’aquestes declaracions, la pena de mort imposada a Pere 

Payet no és justificable, ja que les seves actuacions van consistir, segons testimonis, en 

practicar algunes detencions a persones de dretes, i és indemostrable la seva 

participació en el que el règim considera “delictes de sang”. L’acusació del Sr. Simón 

Vidal on se l’acusa de ser confident del Comitè Roig és purament especulativa, i no hi 

ha fets que ho recolzin. És per això que la seva condemna a mort és totalment 

inacceptable. 

21. Testimoni dels bisbalencs sobre Pere Payet Bou 

La família de Pere Payet Bou és deconeguda per la majoria de bisbalencs, però després 

de preguntar molt, finalment hem trobat una persona que ens ha pogut donar raó dels 

descendents de Pere Payet. Aquest ciutadà de la Bisbal que no vol identificar-se ens ha 

explicat que el Sr. Pere Payet Bou va ocupar el càrrec de cap d’arbitris de l’ajuntament 

com a conseqüència de que el Comitè Popular Antifeixista va acomiadar el Sr. Jaime 
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Pino Vidal que fins aleshores havia ocupat l’esmentat càrrec de l’ajuntament per la 

seva pertinença a un partit d’ultradretà. Aquest fet va comportar que una vegada 

acabada la Guerra Civil, el Sr. Jaume Pino, cap d’Investigació i Vigilància de 

l’Ajuntament volgués venjarçar-se per aquest fet.  

També ens va explicar que  el fill de Pere Payet era barber a can Xeran (Can Roig). 

Ens relatà que el fill Payet va demanar permís d’armes per anar a caçar perquè 

coneixia que el Sr. Pino era caçador. Una vegada que van sortir de caça el grup de 

caçadors de la Bisbal, el fill Payet el volia matar, i el tenia encanyonat. Aquest dia 

anava acompanyat d’en Martí Martí, conegut com en Buscanya, resident a la zona del 

Convent, representant de la Creu Verda, que havia estat brigada o tinent de l’exèrcit 

roig. Quan en Payet anava a apretar el gallet li digué que no ho fes, que el posarien a 

ell també a la presó ja que pensarien que eren còmplices. Tot i així, en Payet ja no 

tingué la oportunitat de fer-ho, ja que en Pino morí. L’últim que coneixem és que el 

fill Payet es va vendre el seu negoci de barber a la Bisbal i va anar a viure a Barcelona, 

ja que es va casar amb la vídua d’un barber de Barcelona, i al cap de poc temps va 

morir sense descendents.   

 

7.1.3. Sebastià Viñas Pou 

1. Informació del judici sumaríssim d’urgència de Sebastià Viñas Pou 

•  Les actuacions policials contra Sebastià Viñas Pou s’inicien quan la 

Comandància de la Guàrdia Civil de la Bisbal comença a actuar en relació a 

aquest veí de la ciutat. 

•  En efecte, a 27 de febrer de 1939 s’inicià l’atestat instruït contra Sebastià Viñas 

Pou quan: “D. Juan Benito Ortega, Brigada y Comandante del puesto de la Bisbal por 

el presente atestado hace constar. 

Que practicadas diligencias por el que suscribe y el Guardia segundo Pedro Almendro 

Guardiola en comprobación de la actuación durante el movimiento rojo en esta 

localidad del individuo SEBASTIAN VIÑAS POU (a) General Poum se vino en 

conocimiento que este individuo se encuentra en la actualidad en el arresto Municipal 

donde fue ingresado por el Mozo de Escuadra Arturo Oller Alemán y el Falangista José 

Coromina Vila por mandato del Jefe de Falange Española Tradicionalista y de las 

J.O.N.S. de esta Ciudad, por su actuación durante la dominación roja, que según 
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informes fue de los individuos más destacados en el pueblo, habiendo usado armas 

cortas de fuego, fue Jefe del P.O.U.M. Consejero de Cultura del Ateneo, perteneció al 

Comité, así como a la Junta Administrativa de la Colectividad del Banco de 

Construcción, gran propagandista de sus ideales extremistas y últimamente Sargento de 

un Batallón de Fortificaciones, por lo que se procedió a su interrogatorio diciendo 

llamarse SEBASTIAN VIÑAS POU, de 34 años de edad, de estado casado, de 

profesión albañil, hijo de José y de Carolina, natural y vecino de la Bisbal, con 

domicilio en la calle del Carmen, nº 2. 

PREGUNTADO, diga su actuación durante la dominación roja manifiesta, que estuvo 

afiliado a la C.N.T. que al principio del movimiento estuvo en las Oficinas de despacho 

de gasolina, por orden del Comité, despachando vales y cobrando el importe que 

entregaba por la noche a uno de los miembros, cargo que desempeñó durante quince 

días, pasando después de esto a trabajar en su oficio en la colectividad hasta noviembre 

de 1937 en que por defectos en la vista tuvo que dejar el trabajo y pasar a ocupar el 

cargo de recaudador de Arbitrios municipales, estando en este destino 6 meses hasta que 

fue obligado por la policía a incorporarse al Batallón de Fortificaciones número 37 en 

Gerona pasando por Barcelona en dirección a Falset y de esta a Flix, yendo por último a 

las proximidades de Lérida donde se dedicó a hacer fortificaciones con su Batallón, 

pasando a Montsarral en la primera decena de enero donde se disolvió ordenándole se 

incorporara a un Batallón de Infantería, desertando y ocultándose en La Bisbal por las 

inmediaciones del pueblo, donde le llevaban la comida su familia, que al enterarse que 

había sido liberada la Ciudad se presentó el día 7 del actual en la Comandancia Militar, 

pasando al Cine Olimpia habilitado para prisión de los prisioneros y presentados y que 

el día 11 fue detenido por un falangista y un mozo de Escuadra que lo ingresaron en la 

cárcel, que es cuanto tiene que decir y que lo dicho es la verdad”. 

•  Com a conseqüència de l’inici d’aquestes actuacions policials es va sol·licitar la 

col·laboració de diversos de veïns de la Bisbal que puguin aportar el seu 

testimoni sobre l’actuació de Sebastià Viñas Pou durant la guerra civil. 

• Tota la informació que es detallarà a partir d'aquest moment, que és d'accés 

públic, s'ha obtingut el 20 d'abril de 2018 i en dies successius per consulta al 

procediment amb Nº arxiu 52347, Caixa 2711, custodiat en el Tribunal Militar 

Territorial Tercer del Govern Militar de Barcelona.  



	 138 

2. Declaració de 5 testimonis davant la Comandància de la Guàrdia Civil de la 

Bisbal el 4 de març de 1939 

1r. Baudilio Fontanella Motas,	de 52 anys d’edat, casat, natural i veí de la Bisbal, 

amb residència a la Plaça de la Llibertat, nº 6, manifesta: “que el día 31 de octubre 

de 1936 fue detenido por dos milicianos rojos por orden del Comité local, estando preso 

veinticuatro horas, que un individuo llamado José Viñas, antes del Glorioso 

Movimiento Nacional se distinguía en ésta por sus ideas izquierdistas y que el día que 

aquel se inició se puso en contra de él y que le consta saber que si bien el  manifestante 

(no se lee), dada su ideología política de derechas no ha intervenido en asuntos de 

izquierdas, puede asegurar que el referido Viñas, si no pertenecía al Comité local era el 

asesor del mismo y el inductor que se cometieran en esta localidad algunas detenciones 

ilegales y algunas de ellas han terminado el asesinato; que es todo cuanto tiene que 

manifestar y en prueba de su veracidad lo firma…”. 

Tal com podem veure, segurament van tenir una confusió amb el nom de 

l’encausat, ja que a la declaració es fa referència a José Viñas. El mateix passa 

en la propera declaració de Salvador Simón Vidal, on també l’anomenen així. 

2n. Salvador Simón Vidal, de 48 anys d’edat, casat, natural i veí de la Bisbal, amb 

residència al Carrer dels Arcs (Les Voltes actuals), nº 49, qui manifesta: “que 

conoce a su convecino José Viñas y que le consta, que sí formó parte del Comité 

revolucionario del pueblo, sabe que es el asesor o inductor, por cuyo motivo lo 

considera el principal culpable de lo ocurrido en esta Ciudad, que el manifestante, por 

ser de derechas, lo tuvieron preso ocho días en el mes de septiembre del año 1936, 

culpando al Viñas como uno de los autores de su detención, así como también hace 

constar que el Viñas fue uno de los primeros en lanzarse a la calle en contra del 

Glorioso Movimiento Nacional, yendo armado con un arma, que es todo cuanto tiene 

que manifestar…”.	

3r.  Enrique Roura Martí, Jutge Municipal de la Bisbal, desenvolupant en 

l’actualitat el càrrec de Jutge de 1ª Instància de la mateixa i del seu partit 

interinament, manifesta: “Que el citado Sebastián Viñas, aún cuando no puede 

asegurar si el referido individuo perteneció al Comité revolucionario local, sí le consta 

fue el asesor del mismo y el inductor para proceder a cuantas detenciones se efectuaron 

en la localidad, creyéndole por lo tanto responsable de algunos de los asesinatos que en 

las personas de algunos de los detenidos se cometieron, que es todo cuanto tiene que 

manifestar…” 
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4r. Enrique Beltrán Solés, de 57 anys d’edat, casat, natural d’Ultramort (Gerona) i 

veí de la Bisbal, amb residència a la Plaça Macià, nº 4, manifesta: “que 

efectivamente conoce a Sebastián Viñas Pou, al que considera que era persona que tenía 

íntimas relaciones con el Comité rojo de la localidad y que era uno de los que 

ordenaban las detenciones de las personas de derechas, que el manifestante ha sido 

detenido y encarcelado por espacio de cinco meses en el mes de agosto de 1936, que no 

tiene más que manifestar…”. 

5è.   Fernando Ramió Servitja,  Batlle de l’Ajuntament de la Bisbal, informa: 

“referente a Sebastián Viñas Pou, que según ha podido comprobar durante la 

dominación roja dicho individuo no se puede precisar si formaba parte del Comité, por 

ser esta entidad un completo desbarajuste, pero sí, puede afirmar que Sebastián Viñas 

Pou era el Jefe del P.O.U.M. de esta Ciudad, suponiendo por lo observado, que este 

individuo era el asesor del Comité local, cuyo Comité ordenó varios asesinatos y 

detenciones, pudiendo resultar dicho individuo culpable indirectamente de algunos de 

ellos, que no tiene más que informar…”. 

3. Finalització de les declaracions i conclusions de l’instructor 

Amb data 5 de març de 1939 y acabades les anteriors declaracions, el sergent auxiliar 

de la Comandància de la Guardia Civil de la Bisbal va concloure el següent: “de todo lo 

actuado se desprende a parecer del Instructor que el vecino de la Bisbal SEBASTIAN VIÑAS 

POU (a) General Poum antes del Glorioso Movimiento Nacional se distinguía por su 

propaganda e ideales izquierdistas, el día que aquel se inició se opuso en contra del mismo 

durante la dominación roja separatista de esta Villa, también se distinguió haciéndose el Jefe 

Supremo en esta del partido político P.O.U.M., estaba en contacto con el Comité rojo del que 

era asesor, siendo responsable indirectamente de todos los hechos delictivos que se han 

cometido en esta, por cuya causa se procede a cerrar las presentes diligencias para su entrega 

al Señor Comandante Militar de la Plaza”. 

El mateix dia 5 de març de 1939 es va lliurar el present atestat que constava de 6 folis 

sense coberta del detingut Sebastià Viñas Pou al Sr. Comandant Militar de la Plaça. 

4. Informe de Sebastià Viñas Pou de Falange Española Tradicionalista y de las 

J.O.N.S. de 4 de març de 1939 

Aquest informe exposa el següent: “Su actuación antes del Movimiento Nacional. Se 

significó y fue entusiasta y propagandista de los partidos comunista y revolucionarios. 
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Al estallar el Movimiento fue uno de los que se puso al frente del Comité, siendo uno entre 

otros el que organizó el Movimiento en esta población, perteneciendo a la organización 

marxista del P.O.U.M. y Sindical de la C.N.T. Después entró  a formar parte en el 

Ayuntamiento, tomando el cargo de la Municipalización del mismo, siendo contrario a la 

Religión Católica”. 

5. Document signat per Sebastià Viñas Pou a la Bisbal a 21 d’octubre del 1937 

“Camarades: 

Prèviament enterat de la dimissió del company Pere Payet del càrrec de Cap d‘Arbitris, el qual 

ha vingut exercint fins ara, em permeto solicitar-lo a aqueix Consell. 

Per la meva solvència antifeixista, no dubto posareu el màxim interés en acceptar la meva 

proposta. 

Pel bé de la Revolució social, visqueu molts anys”.  

6. Declaracions del 4 testimonis davant el Sr. Jutge Instructor a la Bisbal el 10 

de març de 1939. 

1r. Enrique Bertrán Salés, major d’edat, natural d’ Ultramor (Girona), casat, de 

professió mecànic, domiciliat a la Bisbal. Declara: “Que conoce a SEBASTIAN 

VIÑAS POU, sabiendo de él que ya con anterioridad al Movimiento estaba afiliado al 

P.O.U.M.; que el encausado era uno de los miembros más influyentes del Comité de 

Guerra de La Bisbal, y el que ordenaba las detenciones de las personas de orden; que el 

declarante estuvo por orden de dicho Comité encarcelado 5 meses en la prisión de La 

Bisbal; que es de mala conducta y desafecto a la Causa Nacional. Que no tiene más que 

decir”. 

2n.  Enrique Roura Martínez, major d’edat, natural de la Bisbal, solter, de 

professió advocat, domiciliat a la Bisbal, declara: “Que conoce al encausado 

SEBASTIAN VIÑAS POU, y manifiesta que se afirma y ratifica en la declaración que 

ante la Guardia Civil en La Bisbal, prestó contra dicho sujeto. Que no tiene más que 

decir”. 

3r. Salvador Simón Vidal, major d’edat, natural de la Bisbal, casat, professió 

practicant, domicilitat a la Bisbal, declara: “Que conoce al encausado SEBASTIAN 

VIÑAS POU, y que se afirma y ratifica en la declaración prestada ante la Guardia Civil 

de la Bisbal contra este sujeto. No tiene más que decir”. 
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4è. Baudilio Fontanella Motas, major d’edat, natural de la Bisbal, de professió 

comerciant, domiciliat a la Bisbal, declara: “Que conoce a SEBASTIAN VIÑAS 

POU sabiendo de él, que ya antes del Movimiento estaba afiliado al P.O.U.M.; que sabe 

también que dicho encartado formaba parte del Comité de Guerra de La Bisbal y era 

uno de los miembros más influyentes del mismo, siendo por lo tanto responsable directo 

de todas las detenciones ordenadas por susodicho Comité, algunas de las cuales 

terminaron en asesinato; el declarante fue uno de los detenidos por orden del Comité de 

Guerra Local, permaneció encarcelado veinticuatro horas. Que no tiene más que decir”. 

7. Enviament de documentació de l´Il·lustríssim. Sr. Auditor de Guerra al Sr. 

Jutge del Jutjat Militar Nº 1 de Girona 

Amb data 7 de març de 1939 l’Il.lustríssim Sr. Auditor de Guerra va enviar 

documentació al Sr. Jutge del Jutjat Militiar Nº 1 de Girona, tal como es pot veure a 

continuació: 

“Remito a V.S. la adjunta documentación relativa a SEBASTIAN VIÑAS POU, para que 

contra el mismo instruya procedimiento sumarísimo de urgencia que queda registrado con el 

Nº 168 de esta Delegación”. 

En conseqüència, aquesta és la data d’inici de les actuaciones judicials contra Sebastià 

Viñas Pou. 

8.  Declaració indagatòria del processat davant del Sr. Jutge del Jutjat Militar 

Nº 1 de Girona 

Aquesta declaració es va fer a Girona, a 10 de març de 1939. 

És curiós que en les declaracions indagatòries s’especifiquin les característiques 

físiques i la forma de vestir de l’encausat però sembla que així ho obliga l’article 460 

del Codi de Justicia Militar. Es fa constar doncs: “que las señas personales son: estatura 

regular, color moreno, pelo negro, ojos castaños, nariz recta, boca regular, barba poblada. 

Viste en este acto traje gris”.	 

“Declara: Que se afirma y ratifica en su anterior declaración ante la Guardia Civil de la Bisbal, 

reconoce como suya la firma y rúbrica que a la misma autoriza. Que quiere hacer constar, que 

fue detenido por la policía roja por no quererse incorporar al 37 al Batallón de Fortificaciones, 

siendo amenazado por la misma a enviarlo a una Brigada disciplinaria. Que no tiene más que 

decir”. 

9. Auto-resum del Sr. Jutge instructor del Jutjat Militar Nº 1 de Girona 
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Aquest important document està datat a Girona, el 16 de març de 1939, i el seu 

contingut és el següent: 

“RESULTANDO: Que se instruyó este procedimiento contra Sebastián Viñas Pou, (i altres), 

en virtud de orden del Sr. Auditor de Guerra, Delegado de Gerona. 

Después de practicadas las actuaciones judiciales pertinentes, puede señalarse la actividad 

revolucionaria del encausado en la forma siguiente: 

SEBASTIAN VIÑAS POU, de 34 años, casado, albañil, natural y vecino de la Bisbal, es 

elemento destacado por sus ideas comunistas y revolucionarias; desde el primer momento se 

puso voluntariamente en contra del Movimiento Nacional y acatando a las órdenes del Comité 

rojo de la Bisbal intervino en numerosos servicios ordenados por éste; actuó en La Bisbal en 

calidad de asesor del Comité y es inductor para que se cometieran en la localidad detenciones 

de personas de derechas; intervino en detenciones de personas de orden algunas de las cuales 

fueron asesinadas; era Jefe del P.O.U.M. de la Bisbal y culpable con el Comité de Guerra de 

este pueblo, al que asesoraba, de varios asesinatos; desempeñó asimismo, durante el dominio 

rojo el cargo de Jefe de Arbitrios y al pedirlo, según nota obrante al folio 5, resalta su 

condición de antifascista y lo solicita por bien de la revolución social: folios  2, 2v, 3, 4, 5, 7, 

31,32, 33 y 34. 

 

CONSIDERANDO: Que los hechos relatados encajan de lleno con el Bando Declaratorio del 

Estado de Guerra y habiéndose agotado la investigación judicial. 

Elévese lo actuado al Consejo de Guerra Permanente, que resolverá en justicia…”  

Nota: los encausados se hallan detenidos de la prisión provincial de Gerona”  

10. Nomenament de defensor de l´encartat Sebastià Viñas Pou 

El (no es llegeix bé) … de març de 1939.- III Any Triomfal es va procedir a nomenar 

defensor de l’encartat Sebastià Viñas Pou. El procediment va consistir en que el 

secretari del Jutjat Militar Nº 1 de Girona va informar-lo del següent: 

“En la Plaza, Yo, Secretario, teniendo ante mi al encartado SEBASTIAN VIÑAS POU, le 

requerí en forma legal para que nombrase defensor entre los comprendidos en la lista que al 

efecto se le presenta. 

Enterado contesta que designa al Alférez Provisional de Infantería Don Augusto Rodrigo Gil. 

En prueba de conformidad lo firma conmigo. 
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NOTA.- Con la misma fecha se ofició a la Guardia Civil y se expidió mandamiento a la Prsión 

a efectos del traslado del procesado ante el Consejo de Guerra”. 

11. Acta de celebració del Consell de Guerra en la Plaça de Girona a 23 de 

març de 1939. III Any Triomfal. 

“Reunido el Consejo de Guerra Permanente número 3 de Cataluña en la Audiencia Provincial 

para ver y fallar las causas acumuladas contra SEBASTIAN VIÑAS POU y (altres 

encausats)…  

Preside D. Fructuoso Prendes, Comandante de Infantería: asisten como Vocales… 

Actúan: Como Fiscal el Capitán Honorífico del Cuerpo Jurídico Militar Don Antonio 

González Cuellar; y como Defensor el Alférez de Infantería D. Augusto Rodrigo y se hallan 

presentes los procesados en el acto de la vista. 

Dada cuenta y hecho resumen de las actuaciones por el Secretario del Consejo… 

Concedida, por el Sr. Presidente, la palabra al Sr. Fiscal este solicitó para Sebastián Viñas 

Bou94 la pena de MUERTE al ser responsable de un delito de Adhesión a la Rebelión previsto 

y penado en los artículos 237 y párrafo 2º del 238, ambos del Código de Justicia Militar y 

concurrir en los mismos la agravante del artículo 173 del mencionado Código. 

Seguidamente el Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Defensor quien después de exponer lo 

que a su derecho creyó oportuno en favor de su defendido interesó que al mismo se le rebajará 

la pena en un grado en relación con la solicitada por el Sr. Fiscal. 

Preguntado al procesado, por el Sr. Presidente, si tiene algo que manifestar ante el Consejo, 

este contesta que está conforme con lo dicho por su Abogado Defensor. 

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando el Consejo reunido en sesión secreta para 

deliberar y dictar sentencia, de todo lo cual, yo, Secretario, certifico”. 

12. Sentència pronunciada pel Consell de Guerra  

“En la Plaza de Gerona, a 23 de marzo de 1939. Tercer Año Triunfal. Reunido el Consejo de 

Guerra Permanente Nº 3 de Cataluña, para ver y fallar las causas acumuladas seguidas por el 

procedimiento sumarísimo de urgencia contra los procesados… SEBASTIAN VIÑAS POU 

por el supuesto delito de rebelión militar. Dada cuenta de las actuaciones, y oídas la acusación 

fiscal y la defensa, y 

																																																													
94  Considerem que és greu que en un Consell de Guerra hi hagi errades en els cognoms d’una persona. 

Era Pou i no Bou. 
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RESULTANDO: Que contra los legítimos poderes del Estado, asumidos por el Ejército a 

partir del 17 de Julio de 1936, en cumplimiento de su función constitutiva, se desarrolló un 

alzamiento en armas y una tenaz resistencia, cometiéndose a su amparo toda suerte de 

violencias, hechos en los que participó el procesado en esta causa en la siguiente forma: 

1º.- SEBASTIAN VIÑAS BOU, de 34 años de edad, natural y vecino de  la Bisbal de Gerona, 

casado, albañil, e hijo de José y de Carolina.- De ideología marcadamente extremista; antes 

del Movimiento Nacional estaba afiliado al P.O.U.M. y durante la dominación roja separatista 

fue jefe de dicho partido de su pueblo; desde los primeros momentos empuñó las armas, 

poniéndose incondicionalmente al servicio del Comité revolucionario; intervino en todos los 

servicios que este Comité le encomendaba; participó en robos, saqueos y toda clase de 

desmanes que se cometieron en la Bisbal; asimismo practicó detenciones de personas de 

derechas, algunas de las cuales fueron más tarde asesinadas; era el principal asesor e inductor 

del Comité de Guerra, sobre el cual tenía gran ascendiente; llegó a desempeñar el cargo de jefe 

de arbitrios y al solicitarlo hace resaltar en el escrito su solvencia antifascista y marxista. 

HECHOS PROBADOS 

CONSIDERANDO: que los hechos que se relatan anteriormente y que el Consejo declara 

probados, constituye el delito de rebelión militar, que previene el artículo 237 y pena el caso 

2º del 238, ambos del Código de Justicia Militar, de cuyo delito es criminalmente responsable, 

en concepto de autor, el procesado SEBASTIAN VIÑAS POU. 

CONSIDERANDO: que el Consejo, haciendo uso de la facultad que le conceden los artículos 

172 y 173 del Código de Justicia Militar, estima justo imponer la pena en su máxima 

extensión al procesado SEBASTIAN VIÑAS POU. 

CONSIDERANDO: que solo pueden ser penados los hechos previamente definidos por la Ley 

como constitutivos de delito. 

CONSIDERANDO: que todo responsable criminalmente de un delito lo es también 

civilmente. 

FALLAMOS: que debemos condenar y condenamos al procesado SEBASTIAN VIÑAS POU 

(y otros) a la pena de MUERTE. 

ASI por esta nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y fimamos”. 

13.   Aprovació per l’ Auditor de Guerra de la sentència  

A la vista de la sentència dictada pel Consell de Guerra, l’ Auditor de Guerra va 

emetre el document que segueix:  
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“Barcelona 27 de Marzo de 1939.- III AÑO TRIUNFAL 

Vista la sentencia dictada en esta causa con sujeción al Decreto nº  55 de 1º de Noviembre de 

1936, en cuya parte dispositiva se impone la pena de muerte al procesado SEBASTIAN 

VIÑAS POU, y estimándola ajustada a derecho. 

ACUERDO: aprobarla y en su virtud, comuníquense las penas de muerte impuestas (hay otros 

condenados) a la Asesoría Jurídica del Cuartel General de S.E. el Generalísimo. Pasen los 

autos a su Instructor para cumplimiento del fallo respecto a los no condenados a la pena 

capital, y en cuanto a éstos, suspenderá la ejecución en tanto no reciba de esta Auditoría 

noticia del enterado de S.E. o resolución de conmutación de pena”. 

14. Notificació de l’assabentat per part de S.E. el Cap de l’Estat a l’Auditor de 

Guerra95 

Tal com era costum, en els casos de pena de mort, S.E. el Cap de l’Estat (Francisco 

Franco) tenia que donar per escrit “el enterado” de la pena fallada, per si estimava en 

algun cas commutar-la per una de menor gravetat. El document d’aquesta notificació, 

dirigit a l’Auditor de Guerra, deia textualment el següent: 

“El Asesor Jurídico del cuartel General de S.E. el Generalísimo, a medio de escrito me dice: 

“S.E. EL JEFE DEL ESTADO, noticiada que le ha sido la parte dispositiva de la sentencia que 

pronunció el Consejo de Guerra Permanente Nº 3, reunido en la Plaza de Gerona, para ver la 

causa instruida a SEBASTIAN VIÑAS POU, se da por ENTERADO, de la pena impuesta”. 

Lo que traslado a V.I. a los fines de ejecución de la sentencia. 

Dios guarde a V.I. muchos años. 

Barcelona, 22 de abril de 1939 

AÑO DE LA VICTORIA 

EL AUDITOR DE GUERRA”. 

15. Providència del Jutge Sr. De la Mata Fernández 

“En Gerona a veinticuatro de abril de 1939. AÑO DE LA VICTORIA. 

																																																													
95  En un article del diari Levante escrit per Paco Cerdà Valencia el dia 10/2/2010 sobre una conferència 

de Paul Preston promoguda per Acció Cultural del País Valencià s’assenyala que “Franco leía y 
firmaba las sentencias de muerte de los condenados “mientras comía”, “tomando café antes de la 
siesta” o “viajando en coche”. Eran “cosas de trámite”, como las calificó el Generalísimo en alguna 
ocasión ante su cuñadísimo. 
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Por recibida la presente causa con acuerdos aprobándola dese traslado del ENTERADO de 

S.E. que se unirá a estos autos al Comandante Militar de la Plaza, a efectos de cumplimiento 

de las penas de muerte que han sido impuestas a SEBASTIAN VIÑAS POU y a otros…, a 

quienes, en virtud del escrito de la Comandancia señalando lugar día y hora para ejecución, se 

dará notificación del fallo en el instante a partir del cual deberán entrar en Capilla; notifíquese 

la sentencia a los demás encartados en los particulares a ellos referentes y cúmplase lo 

establecido en el acuerdo de  aprobación; remìtase los certificados médicos del fallecimiento 

de los reos al Registro Civil interesando las Inscripciones de las respectivas defunciones y 

uniendo a estos autos copias autorizadas de las correspondientes actas. 

Nota.- Seguidamente se cumplirá lo acordado. 

NOTIFICACIÓN.- En el mismo día y siendo las 12 horas por mi secretario a presencia del Sr. 

Juez, se procedió a la notificación de la sentencia a los reos de pena capital SEBASTIAN 

VIÑAS POU y otros…, que a partir de este momento entran en Capilla. Enterados y 

conformes y debido a su estado de ánimo no firman haciéndolo a su ruego el Director de la 

Prisión, después de S.Sª. y Secretario, que certifico”. 
 

16. Certificació en extracte de l’acta de defunció de Sebastià Viñas Pou 

Don Cosme Reitg Martí, Jutge Municipal de Girona i la persona encarregada del seu 

Registre Civil certifica la mort de Sebastià Viñas Bou com segueix: 

“CERTIFICO: que según consta del acta reseñada al margen y correspondiente a la Sección III 

de este Registro Civil, Sebastián Viñas Bou, natural de la Bisbal de 34 años de edad, 

domiciliado en la Bisbal e hijo de José y de Carolina, de estado casado, FALLECIÓ en esta 

Ciudad el día 25 de abril de 1939 a consecuencia de colapso cardíaco. 

Gerona, a 27 de Abril de 1939. Año de la Victoria”. 

Nota: En aquest document i també en altres, es confon el segon cognom de Pou per 

Bou. Es tracta evidentment, d’un malentès. 

17.  Conclusions 

PRIMERA.- La gran significança política d’esquerres que segons el règim franquista 

havia tingut l’investigat Sebastià Viñas Pou durant el període republicà el portaria al 

seu afusellament. Tal com hem pogut observar en la documentació analitzada, 

l’encausat va ocupar diversos càrrecs considerats d’importància, tals com el cobrament 

de la gasolina o el recaptament d’impostos municipals. Després, segons les seves 
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pròpies declaracions, va ser obligat a formar part d’ un batalló de fortificacions, i 

posteriorment d’ un batalló d’infanteria, tot i que desertaria i s’amagaria pels voltants 

de la Bisbal. 

A les declaracions dels testimonis de persones de dretes que van pronunciar-se en 

contra seu, l’acusaven de tenir una ideologia d’esquerra, i fins i tot  de ser un individu 

de “mala conducta y desafecto a la Causa Nacional”, citant textualment la declaració 

d’ Enric Beltrán Salés.  

És per això que podem concloure que la seva ideologia, al mateix temps que la seva 

afiliació a la C.N.T. i al P.O.U.M., i la seva gran visibilitat com un dels representants 

de l’esquerra política durant el període el període revolucionari, el condemnaria a 

mort.  

SEGONA.- De la mateixa manera que va succeir en judicis anteriors examinats, la 

instrucció del cas era totalment parcial, i estava basada en l’especulació de les 

declaracions dels diferents testimonis en les que suposaven i conjecturaven 

determinats fets que no estan acreditats. Fins i tot confonien el seu nom pel de José 

Viñas. 

Les declaracions d’alguns dels testimonis que parlarien en contra seva, l’acusaven de 

ser l’assessor del Comitè local antifeixista i l’inductor de les detencions produïdes a la 

Bisbal, malgrat que aquest fet no està acreditat amb cap evidència documental ni 

personal directa de cap membre del Comitè local antifeixista. Es tracta de 

especulacions o suposicions no provades. 

18. El testimoni dels descendents i de bisbalencs sobre Sebastià Viñas Pou 

El Sr. Jordi Vinyet ens ha proporcionat informació sobre el Sr. Viñas. Ens ha explicat 

que els últims dies de la guerra civil, quan els republicans es retiraven cap a França, es 

va presentar a la Bisbal el germà del Sr. Viñas, que era membre de la Generalitat, amb 

un cotxe per marxar cap a França, i li va manar que pugés al cotxe per exiliar-se junts. 

El Sr. Sebastià Viñas s’hi va negar assenyalant que ell no marxava perquè no havia fet 

res, i al cap de poc temps, va ser detingut, empresonat i afusellat. 

Una persona del poble que no es vol identificar, ens ha explicat que els fills dels 

afusellats eren persones “marcades”. Ens ha explicat que el mestre de l’Acadèmia de 

Comerç, el Sr. Riera, quan demanava el nom al fill del Sr. Viñas, ell sempre 
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s’identificava amb el cognom de la mare. El Sr. Riera, mestre depurat pel franquisme, 

que entenia molt bé la seva situació, sempre l’obligava a identificar-se pel seu 

veritable primer cognom. El Sr. Riera, coneixedor de la veritable actuació del Sr. 

Viñas i que sempre havia afirmat que Sebastià Viñas no havia comès cap delicte greu, 

intentava recolzar a aquell nen sempre que li era possible. 

Hem aconseguit localitzar als descendents del Sr. Sebastià Viñas. Ell va tenir un únic 

fill, antic propietari del bar Capri de La Bisbal, ja difunt. Actualment viu la vídua, la 

Sra. Dolors, i els seus dos néts: Gemma i Josep. La Sra. Gemma ens ha explicat que el 

seu pare, Josep Viñas, fill de Sebastià Viñas va estar investigant tota la vida per 

conèixer els fets succeïts. Està convençuda que el seu pare tindria un gran interès en 

llegir tota la documentació del Judici Sumaríssim que li hem proporcionat. 

 

7.2. Els Judici Sumaríssim del bisbalenc condemnats a mort no 

executat: Lluis Puigdemont Donada 

1.  Atestat de D. Natalio Pérez Ruiz, Sergent de la 203 Comandància Rural de 

la Guàrdia Civil de Girona, cap del lloc de la Bisbal, 12 d’agost de 1941,  

En aquest document fa constar: 

“Que desde hace aproximadamente unos diez días, tanto el dicente como la fuerza del 

expresado Puesto, había observado algunos pormenores extraños en la casa del huido de la 

Justicia Nacional, llamado Puigdemont y sospechando que el mismo pudiera encontrarse 

oculto en su domicilio, sitio en la Calle Industria procedió a las cuatro horas del día de hoy 

doce de Agosto de mil novecientos cuarenta y uno, en unión de los seis Guardias de que se 

compone el puesto mencionado, a practicar un registro en la casa de referencia, el cual dió por 

resultado el hallar el Puigdemont en el interior de la misma, por lo que se procedió 

rápidamente a su detención, por ser uno de los componentes del comité Rojo de esta localidad 

durante la dominación marxista y uno de los que más se destacó en la persecución de personas 

de orden y derechas, siendo de los que más terror causaba a la Población pacífica, interrogado 

el mismo manifestó llamarse LUIS PUIGDEMONT DONADA de cuarenta y dos años de 

edad, de estado casado, natural de la Bisbal, y con domicilio en la misma. 

PREGUNTADO donde estuvo durante la dominación roja, manifiesta que el Glorioso 

Movimiento Nacional le sorprendió en la Bisbal y en cuya fecha estaba sindicado a la C.N.T 

por lo que a los ocho o diez días le hicieron formar parte del comité por haberse presentado un 
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Oficial al que no conoce y les hizo formarlo siendo el declarante uno de los elegidos por 

pertenecer a la C.N.T. en cuyo momento quedó constituido el mencionado Comité. 

PREGUNTADO qué cargo desempeñó en el mismo, dice que no desempeñó ningún cargo y 

que todos los que lo formaban tenían la misma Autoridad en el mismo y que los acuerdos que 

tenían los hacían por votación que durante el tiempo que formó parte del Comité este tenía 

detenidos en el Castillo de la Bisbal a unos veinte detenidos, entre ellos a unos TRES 

religiosos y DOS sacerdotes a los que entregaron a un individuo de la Escala llamado José 

Crosas (A) RABANISA que en unión de algunos Carabineros se presentó de noche, y que los 

indicados Carabineros y RABANISA asesinaron a los Sacerdotes y Religiosos en el término 

municipal de Palafrugell que la noche del asesinato no se encontraba en el Comité y se enteró 

estando en el café con un tal ROURA compañero de Comité el cual se encuentra huido en 

Francia, que fueron las únicas muertes que se cometieron durante el tiempo que formó parte 

del Comité, por haberse el marchado al frente aproximadamente en el mes de Septiembre del 

año mil novecientos treinta y seis, que se fue voluntariamente al frente rojo juntamente con 

tres vecinos de la Bisbal que tenían que ser fusilados en la noche anterior por acuerdo de los 

componentes del tantas citado Comité, que estos vecinos se llaman Salvador Simón, 

Martoriano Lloveras y un tal Gelabert de oficio Albañil, que se acordó el fusilarlos con lo que 

él no estaba conforme, por cuya causa se fue a una votación en la que quedaron empatados, 

visto lo cual se quería por parte de algunos el jugar la suerte de los citados, haciéndolo a cara y 

a cruz a lo que también se opuso el declarante a pesar de la insistencia de un tal PAGES, en 

cuyo momento acordaron el que fueran al frente acompañados por él, en cuyo momento cesó 

del Comité, por marchar para el frente de Aragón, donde le hicieron marchar con los tres 

vecinos citados y bajo su responsabilidad. 

PREGUNTADO si sabe algo de quien saqueaba las Iglesias o Templos y las incendiaba, 

manifiesta que a él le encargaban los del Comité el ir a la quema de lo que había en el interior 

de los Templos, lo que él presenciaba que primeramente sacaba lo que había de valor y lo 

entregaba a los Comités o Ayuntamientos, ordenando después la quema y la destrucción de lo 

que quedaba sin valor y no podía salvar, PREGUNTADO cuantas Iglesias o Templos 

incendió, manifiesta que fueron las de la Bisbal, y las de los Pueblos de Fonteta, Vulpellach, 

Cruilles y Verges. 

PREGUNTADO si maltrataba a los sacerdotes de las Iglesias donde se presentaba a 

incendiarlas, manifiesta que no, que por el contrario los dejaba libres, aunque a veces los 

insultaba con palabras para disimular entre el Pueblo que le ayudaba a quemar para que no se 

diera cuenta, que al Cura de Verges le hizo pasar a un Café para que no le hicieran nada le 



	 150 

hizo que tomara alguna cosa y que diera vivas a la República, cosa que no quiso el Cura hacer 

por ningún concepto por lo que le dejó marchar sin saber nada más de  él.  

PREGUNTADO donde estuvo desde la terminación de la Guerra hasta el día de hoy que ha 

sido detenido. Manifiesta que después del frente de Aragón lo trasladaron al de Madrid donde 

resultó herido en la mano izquierda, que en Febrero del año mil novecientos treinta y siete 

regresó a La Bisbal de donde no salió, hasta la entrada de las Fuerzas Nacionales que se 

marchó a Francia, de donde regresó por la montaña en el mes de JULIO del año pasado, que se 

internó en su domicilio donde ha estado oculto hasta el día de hoy que fue sorprendido en el 

interior de su casa por la GUARDIA  CIVIL, que durante el tiempo que estaba en La Bisbal 

no salió para nada de su casa por temor a ser detenido. Y no teniendo más que hacer constar se 

da por terminada la presente declaración que firma el interesado una vez leída en voz alta y 

manifestar su conformidad, y en cuya diligencia de declaración no se ha empleado coacción ni 

violencia alguna, por lo que la firma con el Sargento instructor de la misma”. 

2. Declaració de deu testimonis davant la Guàrdia Civil de la Bisbal  

1a Declaració del testimoni Salvador Simón Vidal, de 50 anys d’edat, d’estat 

civil casat, natural i veí de la Bisbal. Declara: 

“PREGUNTADO si conoce a LUIS PUIGDEMONT manifiesta que sí, y que era uno de 

los que componían el Comité rojo de esta Población. 

PREGUNTADO si conoce la actuación del mismo manifiesta que él fue detenido por 

milicianos y estando encarcelado en el Castillo, que a los ocho días de su detención se 

presentó en la cárcel el individuo por que se le pregunta y lo mismo a él que a dos 

compañeros más que el mismo día fueron detenidos en su compañía, les dijo que por 

orden del Comité y acuerdo del mismo tenían que ser fusilados o ir al frente porque 

todos los presos que había tenían que ser fusilados ante cuyo temor y amenaza 

prefirieron ir al frente, donde estuvieron de sanitarios y fueron acompañados por 

PUIGDEMONT y con GELABERT, que con él fue detenido al decirle que al frente o 

fusilado, manifestó que él no podía por estar herniado, a lo que contestó el 

PUIGDEMONT que entonces fusilado, en cuyo momento decidió ir al frente por no ser 

asesinado indefenso, que al regresar del frente se enteró por rumor público pero sin que 

conste el que sea cierto por no haberlo presenciado, que el LUIS PUIGDEMONT los 

defendió ante los del Comité, y no teniendo más que hacer constar se da por terminada 

la presente, que fue con su conformidad, juntamente con el Sargento Instructor de la 

misma, en la Bisbal a las catorce horas del día mes y año citados primeramente”. 
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2a  Declaració del testimoni Martirian Lloberas Sala, de trenta-vuit anys d’edat, 

casat, natural i veí de la Bisbal, que manifesta: 

“PREGUNTADO si conoce a LUIS PUIGDEMONT, y sabe la actuación de éste, 

manifiesta que le conoce y que sabe que perteneció al Comité rojo de La Bisbal, siendo 

el Jefe de las fuerzas armadas y el más exaltado de todos los que lo componían, que fue 

detenido por milicianos y por orden del Comité, que a los ocho días de estar 

encarcelado, se presentó en la cárcel el individuo por que se le pregunta y le dijo que el 

Comité había acordado el fusilarles o mandarles al frente por lo cual decidió por ir al 

frente antes de ser asesinado, preguntado si sabe si el Puigdemont influyó en algo para 

que los llevaran al frente en vez de fusilarle, manifiesta que este detalle lo desconoce 

por completo y que únicamente puede decir que fue perseguido por el Comité completo, 

el que lo encarceló y le obligó a ir al frente rojo por sus ideales derechistas, que es lo 

único que sabe del individuo por que se le pregunta”. 

3a  Declaració del testimoni Isidre Gelabert Ribas, de cinquanta-set anys d’edat, 

de estat civil casat, de profesió paleta, natural de Granollers i veí de la Bisbal, 

que segons l’atestat: 

“Hace las mismas manifestaciones que los dos anteriores, y que le dijo al 

PUIGDEMONT que él al frente no podía ir porque estaba herniado a lo que le contestó 

que si no podía ir sería fusilado, en cuyo momento y a pesar de no poder casi andar se 

decidió ir al frente antes de ser asesinado, que al día siguiente y cuando fue para 

recogerlos y llevarlos al frente le oyó como decía el PUIGDEMONT que estaba 

cansado porque la noche pasada había intervenido en la muerte de un Sacerdote de uno 

de los Pueblos cercanos a la Bisbal, sin que pueda recordar por el tiempo transcurrido 

de que Pueblo era a ciencia cierta, pero que le parece que dijo al del Pueblo de Monells 

o Casavells, que estando en Barcelona y en el Cuartel de Pedralbes le oyó como decía al 

Comité de aquel Cuartel que cuidado con su fusil que era la niña de sus ojos y que lo 

había hecho servir varias veces. Que es lo único que sabe y que puede decir del 

individuo que se le pregunta, por lo cual se da por terminada la presente diligencia que 

firman con su conformidad los que en ella han intervenido una vez leída en voz alta, por 

el Sargento Instructor de la misma, no haciéndolo el ISIDRO GELABERT, por no saber 

hacerlo”. 

4a Declaració del testimoni Federico Romaguera Xuclà, de trenta cinc anys, 

d’estat civil casat, natural i veí de la Bisbal. Segons la documentació analitzada 
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se l’interroga perquè era un dels ciutadans de la Bisbal que freqüentava més 

sovint el café on anava Lluís Puigdemont Donada. Aquest manifesta: 

“Que conoce al individuo por que se le pregunta y que sabe que este pertenecía al 

Comité rojo de la localidad y que igual que todos se destacaba en sus fechorías contra el 

personal de orden y de derechas, que varias veces al entrar en el Café se jactaba de 

haber hecho fechorías por los pueblos y contra los Templos y Iglesias, que muchas 

veces era portador de algunas prendas Religiosas, las que portaba y presumía con ellas, 

como hazañas de sus travesuras, que es lo único que puede decir y sabe del individuo 

por que se le pregunta, y no teniendo más que hacer constar se da por terminada la 

presente que firma con su conformidad y una vez leída en voz alta para renunciar al 

derecho que tiene de hacerlo por si, juntamente con el Sargento instructor de la misma”. 

5a Declaració de la testimoni Pilar Galí Rubio, de 73 anys d’estat, d’estat civil 

soltera, natural de Ferrol del Caudillo i veïna de la Bisbal, que manifesta:  

“que el Sacerdote Don Agustín Planas Verdaguer, en el mes de Julio de mil novecientos 

treinta y seis se encontraba en su casa por estar junto a la Rectoría, y por tener amistad 

con él, por encontrarse delicado de salud, se encontraba en cama, cuando se presentó el 

LUIS PUIGDEMONT, el que manifestó que quería hablar con el indicado Sacerdote, 

cuyo Señor le recibió y hablaron los dos juntos como un cuarto de hora, que una vez se 

ausentó el Puigdemont, el señor Sacerdote le manifestó que le había pedido siete mil 

pesetas, para la Fábrica que tiene, que si se las daba le salvaría la vida, que le consta que 

el Sacerdote tuvo que pedir a sus amistades algunas pesetas para completar la cantidad 

que le exigía, cuyas pesetas le entregó a los tres o cuatro días, cuando se presentó a 

cobrarlas como habían quedado, que el mes de Agosto del mismo año fue detenido el 

Sacerdote y le consta que cuando se enteró de la detención el PUIGDEMONT, puso los 

medios  para que no le mataran y trasladándole a Gerona, donde le pusieron en libertad, 

que es lo único que sabe del individuo que se le pregunta, y no teniendo más que hacer 

constar se da por terminar la presente que firma con su conformidad con el Sargento 

Instructor de la misma”. 

6a  Declaració del testimoni Juan Suñe Teixidor, de 42 anys d’edat, d’estat civil 

casat, natural i veí de Monells, asssenyala:  

“Que conoce al sujeto llamado Luis Puigdemont, y que le consta y sabe que era del 

Comité de la Bisbal, que perseguía al personal de derechas, que en una ocasión se 

presentó en el pueblo de Monells, capitaneando un grupo de unos quince individuos 

aproximadamente, cuyo grupo quería detener a un vecino del mismo pueblo de 
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ideología derechista, y al oponerse el declarante y algunos más del Pueblo, el 

PUIGDEMONT se encaró con él y le dijo, al decirle el declarante que si eran amigos 

por conocerle de antes y desde que eran jóvenes, “ ahora no tengo amigos y no conozco 

a nadie y ten en cuenta que son veintitrés los que he matado y tú si sigues defendiendo a 

esta clase de gente harás el veinticuatro” que a las palabras siguió para atemorizarle 

varios golpes de pistola que le dió en el pecho, que como quiera que el Pueblo se opuso 

a la detención se marcharon sin detener al que se proponían lo que efectuaron, no por 

ganas sino porque la mayoría del Pueblo que defendía a su convecino estaban armados, 

que es lo que sabe del individuo en cuestión, y no teniendo más que hacer constar se da 

por terminada la presente, que firma con conformidad una vez leída en voz alta por 

renunciar al derecho que tiene de hacerlo por si juntamente con el Sargento Instructor de 

la misma”. 

7a Declaració de D. Fernando Dou Arumi, sacerdot en funcions del poble de 

Vulpellac, manifesta: 

“Que conoce al individuo LUIS PUIGDEMONT, porque este en el mes de Agosto del 

año mil novecientos treinta y seis, y aproximadamente sobre el día ocho del mismo mes 

y en ocasión de encontrarse oculto en compañía de tres frailes y un sacerdote más, en la 

casa denominada MAS COMAS, del término de Vulpellach, se presentó el 

PUIGDEMONT, capitaneando un grupo de unos quince individuos o milicianos 

armados con fusil y el PUIGDEMONT con pistola, sobre las cinco o seis de la tarde, el 

cual se encaró con la dueña de la casa citada, diciéndole que le dejara entrar dentro para 

mirar la casa, cuya Señora llamada ROSA GERMA, se oponía por todos los medios a 

que pasara y registrara la casa, en cuyo momento el PUIGDEMONT la insultaba 

grandemente y amenazaba con la pistola, por lo que el declarante bajaba para declararse 

toda vez que se creía estaban perdidos, en cuyo momento el sujeto de referencia le dijo 

“TÚ CÁLLATE” y continuó los insultos hacia la mujer, apartando a los cinco que se 

ocultaban a un lado del patio, bajo la vigilancia de dos hombres armados, y procediendo 

seguidamente a practicar el registro que tanto interés tenía, que una vez efectuado el 

mismo y ver que no había más personal oculto y mientras esperaba al dueño que llegara, 

se dedicó a insultarles con las peores frases que pudiera encontrar y más molestas para 

todos los religiosos presentes, que igualmente y durante los insultos, manifestó que él a 

unos cuantos frailes de La Bisbal les había maltratado grandemente hasta sacarles el 

dinero que tenían y todo lo que a él le dió la gana el sacarles, que estas frases las decía 

con toda jactancia y presumiendo como si fuera una gran obra su hazaña, y viendo que 

el dueño de la casa no llegaba amenazó a la mujer y le dijo, “cuando regrese su marido 

que se presente inmediatamente en el Comité porque de lo contrario pegaré fuego a todo 
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lo que tiene”, que en este momento ordenó como Capitán del grupo que todos en 

marcha, y al decir el declarante que le dejaran coger la gorra, el PUIGDEMONT 

contestó no te hace falta porque no tendrás ni calor ni frío donde te llevo, diciendo una 

frase de que los iba a matar sin que recuerde con qué palabras exactas que al salir de la 

casa o portal de la misma se presentó la Guardia Civil de la Bisbal, con su Jefe el que 

hizo cargo de ellos valiéndose de sus medios para convencer al PUIGDEMONT y 

acompañantes para que se los entregaran, que dicho Jefe de la Guardia Civil, fue el que 

les salvó la vida, sin cuya intervención la hubieran perdido, que los entregó en el 

Comité de donde por medio del mismo los pusieron en libertad, y no teniendo más que 

hacer constar y manifestar, se da por terminada la presente diligencia declaración que 

firma con su conformidad juntamente con el Sargento Instructor de la misma”. 

8a Declaració del testimoni D. José Torroella Gispert, de trenta-set anys d’edat, 

d’estat civil casat, natural de Palafrugell i veí de la Bisbal, Guàrdia del Dipòsit 

Municipal de la Bisbal,  que manifesta:  

“Que uno de los días sobre los primeros del mes de Agosto de mil novecientos treinta y 

seis, se presentó en el Depósito LUIS PUIGDEMONT con tres frailes que entregó como 

detenidos manifestándole que como miembro del Comité que los admitiera, y quedaban 

a disposición del mismo, que a los dos o tres días se presentó de nuevo a recoger a los 

citados Religiosos, manifestando que se los entregara que tenía que hacer con ellos 

indagaciones, que se los llevó y a las cinco horas aproximadamente los ingresó de 

nuevo en la cárcel, que se esperó en la prisión, y que al poco rato se presentó un 

individuo con dineros y objetos religiosos de valor metidos en un saco que a él en este 

momento le hicieron salir del despacho, pero que desde el pasillo observó, como 

separaban el dinero de los objetos y todo se lo llevó el PUIGDEMONT, por lo que supo 

que obligaron a los religiosos a decir donde lo tenían escondido, que a los ocho días 

siguientes se presentó el PUIGDEMONT a recoger de nuevo a los tres religiosos, y que 

éstos los entregó a un tal RABANISA, que salieron en un coche pero que ignora quien 

montó en el mismo por estar el declarante en el interior del Castillo y primer piso del 

mismo, que la entrega de los frailes la hizo el Puigdemont a las diez de la noche y que 

éstos no volvieron más a la cárcel por lo que supone corrieron mala suerte, que el 

PUIGDEMONT daba las órdenes sin explicaciones y con tono autoritario, sin querer ni 

permitir que nadie le reprochara en sus mandatos, los que hacía como un gran Dictador. 

Y no teniendo más que hacer constar que se da por terminada la presente declaración 

que firma con su conformidad, juntamente con el Sargento Instructor de la misma”. 
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9a  Declaració de la testimoni Rosa Germà Masmartí, de quaranta-quatre anys 

d’edat, d’estat civil casada, natural de la Bisbal i veïna de Vulpellach, amb 

domicili al Mas Comas, que manifesta:  

“Que sobre los primeros días del mes de Agosto se presentó en su casa sobre las cinco 

de la tarde aproximadamente el Luis Puigdemont por quien se le pregunta el cual 

capitaneaba un grupo de milicianos armados de fusil, y quería a toda costa practicar un 

registro en su domicilio, donde con consentimiento y a sabiendas de su esposo tenían 

ocultos a cinco religiosos entre ellos dos sacerdotes, que ella se oponía por todos los 

medios a que lo efectuaran por temor a que los descubrieran, en cuyo momento el 

Puigdemont le insultó grandemente y amenazó con la pistola poniéndosela en el pecho y 

sin dejarle moverse por ningún concepto, que al sentir las voces el Señor Cura del 

indicado pueblo que era uno de los ocultos, bajó por la escalera sin duda para entregarse 

por verse perdidos, en cuyo momento apartó el Puigdemont a los cinco que estaban 

ocultos y dejándolos bajo vigilancia de dos armados, efectuó el registro por si quedaba 

alguno más, que después de haberlo llevado a cabo, se dedicó un buen rato a insultarlos 

con las peores frases que pudiera usar, en espera de que llegara su marido, que viendo 

que éste no se presentaba como Jefe de los milicianos ordenó el retirarse con los 

religiosos, que en este momento el Señor sacerdote de Vulpellach, pidió que si le 

dejaban recoger la gorra y que oyó perfectamente como le contestó el Puigdemont que 

no le hacía falta nada porque donde lo llevaba no pasaría ni frío ni calor, que al salir de 

la casa se presentó el Teniente de la Guardia Civil de la Bisbal acompañado de unos 

cuantos Guardias y su marido, a cuya presencia el Puigdemont quedó bien extrañado y 

como si se viera perdido con la presencia de la Fuerza Pública”. 

10a  Declaració del testimoni Josep Jordi Brasas, espòs de la Sra. Rosa Germà 

Masmartí, de quaranta-vuit anys d’edat, d’estat civil casat, veí de Vulpellach i 

amb domicili en el Mas Comas, que declara: 

“Que en la fecha que se le pregunta se encontraba en la Bisbal en la fábrica de harinas, 

donde le avisaron que en su casa se habían presentado unos cuantos milicianos armados, 

para registrar la misma, que tenía escondidos a cinco Religiosos, fue rápidamente a 

avisar a la Guardia Civil por ser la única autoridad que le hacía seguridad y confianza, 

que seguidamente el Teniente fue al Comité y con no pocos esfuerzos e imposiciones 

logró el que le confiaran la vigilancia del declarante y el hacerse cargo de XXX que en 

su casa se encontraban, que rápidamente y en su compañía salieron para su casa 

encontrando que ya salían con los milicianos los que en ella se encontraban escondidos, 

que se hizo cargo de todos y simuló un cacheo de ellos para que el PUIGDEMONT ni 
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milicianos sospecharan nada, que los trasladó a todos al Comité que a fuerza de 

imposiciones consiguió el que los pusieran en libertad aquella misma noche pero con la 

condición por parte del Comité de presentarse diariamente, y que puede asegurar con su 

esposa que si no hubiera sido por la intervención rápida de dicho Oficial los hubieran 

matado aquella misma tarde por lo menos a los Religiosos. Y no teniendo más que 

hacer constar se da por terminada la presente que firman los que en ella han intervenido 

después de manifestar su conformidad, juntamente con el Sargento Instructor, no 

haciéndolo ROSA GERMA, por no saber hacerlo por lo que estampa la huella dactilar 

del pulgar derecho”. 

3. Diligència de declaració de Lluís Puigdemont Donada que consta a l’atestat 

 de 12 d’agost de 1941. 

“Vistas las anteriores declaraciones se procedió a interrogar nuevamente al LUIS 

PUIGDEMONT DONADA, el que: 

PREGUNTADO, si en algún café se jactó alguna vez de las fechorías que hacía a los 

Sacerdotes manifiesta que no. 

PREGUNTADO si en el Cuartel de Pedralbes de Barcelona dijo que le guardaran su fusil bien 

por ser la niña de sus ojos, manifiesta que no dijo nada en tal Cuartel, pero que sí estuvo con 

tres detenidos que iban para el frente. 

PREGUNTADO para que manifieste si pidió al Sacerdote Agustín Planas dinero para salvarle 

la vida, manifiesta que le pidió dinero prestado porque lo necesitaba para el negocio de la 

fábrica de su propiedad o arriendo, el cual se le prestó, que al dárselo o prestárselo, le dijo que 

si quería le hacía un recibo, a lo que le contestó el Sacerdote que sería mejor que se lo hiciera 

para tranquilidad de los que le habían dejado a él el dinero, en cuyo momento el declarante le 

dijo, V. me ha hecho un favor y yo le haré otro: “ si le pasa algo, yo le salvaré la vida”. 

PREGUNTADO si en alguna ocasión estuvo en el pueblo de Monells a detener a algún 

ciudadano y si se portó mal con alguno de aquel Pueblo. Manifiesta que en una ocasión fue al 

pueblo que se le pregunta en compañía de unos cuantos para arreglar el asunto de un individuo 

que querían matar el día anterior, según decía el interesado, que hubo palabras entre los del 

pueblo y los visitantes, sin que pasara nada más. 

PREGUNTADO para que manifieste si recuerda si en una ocasión estuvo en el MAS COMAS 

de Vulpellach, a detener a alguien que en el mismo se encontraba oculto, manifiesta que fue a 

detener a los que allí se ocultaban en compañía de un grupo, y por encargo del Comité del que 

tomaba parte fue el que los detuvo, como le encargaron y que al salir de casa se presentó la 

Guardia Civil, a la cual le entregó los detenidos, que ésta le dijo que el dueño de la casa le 
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había avisado para que se personara en aquel lugar porque un grupo se había presentado para 

asaltar la casa, que es lo único que pasó y nada más, que esa misma noche fueron puestos en 

libertad. 

PREGUNTADO si en alguna ocasión detuvo a tres frailes de la Bisbal. Manifiesta que los 

detuvo y los ingresó en la Cárcel a disposición del Comité, que al ver que los objetos de culto 

del Convento no estaban en el mismo, les dijo a los Frailes qué donde los tenían y le 

contestaron que si quería, ellos le acompañarían a la casa donde los tenían escondidos y con 

unos cuantos armados fueron a la casa donde tenían ocultos los objetos y dinero, los cuales 

recogió y entregó al Comité, cuyo dinero y joyas servía para pagar a los obreros, que puso en 

libertad a otro Fraile que también se encontraba en el Castillo, y que para nada se metió con 

ellos.  

PREGUNTADO si tiene algo que manifestar contesta que no, que lo dicho es la verdad, por lo 

cual firma la presente con su conformidad juntamente con el Sargento Instructor de la misma”. 

4. Diligència de lliurament de l’atestat a Girona, 14 d’agost de 1941 

“En Gerona a 14 de Agosto de mil novecientos cuarenta y uno se hizo cargo el Excmo. Señor 

General Gobernador Militar de la Plaza indicada y bajo recibo del presente atestado que consta 

de cuatro folios útiles y del detenido LUIS PUIGDEMONT DONADA, cuya entrega se 

efectuó por la parte del Puesto de la Guardia Civil compuesta por los Guardias Juan Fernández 

Pérez y Florián Martín Tabanera, y para que conste se extiende la presente que firma la pareja 

que hace entrega”. 

5. Document de l´Auditor de Guerra, Auditoria de Guerra de Catalunya- 

 Comandància de Girona al Sr Jutge Militar nº 1, a Girona el 14 d’agost de 

 1941. 

“Remito a V.S. el adjunto atestado instruído por la Guardia Civil de la Bisbal contra Luis 

Puigdemont Donada de 42 años, casado, natural de la Bisbal y con domicilio en la misma, por 

su actuación durante la dominación roja. Dicho individuo se encuentra detenido en la Prisión 

Provincial de esta Plaza a su disposición”.  

6. Informe del Sargent en Cap del Lloc de la Guardia Civil de la Bisbal a 24 

d’Agost de 1941 

“Consecuente a su escrito de referencia del margen; tengo el honor de participar a la 

respetable Autoridad de V.S. que LUIS PUIGDEMONT DONADA, de 42 años de edad, 

natural y vecino de esta localidad, con anterioridad al G.M.N. era de ideas izquierdistas de las 

más avanzadas, pertenecía desde mucho antes del indicado Movimiento a la C.N.T-F.A.I. de 
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la cual formó parte en diferentes ocasiones de la Junta Directiva Local, propagandista 

constante de su ideal, en los sucesos de Octubre del año 1934 se distinguió considerablemente 

por sus fechorías sembrando el pánico entre la Ciudad Pacífica y de orden. 

Durante el G.M.N. continuó con sus ideales marxistas y se distinguió grandemente, fue de los 

primeros en lanzarse a la calle con armas, sembrando el terror entre las personas de orden y de 

derechas, sacerdotes y religiosos, formó parte del Comité Rojo ejecutivo, siendo el encargado 

del mismo de la quema y destrucción de las Iglesias de esta comarca y saqueando las mismas 

con los grupos de forajidos a los cuales capitaneaba, fue el autor de la detención de varias 

personas de derechas y cinco religiosos, maltrató a éstos para que les dieran el dinero y alhajas 

que tenían ocultas de las hordas rojas, estos religiosos fueron entregados por él una vez 

despojados de su dinero y demás joyas religiosas, a otro individuo a las diez de la noche, los 

cuales fueron vilmente asesinados en el término de Palafrugell, exigía dinero a los sacerdotes 

para salvarles la vida, al de esta localidad, le obligó a que le diera siete mil pesetas. Al fin, se 

presentó en el MAS COMAS del término municipal de Vulpellach a detener y asesinar a dos 

sacerdotes y tres religiosos, que se encontraban en aquella casa ocultos, si bien efectuó la 

detención, no pudo asesinarlos por la presencia del Señor Oficial de la Guardia Civil y varios 

números que fueron avisados del plan del citado PUIGDEMONT, en esta ocasión maltrató a la 

dueña de la casa citada, con la pistola en el pecho dándole algunos golpes, a uno de los 

sacerdotes de más edad, no le quiso dejar coger la gorra que con insistencia pedía, y 

cínicamente le contestó “para donde te llevamos no necesitas gorra porque no pasarás ni frío 

ni calor”, burlándose grandemente de ellos, como igualmente de otros religiosos y sacerdotes, 

a los que quería que dieran vivas a la República, al de Verges le quiso obligar a esto dentro de 

un café le metió para ser más grande el sufrimiento del mismo, el sacerdote murió al poco 

tiempo debido al miedo y tendencias marxistas y sufrimientos hechos por el indeseable 

PUIGDEMONT, que recorrió los cafés y tabernas de esta localidad con prendas religiosas, 

con las que presumía en público de grandes hazañas, a la entrada de las Fuerzas Nacionales de 

Cataluña se fugó a Francia de donde regresó clandestinamente en Julio del año pasado 

ocultándose en su domicilio de esta Ciudad, hasta que fue detenido por la fuerza de este 

cuerpo en su misma casa el día 12 del mes actual. 

Dicho individuo es considerado en esta población como un gran indeseable en todos los 

sentidos y sin duda alguna, el autor más grande de todas las fechorías llevadas a cabo por el 

Comité de esta Localidad, cuyo Comité capitaneaba”. 

7.  Informe del Sr. Jaime Pino Vidal, Cap d’Informació i Investigació de 

l’Alcaldia Nacional de la Bisbal dirigit al Sr. Jutge Instructor del Jutjat 

Militar nº1. Datat a la Bisbal, el dia 25 d’agost de 1941 
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“Luis Puigdemont Donada, de 42 años de edad, casado, de profesión alfarero por cuenta 

propia, natural y vecino de la Bisbal, domiciliado en la calle de la Industria sin número. Hijo 

de José y de Piedad. 

Actuación antes del G.M.N. 

Militante desde muchos años de la “C.N.T-F.A.I”. Formó parte en diferentes ocasiones de la 

Junta Directiva local de la “C.N.T.”. Incansable propagandista y profundamente envenenado 

de estas malas ideologías. Cuando los hechos del 6 de octubre del año 1934, se distinguió 

considerablemente por sus fechorías, sembrando el pánico en esta Ciudad. A los vecinos de 

ésta, D. José Figueras Ralló, que en aquel entonces era el 1º Teniente de Alcalde, en la misma 

escalera de la Casa Ayuntamiento, le insultó de mala manera y apuntándole la pistola al pecho,  

le dijo que le mataría, no sólo a él, sino a todos los demás y que irían a buscarlos uno por uno 

a sus domicilios; el Puigdemont iba acompañado en este acto de dos individuos criminales 

como él, llamados Juan Crosas Esteba (a) el Grabat y Carlos Porrat Almar (a) Briscas. A D. 

José Llagostera Pàmies también le insultó y amenazó de igual forma cuando venía del trabajo 

y se dirigía a su domicilio; y en el café conocido por “Las Delicias” de esta Ciudad, se 

presentó pistola en mano, amenazando a todos los concurrentes que allí se encontraban, 

desalojándolos a todos del mismo; actos por el estilo hizo muchos que no se pueden precisar.  

Actuación durante el G.M.N. 

Elemento significadísimo de la “C.N.T.-F.A.I.” siendo de los primeros en lanzarse a la calle 

con armas y organizador del Comité rojo ejecutivo del cual formaba parte, siendo uno de los 

principales y más distinguido por sus maneras de obrar. 

Cabecilla de las cuadrillas de salteadores que con camiones recorrían la Comarca procediendo 

al saqueo y destrucción de las Iglesias e incendiando algunas.  

Asesino de Sacerdotes, haciendo el simulacro de fusilamientos repetidas veces, insultándoles 

despiadadamente. Al Sr. Párroco de Verges (Gerona) le hizo conducir a tabernas con el 

propósito de hacerle embriagar, haciéndole vituperios, obligándole a dar voces de “Viva la 

república”; le amenazaba de muerte pidiéndole dinero, pues de no entregárselo le fusilaría. Al 

Señor Párroco de Serra de Daró (Gerona) le hizo exactamente igual que el anterior. No se sabe 

si los mataron, pero el Párroco de Verges, se cree murió al poco tiempo, bien loco, a 

consecuencia de los malos tratos y sustos que le ocasionó. Se le cree autor del asesinato del 

Cura Párroco del pueblo de Casavells, ya que el propio Puigdemont lo manifestó dentro de la 

Cárcel de esta ciudad, habiéndolo oído el que se encontraba allí detenido y vecino de ésta, 

llamado Isidro Gelabert Ribas. También en cierta ocasión y encontrándose en Barcelona con 

D. Julio Canta Batlle, Oficial Criminalista actualmente del Juzgado de Instrucción de este 
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partido, le manifestó a este Señor que él había matado al Sacerdote vecino de ésta, llamado 

Rdo. D. Luis Calvet Gascons, que fue asesinado junto con otros compañeros Sacerdotes y 

Rdos. Padres Franciscanos, en el lugar denominado “Coll Morena” del término municipal de 

Palafrugell (Gerona). También según antecedentes adquiridos, obra archivado en el Juzgado 

de la 1ª Instancia e Instrucción de este Partido, un sumario que se le instruyó por robo; figura 

una declaración firmada por el propio Puigdemont en la que se confiesa ser uno de los autores 

de los asesinatos cometidos en el mencionado lugar conocido por “Coll Morena” del repetido 

término municipal de Palafrugell; tal vez no estaría de más, se pidiese testimonio de dicho 

sumario.  

Se cree tomó parte en el asesinato de D. Manuel Mª Noguer Tarafa y D. Vicente Oliveras 

Badosa, que fueron asesinados juntos, vecinos ambos de esta Ciudad. En esta ocasión unos 

jugadores del Billar del Club que jugaban en el Café de las Delicias de esta ciudad, se 

desplazaron a Blanes (Gerona) para jugar un partido de campeonato, y en un cierto lugar de la 

carretera, vieron a unos individuos que tenían allí cerca de ellos y tendido en el suelo a un 

hombre muerto y chorreando abundante sangre; entre estos individuos, se encontraba el 

Puigdemont; los que se desplazaron a Blanes, eran los vecinos de esta ciudad llamados, 

Benjamín Simón Vidal – Federico Romaguera Xuclá y José Mª Galí Frigola; después el propio 

Puigdemont les explicó el hecho y del horror que les hizo aquello no pudieron comer o cenar; 

estos individuos parece temen declararlo y andan en evasivas. También el Puigdemont, junto 

con sus compañeros de Comité,  acordaron matar a tres obreros, elementos de derechas y muy 

fieles con sus principales; los encerraron a la Cárcel. El Comité pasó a votación sí los mataban 

y quedaron empatados, los unos sí y los otros no, y entonces se los jugaron a cara o cruz, en si 

los mataban o los llevaban al Frente, y salió llevarlos al Frente; entonces el Puigdemont los 

condujo al Frente. Estos tres obreros se llaman Salvador Simón Vidal, Isidro Gelabert Ribas y 

Martirian Lloberas Sala, este último, actualmente se halla de Concejal del Ayuntamiento 

Nacional de esta Ciudad; estos tres indefensos obreros, si bien no los mataron aquí, podían 

haber perecido en el campo de batalla pero Dios Todopoderoso, hizo que pudieran volver 

sanos y salvos y eso que siempre los tuvieron a primera línea.  

Formó parte de la Junta Directiva de la C.N.T-F.A.I. con el cargo de vocal. Formó parte del 

Comité Rojo Ejecutivo local con el cargo de Encargado de Vigilancia y además era el 

instrumento ejecutivo del mismo. Voluntario al Ejército Rojo, pero no estuvo mucho tiempo 

porque se pegó un tiro en la mano, la izquierda, cobardía que realizó para volverse, puesto que 

allí, los Nacionales los atacaban y aquí éramos indefensos. Presunto asesino de otras personas 

de derechas y en extremo peligroso. No se le conocen bienes”. 
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8.  Ampliació de l’informe del Sr. Jaime Pino Vidal, Cap d’Informació i 

Investigació de l’Alcaldia de la Bisbal sobre Lluís Puigdemont Donada, pel 

que fa a la seva actuació durant la dominació Roja-Marxista. La Bisbal, 25 

d’agost de 1941 

“En el mes de Agosto del año de 1936, se presentó con una cuadrilla a su mando en el vecino 

pueblo de Vulpellach (Gerona), en la casa de campo conocida por “Manso Comas” en donde 

se encontraban escondidos dos padres F.F. y tres sacerdotes, entre los cuales se encontraba el 

Rdo. Párroco del mismo pueblo llamado D. Fernando Dou, que en la actualidad, se encuentra 

allí. El Puigdemont cercó inmediatamente la mencionada casa de campo, y cuando tuvo sus 

fuerzas distribuidas, entró en la misma. Como la dueña oponía resistencia, la golpeó 

fuertemente en el pecho con la culata de su pistola y a empujones la encerró dentro de una 

habitación en la cual había una ventana que daba acceso a la parte exterior, al campo y bosque 

contiguo. Después de tener el Puigdemont ya capturados a los mencionados Padres 

Franciscanos y Sacerdotes, los trajo afuera de la casa, y en éstas, al Sr. Párroco de Vulpellach 

se le cayó la gorra, y al querer recogerla, le dijo el Puigdemont: “Déjala, déjala, que poco te va 

a servir; ahora vamos a cantar la internacional y luego, a donde vas a ir, tampoco te serviría”. 

Ya en ésto, tenía preparados a sus sabuesos para fusilarles allí mismo, pero en aquellos 

instantes, se presentó la Guardia Civil, pudiendo evitar que el malvado Puigdemont, asesinase 

a aquellos pobres indefensos. Todo lo relatado lo oyó y presenció perfectamente la dueña de la 

propia casa de campo, por la ventana que se hace mención anteriormente. También se presentó 

en el vecino pueblo de Monells (Gerona), capitaneando una patrulla de forajidos criminales, 

entre los cuales se encontraba otro criminal llamado Melitón Sellés Bañeras (a) Batlle de 

Cruïlles; Pedro Serradell, Presidente del Comité y juez del mismo pueblo, Pedro Viñals 

Quintana, que actualmente se encuentra sufriendo condena en Gerona, Pedro Payet Bou (a) 

Perico tayadas, fusilado en Gerona por su actuación marxista. Se presentó al mencionado 

pueblo, para desarmar a las personas de orden que no querían entregar las armas, para así 

poderse defender de los asesinos marxistas. Dichos elementos de Orden, sostuvieron una 

violenta lucha, y alguno se vio precisado a huir para que no le mataran, como José Roura 

Torrent y Juan Nadal Saballs. A Francisco Salvador Mascarós le atropellaron 

considerablemente, pegándole a la cabeza con las culatas de las pistolas, y a Juan Suñé 

Teixidó, también le atropellaron de tal manera, que lo dejaron tendido al suelo”. 

9.  Informe del Sr. Ramón Casabó, Delegat d’Investigació de la F.E.T y de las 

J.O.N.S, delegació local d’informació i investigació de la Bisbal, 18 d’octubre 

de 1941. Enviada al Sr. Jutge Instructor del Jutjat Militar nº1. 

“Actuación antes del G.M.N. 
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Luis Puigdemont Donada fue un militante activo desde mucho tiempo de la C.N.T-F.A.I, 

incansable propagandista de estas ideas. Formó parte en varias ocasiones de la Junta Directiva 

de la C.N.T en esta localidad.  

Cuando los hechos del 6 de Octubre de 1934, fue de los que se distinguió por sus actividades 

subversivas, pudiéndose precisar entre los muchos actos que hizo los siguientes: A Don José 

Figueras Ralló, en aquel entonces primer teniente alcalde, el Puigdemont, acompañado de dos 

individuos de su confianza y tan criminales como él, llamados Juan Crosas Esteva (a) el gravat 

y Carlos Porrat Almar (a) Briscas, en la escalera de la casa del Ayuntamiento le insultó y 

echando mano a la pistola le apuntó en el pecho y le dijo que lo mataría a él y a todos los 

demás los cuales irían a buscarlos en sus domicilios uno por uno. A Don José Llagostera 

Pàmies, cuando regresaba de su trabajo también fue insultado y amenazado de tal forma por el 

Puigdemont. En el café “Las Delicias”, de esta ciudad se presentó pistola en mano, 

amenazando a los concurrentes y haciéndoles desalojar el local. 

Actuación durante el G.M.N. 

Elemento de los de más talla de la C.N.T-F.A.I, destacándose siempre por el extremismo que 

presidía sus actos. Fue uno de los primeros en lanzarse a la calle con armas, colaborando en 

todos los actos vandálicos que acaecieron en esta localidad, así como destrucción de Iglesias, 

detención de personas de orden y sacerdotes, etc. Organizador y miembro del Comité rojo 

ejecutivo siendo uno de los principales y más distinguidos por su manera de obrar. Fue el 

cabecilla y el encargado de destruir las Iglesias de esta localidad y de la Comarca para cuyo 

efecto recorrían las poblaciones vecinas en camiones cargados de milicianos, que estaban a sus 

órdenes directas y bajo su dirección realizaban toda clase de atrocidades, no solo en lo que 

hace referencia al saqueo y destrucción de Iglesias sinó también en las personas de los Curas 

Párrocos que las regentaban, en cuyos casos puede citarse, el del Cura de Verges, al cual lo 

hizo conducir a una taberna con el propósito de hacerlo embriagar, haciéndole toda clase de 

vituperios, obligándole a dar gritos subversivos y posteriormente le hizo entregar dinero, 

amenazándole que de no hacerlo sería fusilado. Dicho Sr. Cura se cree murió completamente 

loco, al poco tiempo, a consecuencia de los malos tratos recibidos y sustos que le ocasionaron. 

Se le cree autor del asesinato del Párroco del pueblo de Casavells, toda vez que el propio 

Puigdemont lo manifestó dentro de la cárcel de esta ciudad, habiéndolo oído el que entonces 

se encontraba detenido Isidro Gelabert Ribas, vecino de esta localidad.  

Según antecedentes adquiridos, y en un sumario que obra en el archivo del Juzgado de la 

Instancia e Investigación de este partido, aparece una declaración firmada por el Puigdemont 

en la que manifiesta ser uno de los autores de los asesinatos cometidos en un lugar llamado 

“Coll Morena” del término municipal de Palafrugell. Esto lo manifestó en cierta ocasión, en 
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Barcelona, a Don Julio Canta Batlle, vecino de esta localidad, diciéndole que había dado 

muerte al Rdo. D. Luis Calvet Gascons que había asesinado con otros religiosos en el antes 

mencionado paraje de “Coll Morena”. 

Se le considera también uno de los autores del asesinato de los vecinos de esta localidad, Don 

Manuel Mª Noguer Tarafa y Don Vicente Oliveras Badosa. 

En cierta ocasión unos jugadores del billar lo vieron en un desplazamiento que hicieron a 

Blanes, para jugar un partido de campeonato, en cierto lugar de la carretera donde aparecieron 

un grupo compuesto de un hombre tendido en el suelo, al parecer muerto y de cuyas heridas 

manaba abundante sangre y a varios individuos entre los cuales reconocieron al Puigdemont. 

Después el mismo Puigdemont les explicó el hecho. Los que se desplazaban a Blanes eran los 

vecinos de esta localidad, Benjamín Simón Vidal, Federico Romaguera Xuclà y José Mª Galí 

Frigola.  

Al decidirse la suerte de tres personas que se hallaban detenidas, llamadas, Isidro Gelabert 

Ribas, Salvador Simón Vidal y Martirian Lloberas Sala y al ver que las opiniones de los 

miembros del Comité entre los cuales se encontraba Puigdemont estaban niveladas, acordaron 

echar a suertes el matarlos o mandarlos al frente, tirando una moneda al aire y al salirles ser 

mandados al frente, fue el Puigdemont, como persona del Comité y de absoluta confianza el 

encargado de conducirlos.  

En agosto del año 1936, se presentó con unos cuantos milicianos a su mando en la casa de 

campo denominada Manso Comas, del término municipal de Vulpellach procediendo a cercar 

la mencionada casa y una vez efectuado penetró en el interior. La dueña que oponía resistencia 

fue golpeada brutalmente con la culata de su pistola y encerrada en una habitación en que 

había una ventana que daba al exterior. Después efectuó un registro encontrando en dicha casa 

a dos padres franciscanos y tres sacerdotes entre los cuales se hallaba el del mismo pueblo de 

Vulpellach, Rdo. D. Fernando Dou, que en la actualidad continúa regentando la misma 

parroquia, los cuales fueron sacados al exterior, y al caérsele la gorra al Párroco de Vulpellach, 

y al hacer ademán de recogerla, le dijo el Puigdemont: “Déjala, que de poco te va a servir; 

ahora vamos a cantar la internacional y luego, a donde vas ir tampoco te serviría”. La 

impresión del Puigdemont era de fusilarlos al momento, pero la oportuna llegada de la 

Guardia Civil evitó que lo hicieran. Todo eso lo oyó la dueña de la casa por la ventana de la 

que se hace mención anteriormente. 

Formó parte de la Junta directiva de la C.N.T. con el cargo de vocal. Formó parte del Comité 

rojo, en el ejecutivo local con el cargo de encargado de vigilancia. 

Voluntario en el ejército rojo. 
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Persona extremadamente peligrosa para la Causa”. 

10.  Informe del Sr. Director de la presó provisional de Girona al Sr. Jutge 

Militar nº1 d’aquesta mateixa plaça ratificant la presó del reclús Lluís 

Puigdemont Donada, a Girona a 11 de desembre de 1941. 

“Tengo el honor de acusar recibo de su respetable escrito número 1193 de fecha 20 de 

noviembre, por el que ratifica la prisión al recluso cuyo nombre y sumario se consignan al 

margen del presente. 

Dios guarde a V.S. muchos años”.96  

11. Informe del Sr. Jaime Pino Vidal, Cap d’Informació i Investigació de 

l’ajuntament de la Bisbal dirigit al Jutge Instructor del Jutjat Militar nº1 de 

Girona per informar del nom dels testimonis que amb coneixement de causa 

poden declarar sobre l’imputat Lluís Puigdemont Donada. La Bisbal, a 22 de 

gener de 1942. 

“Testigos que con conocimiento de causa, y por haberlo visto, pueden aseverar los cargos que 

se imputan a Luís Puigdemont Donada, natural y vecino de la Bisbal 

• Rdo. D. Fernando Dou Arumí – Párroco del pueblo de Vulpellach (Girona). 

• Dª Rosa Germa Masmartí – Vecina de Vulpellach – “Manso Comas”. 

• D. Miguel Rivillo Álvarez – Oficial retirado de la G.C. – calle de Córcega nº369, 1º 4ª 

– Barcelona. 

• D. Isidre Gelabert Ribas – Vecino de la Bisbal. 

• D. José Roura Torrent – Vecino de Monells (Gerona). 

• D. Juan Nadal Saballs – Vecino de Monells (Gerona). 

• D. Francisco Salvador Mascarós - Vecino de Monells (Gerona). 

• D. Juan Suñé Teixidor - Vecino de Monells (Gerona). 

• D. José Torroella Gispert – Exguardián de la cárcel de este partido. Vecino de la 

Bisbal. 

• D. Julio Canta Batlle – Oficial Criminalista del Juzgado de este partido – Vecino de la 

Bisbal. 

• D. Federico Romaguera Xuclá – Vecino de la Bisbal. 

• D. Benjamín Simón Vidal – Vecino de la Bisbal. 

• D. José Mª Galí Frigola – Vecino de la Bisbal. 

																																																													
96  En el marge s’assenyala “Acusando recibo de la ratificación de prisión al recluso Luis Puigdemont 

Donada, Sumarísimo” (No es llegeix més) 
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• Dª Engracia Lloberas Camino de Cuffí – Calle Eiximenis – Ave María – Gerona. 

• D. José Figueras Ralló – Vecino de la Bisbal. 

• D. Fernando Dou Boix – Militar retirado – Vecino de la Bisbal. 

• D. José Ginesta Ribot – Vecino de la Bisbal. 

• D. José Roig Plaja – Vecino de la Bisbal. 

• Rvdo. Juan Abras París – Vecino de la Bisbal. 

• D. Narciso Rigart Pagés – Vecino de la Bisbal. 

• D. Tomás Verdaguer Saura – Vecino de la Bisbal. 

• D. José Llenas Gou – Vecino de la Bisbal. 

• Dª Celia Graupera Tió – Vecina de la Bisbal. 

• D. Enrique Roura Martí – Juez de Primera Instancia e Instrucción de Partido, vecino 

de la Bisbal. 

• Dª Mª Antonia Rigau Rasós – Vecina de la Bisbal. 

• D. Alberto Sirvent Maynou – Vecino de la Bisbal. 

• D. Conrado Sala Muñoz – Vecino de la Bisbal. 

• D. Narciso Marull Solá – Vecino de la Bisbal”. 

12. Informe del Sr. Ramón Casabó, Delegat d’investigació de la “F.E.T y las 

J.O.N.S” de la Bisbal dirigit al Jutge Instructor del Jutjat Militar nº1 de 

Girona per informar del nom dels testimonis que amb coneixement de causa 

poden declarar sobre l’imputat Lluís Puigdemont Donada. La Bisbal, a 23 de 

gener de 1942. 

“Cumplimentando su escrito nº 65, de fecha 20 del corriente, tengo el gusto de remitirle lista 

de las personas que pueden deponer en el sumario que se instruye contra Luis Puigdemont 

Donada:  

• Rdo. D. Fernando Dou Arumí – Párroco de Vulpellach. 

• Dª Rosa Germa Masmartí – Vecina de Vulpellach – “Manso Comas”. 

• D. Miguel Rivillo Álvarez, oficial retirado de la G.C. Domicilio calle de Córcega 

nº369, 1º 4ª, Barcelona. 

• José Roura Torrent – Vecino de Monells. 

• Juan Nadal Saballs – Vecino de Monells. 

• Francisco Salvador Mascarós - Vecino de Monells. 

• Juan Suñé Teixidor - Vecino de Monells. 

• José Torroella Gispert. Exguardián de la cárcel de este partido. Vecino de la Bisbal. 

• Julio Canta Batlle. Vecino de la Bisbal. 



	 166 

• Federico Romaguera Xuclá. Vecino de la Bisbal. 

• Benjamín Simón Vidal. Vecino de la Bisbal. 

• José Mª Galí Frigola. Vecino de la Bisbal. 

• Engracia Lloberas Camino de Cuffí. Vecina de Gerona, domiciliada en la calle 

Eiximenis nº10. 

• José Figueras Ralló. Vecino de la Bisbal. 

• Fernando Bou Boix. Vecino de la Bisbal.97 

• José Ginesta Ribot. Vecino de la Bisbal. 

• José Roig Plaja. Vecino de la Bisbal. 

• Rdo. Juan Abras Paría. Vecino de la Bisbal. 

• Narciso Rigart Pagés. Vecino de la Bisbal. 

• Tomás Verdaguer Saura. Vecino de la Bisbal. 

• José Llenas Gou. Vecino de la Bisbal. 

• Celia Graupera Tió. Vecina de la Bisbal. 

• Enrique Roura Martí. Vecino de la Bisbal.  

• Antonia Rigau Rasós. Vecina de la Bisbal. 

• Alberto Sirvent Maynou. Vecino de la Bisbal. 

• Conrado Sala Muñoz. Vecino de la Bisbal. 

• Narciso Marull Solá. Vecino de la Bisbal”. 

13. Informe del Sr. Natalio Pérez Ruiz, Sergent en Cap del lloc de la 

Comandància de la Guardia Civil de la Bisbal, el 24 de gener de 1942 a la 

Bisbal, dirigit al Sr. Comandant Jutge Instructor del Jutjat Militar nº1 de 

Girona. 

“Consecuente a su respetable escrito nº 66 de fecha 20 del actual, en el que interesa el nombre 

de tres personas que conozcan la actuación de los cargos graves que se imputan a Luis 

Puigdemont Donada, vecino de esta ciudad; tengo el honor de participar a la superior 

autoridad de V.S.I. que estas personas, que conocen dicha actuación, son D. Fernando Dou 

Arumi, Párroco del pueblo de Vulpellach de esta demarcación, Rosa Germa Mascararte98 de la 

misma vecindad, y José Torroella Gispert, vecino de esta ciudad”. 

14. Sol.licitud d’informació sobre la posible llibertat provisional de Lluís 

Puigdemont Donada, Girona, 17 de febrer de 1942, del Sr. Director de la 

																																																													
97  En l’informe anterior el Sr. Jaime Pino l’anomena Fernando Dou Boix 
98  Segurament correspon a una errada en l’informe i es refereix a Rosa Germa Masmartí (mencionada 

anteriorment). 
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presó provincial de Girona al Sr. Jutge Militar encarregat del Jutjat nº1 de 

Girona.  

“Llevando más de seis meses de privación de libertad el detenido anotado al margen (Luis 

Puigdemont Donada), a disposición de V.S. y debiendo, a tenor de lo dispuesto por el decreto 

de la Jefatura de estado, hallarse la causa elevada a plenario; ruego a V.S. manifieste si ha 

tenido lugar aquel trámite y en caso contrario, decrete su libertad provisional a no ser que por 

razones de orden excepcional, acuerde V.S. decretar su peligrosidad”. 

15.  Justificant de recepció del Sr. Director de la presó provincial de Girona de 

l’auto de perillositat del reclús Lluís Puigdemont Donada enviat al Sr. Jutge 

Militar nº1 de Girona. Girona, 22 de febrero de 1942.  

En el document anterior el director de la presó provincial de Girona demana la llibertat 

provisional però tal com veiem en aquest document, el jutge la denega per decretar 

que Lluís Puigdemont és una persona perillosa: 

“Tengo el honor de acusar recibo de su respetable escrito nº 270 de fecha 19 de los corrientes, 

por el que ratifica la prisión al recluso cuyo nombre y sumario se consignan al margen del 

presente”.99 

16.  Declaracions dels testimonis davant el Sr Jutge del Jutjat Militar nº1 de 

Girona 

1a Declaració del testimoni Fernando Dou Arumí davant del Sr. Jutge, Girona 

el 23 de febrero de 1942. Fernando Dou Arumí, de seixanta-tres anys d’edat, 

d’estat solter, natural de Sant Esteve d’en Bas, de professió sacerdot, que no ha 

estat processat, i amb domicili a Vulpellach al carrer Generalísimo Franco. 

“PREGUNTADO, diga si conoce a Luis Puigdemont Donada y si sabe a qué partido 

estaba afiliada antes y durante el Movimiento, dijo: Que sí que conoce a Luis 

Puigdemont Donada, no sabe a qué partido estaba afiliado antes y durante el 

Movimiento, lo que si puede atestiguar el declarante es que estando escondido en el 

Mas Comas en compañía de otro cura y tres frailes más a primeros de Agosto de 1936 

se presentó Luis Puigdemont Donada acompañado de unos veinte o veinticinco 

milicianos capitaneados por él y que en la casa donde estaba escondido el declarante les 

dijeron, marcharos a esconderos que viene la F.A.I., pero que como no les dio tiempo a 

ello, fueron sorprendidos y acordonando la casa entró este Luis Puigdemont Donada con 
																																																													
99  En el marge del document s’assenyala que el document correspon al “recibo del auto de peligrosidad 

del recluso Luis Puigdemont Donada, Sumarísimo nº 27545”. 
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unos cuantos más, registraron la casa y después le dijo al declarante, al otro cura y a los 

tres frailes restantes, que le siguieran, les golpeó no sin antes haberles insultado con 

palabras groseras y soeces y como el declarante le pidiera permiso para recoger la gorra, 

le dijo que para el sitio en donde tenía que ir no le hacía falta, pues te voy a fusilar y al 

salir de la casa y a unos diez metros de ésta apareció la Guardia Civil la cual insultando 

a los detenidos para hacer ver a los milicianos que iban a favor de ellos y en contra de 

los detenidos, le dijeron que ellos se hacían cargo por orden de la superioridad y 

acercándose el Jefe de los Guardias que no sabe si era Alférez, o Teniente o Sargento, 

para cachearle le dijo, que no tenga miedo que les vamos a salvar y así fue, se los 

llevaron al Comité de la Bisbal, y los milicianos capitaneados por Luis Puigdemont 

Donada marcharon a practicar registros a otras casas. Una vez en el Comité de la Bisbal, 

les dieron pasaporte a los tres frailes para que se marcharan a sus casas y al declarante y 

al otro cura los mandaron arrestados a sus casas respectivas, uno en Vulpellach y el otro 

en San Pol de la Bisbal y que de esta detención que nos ocupa no pasó nada a ninguno si 

bien sabe el declarante que a los seis o siete meses su compañero que estaba escondido 

en Barcelona, fue detenido por unos desconocidos y asesinado. 

PREGUNTADO diga si sabe que Luis Puigdemont Donada fue miliciano armado a las 

órdenes del Comité y si formó parte de éste, dijo: Que como ha expresado anteriormente 

fue miliciano armado y no a las órdenes del Comité sino que formaba parte de éste y le 

consta al declarante porque cada día durante quince días tenía que ir a firmar al Comité 

y Puigdemont Donada era el que le recibía de una manera grosera y despectiva. 

PREGUNTADO diga si sabe que intervino directamente en la quema y destrucción de 

la Iglesia, practicó detenciones, saqueos,  robos y cometió asesinatos en que personas y 

como le consta, dijo: Que en la Iglesia de Vulpellach no sabe el declarante que tomara 

parte, pero practicó detenciones y en la casa Mas Comas mientras estaban esperando, 

manifestó Puigdemont Donada al declarante y a los demás, que a los demás frailes de la 

Bisbal que más tarde fueron asesinados, les pegó y les obligó a declarar donde tenían el 

dinero y a pesar de que no le consta al declarante que haya cometido robos ni 

asesinatos, por sus propias declaraciones se confiesa autor. 

PREGUNTADO diga si sabe que maltrató de obra y obligó al cura de Verges a dar 

gritos contra la religión en un café y después de golpearle brutalmente le despojó de 

prendas religiosas, dijo: Que no le consta ningún extremo de éstos. 

PREGUNTADO diga cuanto sepa con respecto al encartado Luis Puigdemont Donada, 

dijo: Que no sabe más que lo que ha expresado si bien podría manifestar cosas de poca 

monta comparada con su actuación como es la de apuntar con la pistola y que esto ya lo 
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hacían por vicio y que decían la palabra fusilamiento a cada momento, pues el día de la 

detención a la abuela de la casa también le apuntó con la pistola y le dijo que la mataría 

si no le dejaba registrar y que no tiene nada más que decir y que lo dicho es la verdad y 

después de leída esta su declaración por sí mismo y encontrarla conforme, se afirma y 

se ratifica en su contenido firmando con el Sr. Juez y presente yo el Secretario de lo que 

doy fe”. 

2a Declaració de la testimoni Rosa Germa Masmartí, davant del Sr. Jutge, a 

Girona el 23 de febrer de 1942. Rosa Germa, de quaranta-sis anys d’edat, 

d’estat civil casada, natural de la Bisbal (Girona), de professió mestressa de casa, 

que no ha estat processada, i amb domicili a Vulpellach, “Mas Comas”, 

manifesta: 

“PREGUNTADO, diga si conoce a Luis Puigdemont Donada y si sabe a qué partido 

estaba afiliado antes y durante el Movimiento, dijo: Que sí, que conoce a Luis 

Puigdemont Donada y que sabe que estaba afiliado al partido de las milicias armadas 

rojas. 

PREGUNTADO diga si puede atestiguar que estando escondido en su casa el Sr. Cura 

Fernando Dou Arumi junto con otros tres frailes más, llegó a la misma un grupo de 

veinte o veinticinco milicianos capitaneados por Luis Puigdemont Donada, 

acordonando la casa, entrando éste con unos cuantos más a efectuar un registro en la 

misma apresando al anterior sacerdote D. Fernando Dou Arumí así como a los otros tres 

frailes restantes, haciendo que le siguieran, dijo; Que sí, que en su casa permanecieron 

escondidos el sacerdote D. Fernando Dou Arumi y otros tres frailes, y que pudo ver 

cómo entraron en la misma el mencionado Luis Puigdemont Donada a efectuar un 

registro dirigido por éste en unión de unos cuantos más y que al encontrar estas 

personas en su casa las insultó con palabras groseras y soeces haciéndoles mención que 

les irían a fusilar y que en las inmediaciones de su domicilio vió aparecer la guardia 

civil la cual insultando a los detenidos para hacer ver a los milicianos que iban en favor 

de ellos y en contra de los detenidos les dijeron que ellos se harían cargo, con intención 

más tarde de salvarles, haciéndoles ver que no tuviesen miedo.  

PREGUNTADO diga si sabe que Luis Puigdemont Donada fue miliciano armado a las 

órdenes del comité y si tomó parte de éste, dijo: Que sí, que fue miliciano armado a las 

órdenes del Comité y que formó parte de éste por haberlo visto patrullar por las calles 

en actitud de mando y con fusil. 
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PREGUNTADO diga si sabe que intervino directamente en la quema y destrucción de 

la Iglesia, practicó detenciones, saqueos, robos y cometió asesinatos, en qué personas y 

cómo le consta, dijo: Que sí, que tomó parte en la destrucción de la Iglesia y que 

practicó detenciones, pero que no puede afirmarlo por no haberlo visto, únicamente por 

referencias. 

PREGUNTADO diga si sabe que maltrató de obra y obligó al cura de Verges a dar 

gritos contra la religión en un café y después de golpearle brutalmente le despojó de 

prendas religiosas, dijo: Que no le consta ningún extremo de éstos.  

PREGUNTADO diga cuanto sepa respecto al encartado Luis Puigdemont Donada, dijo: 

Que no sabe más que lo que ha expresado, si bien podría manifestar cosas de poca 

importancia comparadas con su actuación  como la de apuntar con la pistola a cada 

momento y la de decir fusilar a todo el mundo como le consta a la declarante por 

haberla apuntado a ella el mencionado Luis Puigdemont Donada diciéndole que la 

mataría sino dejaba registrar su casa, que no tiene más que decir que lo dicho es la 

verdad y habiendo sido leída esta su declaración por manifestar no saber firmar y 

encontrarla conforme, se afirma y se ratifica en su contenido, estampando la huella 

dactilar del dedo pulgar derecho con el Sr. Juez y presente yo el Secretario de lo que 

doy fe”. 

3a  Declaració del testimoni José Torroella Gispert, davant del Sr. Jutge, a 

Girona el 23 de febrer de 1942. José Torroella Gispert, de trenta-set anys 

d’edat, d’estat casat, natural de Palafrugell, de professió jornaler, amb domicili a 

la Bisbal, al carrer del Convent nº16, manifesta: 

“PREGUNTADO, diga si conoce a Luis Puigdemont Donada y si sabe a qué partido 

estaba afiliado antes y durante el G.M.N., dijo: Que sí que conoce a Luis Puigdemont 

Donada desde que formó parte del Comité de la Bisbal y que no sabe a qué partido 

estaba afiliado antes y durante el Movimiento.  

PREGUNTADO diga si sabe que fue miliciano armado a las órdenes del Comité y si 

formó parte de éste, dijo: Que si, que le consta al declarante por haberlo visto que fue 

miliciano armado y que formaba parte del Comité, pues el declarante antes del 

Movimiento era el encargado del Depósito Municipal y cuando estalló el movimiento 

quería marcharse y no lo consintieron, y éste Luis Puigdemont Donada una vez le trajo 

tres frailes de la Bisbal y le dijo al declarante que él era un miembro del Comité y que 

los admitiera y al cabo de unos tres o cuatro días fue al Depósito para llevárselos al 

objeto de practicar unas diligencias. Al cabo de unas tres o cuatro horas los volvieron a 
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acompañar pero en lugar de tres frailes trajeron cuatro, uno más de los que se habían 

llevado y que pasada una hora aproximadamente llegó un hombre con un saco que 

llevaba objetos religiosos y dinero y lo entregó a Luis Puigdemont Donada que estaba 

esperando y como el declarante se paseaba por la sala, vió vaciar el saco y cuando 

Puigdemont Donada estaba amontonando el metálico en papel de Banco y unos cuantos 

cálices y otros objetos religiosos que contenía el mencionado saco y que una vez 

terminada la operación, volvió a meterlo en el saco y se marchó y que el declarante sabe 

por los mismos frailes que estaban en el Depósito que éste Puigdemont Donada les 

había maltratado severamente para que dijeran donde tenían escondido el tesoro y que 

no les había quedado más remedio que manifestarlo. 

PREGUNTADO diga si sabe si estos frailes viven o fueron asesinados, dijo: Que 

solamente sabe que vive uno que se llama el fraile Pascual y que los demás no sabe si 

viven o fueron asesinados. 

PREGUNTADO diga quienes fueron a llevarse a estos cuatro frailes del Depósito, dijo: 

Que un tal Rabanisa forastero acompañado de Luis Puigdemont Donada que se llevaron 

a tres frailes y a este Pascual ya se lo había llevado antes el mismo Puigdemont. 

PREGUNTADO diga si sabe que intervino directamente en la quema y destrucción de 

la iglesia, si practicó saqueos, robos y asesinatos, en que personas y como le consta, 

dijo: Que no le consta que interviniera directamente en la quema y destrucción de la 

iglesia, pero si le consta como ha expresado que practicó detenciones y robos y aunque 

no lo haya visto cree que ha tomado parte en asesinatos.  

PREGUNTADO diga si sabe que maltrató de obra a un cura de Verges y le obligó en un 

café a dar gritos contra la religión y le golpeó y si sabe que más tarde se paseaba con 

prendas de religiosos asesinados, dijo: Que no le consta ninguna de estos extremos.  

PREGUNTADO diga cuanto sepa con respecto al encartado Luis Puigdemont Donada, 

dijo: Que no sabe nada más, que era del Comité, que intervino en las detenciones de los 

frailes y que no se sabe su paradero de tres de ellos y que se supone que fueron 

asesinados. 

PREGUNTADO diga el motivo de su procesamiento, dijo: Que fue procesado por ser el 

encargado del Depósito Municipal y que debido a su buena conducta y a su carácter de 

derechista, se acordó el sobreseimiento del sumario así como su libertad definitiva 

según un oficio que presenta expedido por el Juez del Juzgado nº3 de Gerona. 

PREGUNTADO si tiene algo más que decir, dijo que no que lo dicho es la verdad y 

después de leída esta su declaración por sí mismo y encontrarla conforme, se afirma y 
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se ratifica en su contenido firmándola con el Sr. Juez y presenté yo el Secretario de lo 

que doy fe”. 

4a Declaració del testimoni Isidro Gelabert Ribas, davant del Sr. Jutge, a 

Girona el 23 de Febrer de 1942. Isidre Gelabert Ribas, de cinquanta-vuit anys 

d’edat, d’estat casat, natural de Granollers (Barcelona), de professió paleta, i 

amb domicili a la Bisbal al carrer del Convent nº 62, manifesta: 

“PREGUNTADO, diga si conoce a Luis Puigdemont Donada y si sabe a qué partido 

estaba afiliado antes y durante el Movimiento, dijo: Que sí que conoce a Luis 

Puigdemont Donada y que toda la vida estuvo afiliado al partido anarquista, por  su 

manera de portarse y sus declaraciones oídas por el mismo declarante. 

PREGUNTADO diga si sabe que fue miliciano armado a las órdenes del Comité o si 

formó parte de éste, dijo: Que fue miliciano armado y formaba parte del Comité y que 

por su actuación demostró en todo momento ser el Jefe de todos ellos. 

PREGUNTADO diga cómo puede atestiguar estos cargos, dijo: Que estando en su casa 

fueron dos milicianos armados y que de orden de Luis Puigdemont Donada procedieron 

a su detención conduciéndolo al Depósito Municipal con dos más compañeros de oficio 

del declarante que los tres trabajaban en la misma casa, que fueron detenidos el día 6 de 

septiembre de 1936 a las once de la mañana y que era en domingo y estuvieron en el 

Depósito hasta el sábado a las nueve de la mañana que se presentó Luis Puigdemont 

Donada y les dijo a los tres que habían sido sentenciados a muerte, pero había acordado, 

de mandarlos al frente a los tres y que el que no estuviese conforme que lo fusilaría y al 

día siguiente ya se los llevaron al declarante y los otros dos a Barcelona y de allí al 

frente de Aragón. 

PREGUNTADO diga si sabe que intervino directamente en la quema y destrucción de 

la iglesia, practicó detenciones, saqueos, robos, cometió asesinatos en qué personas y 

cómo le consta, dijo: Que visto por el declarante tomó parte en la quema y destrucción 

de la Iglesia, practicó detenciones como la del declarante, y según manifestaciones del 

mismo Puigdemont Donada el día que se los llevó al declarante y a los otros dos 

detenidos a Barcelona para mandarlos al frente les dijo que el día 9 de septiembre por la 

noche había asesinado al cura de Casavells y además había robado siete mil pesetas al 

cura párroco de La Bisbal. 

PREGUNTADO diga si sabe que maltrató de obra y obligó al cura de Verges a dar 

gritos subversivos en un café y le golpeó y si se paseaba con prendas de religiosos 

asesinados, dijo: Que no le consta ninguno de estos extremos. 
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PREGUNTADO diga dónde están los dos compañeros que fueron detenidos y 

mandados al frente, dijo: Que estaban en La Bisbal y se llaman Salvador Simón y 

Martirian Lloberas. 

PREGUNTADO si tiene algo más que decir, dijo que no, que lo dicho es la verdad y 

una vez que le fue leída esta su declaración por manifestar no saber leer y encontrarla 

conforme, se afirma y se ratifica en su contenido no firmándola y estampando la huella 

dactilar del dedo pulgar derecho, con el Sr. Juez y presente yo el Secretario de lo que 

doy fe”. 

5a  Declaració del testimoni Salvador Simón Vidal, davant del Sr. Jutge, a 

Girona el 24 de febrero de 1942. Salvador Simón Vidal, de cinquanta anys 

d’edat, d‘estat civil casat, natural de la Bisbal (Girona), de professió funcionari 

de l’ajuntament, amb domicili a la Bisbal, carrer del cinc de febrer nº49. 

“PREGUNTADO si conoce a Luis Puigdemont Donada y si sabe a qué partido estaba 

afiliado antes y durante el G.M.N., dijo: Que sí que conoce a Luis Puigdemont Donada 

y siempre lo ha visto frecuentar los centros de izquierda y por sus manifestaciones y por 

los actos que el declarante ha presenciado era de la F.A.I., que cuando el año 1934 y el 

mes de octubre, ya fue de los que salió a la calle intentando apoderarse del 

Ayuntamiento que por rendirse a la Generalidad tuvo que quedar sin efecto. 

PREGUNTADO diga si sabe que fue miliciano armado a las órdenes del Comité o si 

formaba parte de éste, dijo: Que fue miliciano armado y miembro del Comité y por su 

actuación demostró en todo momento ser el que capitaneaba el mismo. 

PREGUNTADO diga cómo puede atestiguar estos cargos, dijo: Que estando en su casa 

el día seis de Septiembre de mil novecientos treinta y seis fue un miliciano armado, que 

en la actualidad está huido, con una orden del Comité que decía que quedaba detenido y 

caso de intentar fugarse que se hiciera fuego contra él y que se lo llevaron al Depósito 

Municipal o sea la cárcel del pueblo y que estuvo toda la semana en la Cárcel con Isidro 

Gelabert Ribas y Martirian Lloberas y el sábado se presentó Luis Puigdemont Donada 

quien les dijo que habían sido condenados a muerte, pero que la única manera de 

salvarse era mandándolos al frente y que así lo habían acordado, que de lo contrario los 

fusilarían a los tres y a todos los demás detenidos y al día siguiente Luis Puigdemont 

Donada acompañado de un chófer y otro miliciano armado, los condujo a Barcelona, el 

chófer y el miliciano en la actualidad están huidos y desde Barcelona los mandaron al 

frente de Aragón. 
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PREGUNTADO diga si sabe que intervino directamente en la quema y destrucción de 

la Iglesia, practicó detenciones, saqueos, robos, asesinatos en que personas y como le 

consta, dijo: Que visto por el declarante no le consta tomara parte en la destrucción de la 

Iglesia, porque estaba escondido, pero si sabe que practicó detenciones, robos por 

declaraciones propias del interesado y asesinatos, pues el día que eran conducidos a 

Barcelona para mandarlos al frente, el propio Luis Puigdemont Donada dijo que había 

asesinado al cura de Casavells y además había robado siete mil pesetas al cura párroco 

de la Bisbal, en la actualidad fallecido. 

PREGUNTADO diga si sabe que maltrató de obra y obligó al cura de Verges a dar 

gritos contrarios a la religión y después le golpeó y abofeteó y diga si sabe además que 

se paseaba con prendas de religiosos asesinados, dijo: Que esto lo sabe porque el mismo 

interesado Luis Puigdemont Donada en el frente le dijo al declarante que al cura de 

Verges le había hecho gritar “Viva la República”, que se negaba a ello pero que a fuerza 

de bofetadas llegó a gritar y las prendas de religiosos asesinados, lo ha oído decir por el 

pueblo, pero no puede precisar a las personas a las que lo ha oído decir. 

PREGUNTADO si tiene algo más que decir, dijo que no que lo dicho es la verdad y 

después que fue leída por sí mismo esta su declaración y encontrarla conforme, se 

afirma y se ratifica en su contenido firmándola con el Sr. Juez y presente yo el 

Secretario de lo que doy fe”. 

6a Declaració del testimoni Martirian Lloveras Sala, davant del Sr. Jutge, a 

Girona el 24 de febrer de 1942, de 39 anys, casat, natural de la Bisbal (Girona), 

de professió paleta amb domicili al carrer Ramon de Cabrera, nº 42 de la Bisbal. 

Declara: 

“PREGUNTADO, diga si conoce a Luis Puigdemont Donada y si sabe a qué partido 

estaba afiliado antes y durante el G.M.N., dijo: Que sí conoce a Luis Puigdemont 

Donada y que solamente de vista, pues nunca tuvo trato con él y tampoco sabe a que 

partido estaba afiliado. 

PREGUNTADO diga si sabe que fue miliciano armado a las órdenes del Comité y si 

formó parte de éste, dijo: Que lo vió armado de fusil y que según decían por el pueblo 

era del Comité. 

PREGUNTADO diga si es verdad que fue detenido por orden del Comité, dijo: Que fue 

detenido y conducido a la Cárcel y que le dijeron que era por orden del Comité y que 

estaban con el declarante Salvador Simón e Isidro Gelabert y que el sábado siguiente se 

presentó Luis Puigdemont Donada quien les dijo a los tres que habían sido condenados 
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a muerte y que la única manera de salvarse era mandándolos al frente y así lo habían 

acordado porque de lo contrario al día siguiente los fusilarían a todos y conducidos por 

Luis Puigdemont Donada se los llevó a Barcelona para el frente de Aragón. 

PREGUNTADO diga si sabe que intervino directamente en la quema y destrucción de 

la Iglesia, practicó detenciones, saqueos, robos, asesinatos en que personas y como le 

consta, dijo: Que no le consta ninguno de estos extremos. 

PREGUNTADO diga quienes iban en el coche, dijo: El chófer, un miliciano armado 

llamado un tal Roura, los dos huídos, el Luis Puigdemont Donada y los tres detenidos 

que ha mencionado anteriormente. 

PREGUNTADO diga si durante el camino Luis Puigdemont Donada dijo que había 

asesinado al cura de Casavells y además había robado siete mil pesetas al cura párroco 

de La Bisbal, en la actualidad fallecido, dijo: que no lo recuerda. 

PREGUNTADO diga si sabe que maltrató de obra y obligó al cura de Verges a dar 

gritos contra la religión y después le golpeó y abofeteó y diga además si sabe que se 

paseaba con prendas de religiosos asesinados, dijo: Que no lo sabe. 

PREGUNTADO si tiene algo más que decir, dijo que no que lo dicho es la verdad y una 

vez fue leída por si mismo esta su declaración y encontrarla conforme, se afirma y se 

ratifica en su contenido firmándola con el Sr. Juez y presente yo el Secretario de lo que 

doy fe”. 

7a Declaració del testimoni Pascual Codina Punset, davant del Sr. Jutge, a 

Girona el 26 de febrer de 1942. Pascual Codina Punset, de cinquanta-sis anys 

d’edat, d’estat civil solter, natural de Centelles (Barcelona), de professió religiós, 

amb domicili a la Bisbal, Convent Pares Franciscans, afirma: 

“PREGUNTADO diga si conoce a Luis Puigdemont Donada y si sabe a qué partido 

estaba afiliado antes del Movimiento y durante éste, dijo: Que no lo conoce 

personalmente y que solamente por haberle oído nombrar durante el Movimiento sabe 

que existe este Luis Puigdemont Donada. 

PREGUNTADO diga cuanto sepa con respecto al encartado Luis Puigdemont Donada, 

dijo: Que sobre este individuo no puede decir nada en concreto más que por referencias, 

que éstas las ha adquirido hace unos dos meses, por habérsele presentado una señora 

que le dijo ser la esposa del procesado Luis Puigdemont Donada pidiéndole un aval para 

su marido, ya que él le sacó de la Cárcel y le hizo un salvoconducto para marchar a 

Barcelona o Centellas a lo que el declarante le contestó que no podía atenderla porque 
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personalmente no conocía a su marido que solamente era por referencias y que éstas no 

eran muy buenas. 

PREGUNTADO diga si es verdad que se le dio un salvoconducto de referencia, dijo: 

Que sí, que le dieron un salvoconducto al declarante y otro a otro compañero un tal 

Puigolás, éste para Figueras y al declarante para Barcelona o Centellas. Como no se 

fiaban del Comité, pidieron un coche para que les acompañara hasta Flaçá y de esta 

estación tomar cada cual el tren respectivo. Al llegar a la estación fue reconocido el 

declarante por el jefe de la estación M.Z.A. el cual le preguntó a donde iban y al 

contestarle uno a Barcelona y otro a Figueras, les dijo que se había suprimido el tren de 

la mañana y que marcharan inmediatamente de allí y como no lo podían hacer porque el 

chófer solamente llevaba salvoconducto hasta Flaçá, el Jefe marchó a arreglarle la 

documentación ya que corrían peligro y al poco rato continuaron la marcha el chófer y 

el declarante hacia Gerona-Barcelona y el otro compañero marchó a Figueras en tren. 

PREGUNTADO diga quién le detuvo y en donde fue detenido si en la misma residencia 

de Franciscanos o en la calle, dijo: Que al estallar el Movimiento todos los Franciscanos 

tenían asignada casa para esconderse en la población porque ellos tienen la residencia 

en un montículo fuera de la población y como medida de precaución habían tomado tal 

resolución. No puede precisar el día pero era los primeros de la Revolución y mientras 

estaban comiendo tocaron la campana y salió el portero, entrando enseguida y habló con 

el Prior, quién pasó en medio del receptorio y dirigiéndonos la palabra dijo que en aquel 

momento le daban la noticia de que las turbas estaban incendiando la Iglesia del pueblo 

y que él ordenaba por Santa Obediencia que marchase cada cual al sitio que tenía 

asignado y que si alguna se quedaba era contra su voluntad y que no respondía de lo que 

pudiese ocurrir y dándoles la bendición los despidió. 

PREGUNTADO diga si se marcharon todos o se quedó alguno, dijo: Que se quedó el 

Padre Salvador Alsina, asesinado; Fray José Bertrán que cuenta ochenta años de edad, 

un novicio llamado Estregués desaparecido y Fray Pujolás salido de la Orden y todos 

los demás marcharon a sus respectivos domicilios asignados. Aquella misma tarde 

subieron las turbas y desvalijaron la residencia, quemando las imágenes y los Padres 

que se habían quedado les dejaron marchar y quiere hacer constar el declarante que el 

Fray José que cuenta ochenta años de edad perdió el conocimiento e iba por la calle y 

que lo recogieron los mismos milicianos y lo llevaron al Hospital y al cabo de algún 

tiempo lo evacuaron para Barcelona. 

PREGUNTADO diga si es verdad que estuvo preso y quién practicó su detención, dijo: 

Que le mandaron recado a la casa en donde estaba escondido el declarante diciéndole 
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que había sido elegido para acompañar a los novicios a sus casas y tenía que presentarse 

al Comité y el declarante se opuso, pero al segundo aviso se presentó al Prior que estaba 

en una casa también escondido quién le dijo que recogiera a los novicios y se presentara 

al Comité con ellos y entonces por Mandato y Obediencia lo hizo. Una vez en el Comité 

tomaron declaración a los novicios, de quienes se burlaban y ante las palabras groseras 

y soeces los tenían asustados y al salir el tercero el declarante como veía aquellas caras 

que ponían se levantó y entró en la habitación del Comité y un miliciano cogiéndole del 

brazo le dijo que ya lo llamarían y que si hacía alguna seña a los novicios las pagaría 

antes de hora y poniéndolo de cara a la pared le tuvieron hora y media y una vez 

terminadas las declaraciones se quedaron incomunicados los novicios y el declarante y 

el Fray Pujolás ambos fueron detenidos y conducidos a la cárcel en donde estuvieron 

hasta el día dos de Agosto que fueron sacados de la cárcel y conducidos al Comité en 

donde les dieron un salvoconducto que ha manifestado anteriormente. 

PREGUNTADO diga si estaban los frailes juntos, dijo: Que no, que estaban separados y 

que no se veían ni podían hablar. 

PREGUNTADO diga si es verdad que Luis Puigdemont Donada lo sacó de la cárcel y 

lo llevó al Comité, dijo: Que un tal Torroella y el otro que no conoce y no sabe si podría 

ser el tal Puigdemont. 

PREGUNTADO si tiene algo más que decir dijo que no que lo dicho es la verdad y una 

vez que fue leída por sí esta su declaración y encontrarla conforme, se afirma y se 

ratifica en su contenido firmándola con el Sr. Juez y presente yo el Secretario que doy 

fe”. 

17.  Auto de procesament i presó dictat per el Sr. Jutge Instructor del Jutjat 

Militar nº1 de Girona, a la Plaça de Girona el 26 de febrer de 1942. 

“RESULTANDO, que existen indicios para suponer que el encartado en estas actuaciones 

Luis Puigdemont Donada era izquierdista, formó parte del Comité, miliciano armado practicó 

detenciones, robos y tomó parte en asesinatos lo propio en la quema de imágenes y 

destrucción de la Iglesia. 

CONSIDERANDO, que los hechos relatados en el anterior resultando puedan calificarse a los 

solos efectos de instrucción, y sin prejuicios de la ulterior calificación que pudiera merecer 

como constitutivos de un delito de AUXILIO A LA REBELIÓN MILITAR, previsto en los 

artículos 240 y 241 del Código de Justicia Militar, del cual aparece presunto autor el encartado 

aludido. 
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CONSIDERANDO, que en atención a lo consignado en el anterior es pertinente decretar el 

procesamiento de aquél de conformidad con lo prevenido en el artículo 421 del Código de 

Justicia Militar. 

SE DECRETA el procesamiento y prisión de Luis Puigdemont Donada, con el cual se 

extiendan en forma las diligencias sucesivas; notifíquese este auto al encartado, instrúyale de 

sus derechos y beneficios legales, recíbase la declaración indagatoria y practíquense cuantas 

diligencias se crean oportunas hasta llegar a su terminación. 

Lo consignado con anterioridad lo mandó y firma el Sr. Juez de todo lo cual yo el Secretario 

CERTIFICO”. 

18. Diligència de notificació de l’auto de procesament a Lluís Puigdemont 

Donada a la presó de Girona el dia 26 del mes de febrero de 1942.  

Mitjançant aquesta diligència el Sr. Puigdemont queda assabentat que se li ha dictat el 

procesament i l’ordre de presó. Així es desprèn del text següent: 

“Yo, el Secretario, teniendo a mi presencia el procesado en estas actuaciones Luis Puigdemont 

Donada, le notifiqué la lectura íntegra del anterior auto de procesamiento del cual de quedar 

enterado firma conmigo de lo que doy fe”. 

19.  Declaració de Lluís Puigdemont Donada davant del Sr. Jutge Instructor del 

Jutjat Militar nº1 de Girona el dia 26 de febrer de 1942 

El Sr. Lluís Puigdemont declara: 

“Que se llama, como queda dicho; hijo de José y de Piedad, de 43 años de edad, natural de la 

parroquia de la Bisbal, provincia de Gerona, de profesión alfarero; estado casado, si sabe leer 

y escribir y nunca fue procesado. 

Con arreglo al articulo 460 del Código de Justicia Militar, se hace constar que las señas 

personales son: estatura alta, color sano, pelo negro, ojos Pardos, nariz recta, boca regular, 

barba poblada. 

Viste en este acto chaqueta gris, pantalón oscuro y calza alpargatas negres. 

DECLARA: 

Preguntado diga si se afirma y se ratifica en su declaración que tiene prestada ante la Guardia 

Civil, dijo: Que sí y que se afirma y se ratifica en todo su contenido y reconoce como suya la 

firma y rubrica que la autoriza. 
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Preguntado diga porque al presentarse al Mas Comas a detenir a dos cures y tres frailes los 

maltrató de palabra y obra y les dijo que les iba a fusilar, dijo: que fue mandado por el Comité 

al Mas Comas a detenir a los dos cures y los tres frailes, los cuales entregó a la Guardia Civil y 

que el declarante no los maltrató ni les dijo nada y hace constar que por la noche del mismo 

día fueron puestos en libertad a petición del declarante en el Comité. 

“XXX (no es llegeix) dijo nada y hace constar que por la noche del mismo día fueron puestos 

en libertad a petición del declarante en el Comité. 

PREGUNTADO diga porque se incautó de los ornamentos sagrados de los frailes y del dinero 

que éstos poseían, dijo: Que nada más se incautó de dinero y lo entregó el declarante al 

Comité. 

PREGUNTADO diga quiénes le acompañaban en el asesinato del cura de Casavells, dijo: Que 

el declarante cuando asesinaron al cura estaba en el frente y se enteró porque en una carta que 

le escribió un amigo suyo llamado Juan Roura se lo dijo y que ignora quién lo asesinaría. 

PREGUNTADO diga en donde fue que asesinaron a los frailes de la Bisbal, dijo: Que no sabe 

nada. 

PREGUNTADO diga quién fue que ordenó la detención y asesinato del cura que estaba 

escondido en Barcelona, dijo: Que no sabe nada de esto. 

PREGUNTADO diga qué hacían del dinero que recaudaban de las derechas, dijo: Que el 

Comité lo invertía para pagar los jornales a los trabajadores mientras el declarante estuvo en 

La Bisbal y cuando marchó el declarante no sabe en que se gastaba el dinero. 

PREGUNTADO si tiene algo más que decir dijo que sí que quiere hacer constar que durante 

su permanencia en el Comité salvó la vida de cinco personas e hizo muchos favores a personas 

de derechas, que no tiene nada más que decir y que lo dicho es la verdad y después de leída 

por si esta su declaración se afirma y se ratifica en su contenido firmando con el Sr. Juez y 

presente yo el Secretario de lo que doy fe”. 

20.  Diligència comunicant la finalització de la Investigació Sumarial a l’Il·lm. 

Sr. Auditor de Guerra de la IV Regió Militar.  

Don Gabriel Campins Morey, Comandant d’Infanteria, Jutge Militar del Jutjat nº1 dels 

de Girona i Instructor de la causa contra Lluís Puigdemont Donada, el dia 28 del mes 

de febrer de 1942 a la Plaça de Girona decideix remetre les seves actuacions que dóna 

per finalitzades i així ho declara en aquest document. 

“Don Gabriel Campins Morey a V.I. tiene el honor de exponer: 
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Que comenzó la instrucción de la presente según telegrama postal del Excmo. Sr. General 

Gobernador Militar de esta Plaza (folio 1) en el que adjuntaba atestado instruído por la 

Guardia Civil de la Bisbal, y a juicio del Juez que suscribe, lo actuado es lo siguiente: 

Procesado Luis Puigdemont Donada, hijo de José y de Piedad, de cuarenta y tres años de edad, 

casado, de profesión alfarero, natural y vecino de la Bisbal (Gerona). Antes del G.M.N. era de 

ideas izquierdistas, pertenecía a la C.N.T.-F.A.I. de la que formó parte de la junta Directiva 

Local, gran propagandista de su ideal; en los sucesos de Octubre de mil novecientos treinta y 

cuatro ya se distinguió por sus fechorías. Iniciado el G.M.N. continuó con sus ideales 

marxistas y fue de los primeros en lanzarse a la calle con armas, formó parte del Comité, fue el 

que capitaneaba a los grupos de foragidos que iban destruyendo Iglesias, tomó parte activa en 

dichas destrucciones y en la quema de imágenes, tomó parte en detenciones de personas de 

derechas y de sacerdotes, a las cuales maltrató de palabra y obra y se le considera uno de los 

autores de varios asesinatos. Iba siempre armado de pistola, fue voluntario al frente. Extremos 

éstos que se le acusan en los informes de la Guardia Civil, Falange y Alcaldía de la Bisbal 

(folios 6 al 13, inclusive). Del folio 25 al 31 inclusive, declaraciones de testigos los cuales 

coinciden en los cargos ya citados y afirman que era miliciano armado, tomó parte en robos y 

saqueos. Los testigos que deponen a los folios 28 y 29 manifiestan que Luis Puigdemont 

Donada les dijo que había asesinado al cura de Casavells. Al folio 32, auto de procesamiento y 

notificación. Al folio 33, declaración indagatoria del procesado. Y considerando el Instructor 

que suscribe agotada la investigación sumarial, tiene el honor de elevar lo actuado a la 

respetable Autoridad de V.I. para la resolución que en Justicia proceda”. 

21.  Acord d’ elevació d’ autos a plenari 

“Excmo. Sr. 

Completo el período de sumario del presente procedimiento Nº 27545, sin que en él se 

aprecien defectos ni omisiones que afecten a su validez, pudiera V.E. acordar la 

elevación de los autos a plenario contra el procesado Luis Puigdemont Donada. 

Asimismo disponer el pase de aquéllos a la Fiscalía Jurídico Militar de esta Región, a 

los fines señalados en el Artículo 656 del Código de Justicia Militar y después a su 

Instructor para la pràctica de las diligencias prevenidas en dicho Artículo y siguientes 

del propio Cuerpo Legal. 

La situación del procesado deberá ser, y así se propone a V.E. en consideración a las 

circunstancias que concurren en los hechos enjuiciados y en su presunto autor, la de 

prisión preventiva. 
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A los efectos prevenidos en el Artículo 6º del Decreto de 2 de Septiembre de 1941, 

procedirà el Instructor a comunicar urgentemente a la prisión respectiva la elevación a 

plenario de esta Causa y situación processal acordada, uniendo a los autos el 

correspondiente acuse de recibo. 

Para formar parte como Vocal Ponente del Consejo de Guerra que ha de ver y fallar la 

presente Causa, propongo a V.E. se nombre al Oficial 1ºHº del Cuerpo Jurídico 

Militar, D. Luis Usera Bugallal. 

No obstante, V.E. resolverá. 

Dios guarde a España y a V.E. muchos años. 

Firmado: Excmo.Sr. El Auditor de Guerra” 

22.  Acord del Capità General d’elevació a plenari de 25 d’abril de 1942 

“De conformidad con el precedente dictamen y por sus propios fundamentos, acuerdo la 

elevación a plenario de las presentes actuaciones instruídas contra Luis Puigdemont Donada 

pasando a la Fiscalía Jurídico Militar a los fines señalados en el art.656 del Código de Justicia 

Militar y seguidamente al Juzgado Militar Instructor nº1 de Gerona para cumplimiento. 

La situación del encartado serà como se propone. Acepto el nombramiento de Vocal Ponente, 

propuesto para el Consejo”. 

23.  Document del Exc. Sr. Fiscal en cap de la fiscalía jurídico-militar de la IV 

Regió evacuant al tràmit del judici Sumaríssim ordinari seguit pel Jutjat 

Militar nº1 de Girona contra Lluís Puigdemont Donada. A Barcelona, el 20 

de maig de 1942. 

El fiscal jurídico-militar formula el seu escrit de qualificació provisional en els 

següents termes: 

“1ª.  El procesado Luis Puigdemont Donada, vecino de la Bisbal, era de ideas extremistas 

antes del movimiento y pertenecía a la C.N.T-F.A.I. de la cual formó parte en diversas 

ocasiones de la Junta Directiva Local, era gran propagandista de estas ideas intervino en los 

sucesos de Octubre de 1934 distinguiéndose por sus fechorías sembrando el pánico en la 

Ciudad; iniciado el Alzamiento se lanzó inmediatamente a la calle y convenientemente 

armado; formó parte del Comité revolucionario y fue el encargado de la quema y destrucción 

de las Iglesias de la comarca y saque de las mismas, siendo el que capitaneaba el grupo de 

foragidos; fue autor de detenciones de personas de derechas y de cinco religiosos, les exigió la 
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entrega del dinero y alhajas que tenían ocultas y una vez expoliados fueron entregados a otro 

individuo, siendo asesinados en el término de Palafrugell. Exigía dinero a los sacerdotes para 

salvarles la vida y así obligó al de esta localidad para que le entregara siete mil pesetas; se 

presentó en el Mas Comas para detener y asesinar a dos sacerdotes y tres paisanos que se 

encontraban allí ocultos y si bien efectuó la detención no pudo asesinarlos por la presencia de 

un oficial de la Guardia Civil y varios números que fueron avisados de lo que pretendía hacer 

el encartado.  

Al Cura de Verges lo hizo conducir a una taberna con el fin de embriagarlo, haciéndole toda 

clase de vituperios, obligándole a dar gritos subversivos, a entregar el dinero diciéndole que de 

no hacerlo sería fusilado; dicho cura murió completamente loco al poco tiempo a consecuencia 

de los malos tratos recibidos y sustos que le ocasionaron. 

Se le estima autor del asesinato del Párroco del pueblo de Casavells, pues el encartado lo 

manifestó dentro de la cárcel de la Bisbal, habiéndole oído el detenido Isidro Gelabert Ribas. 

Según antecedentes adquiridos y en sumario que obra en el archivo del Juzgado de 1ª Instancia 

e Instrucción de este partido, aparece una declaración firma por el procesado en la que 

manifiesta ser uno de los autores de los asesinatos cometidos en un lugar llamado “Coll 

Morena” del término municipal de Palafrugell. Esto lo manifestó en cierta ocasión D. Julio 

Cantó Batlle diciendo que había dado muerte al Rdo. Luis Calvet Gascons que fue asesinado 

con otros religiosos en el paraje “Coll Morena” se le estima también uno de los autores de los 

asesinatos de los vecinos Manuel Noguer Tarafa y Dn. Vicente Oliveras Bardosa. 

Al desplazarse a Blanes unos jugadores de billar llamados Benjamín Suein100, Federico 

Romaguera y José María Galí, en cierto lugar de la carretera vieron a un hombre tendido en el 

suelo al parecer muerto y de cuyas heridas manaba abundante sangre y varios individuos entre 

ellos el procesado. 

La suerte de los detenidos Isidro Gelabert, Salvador Simón y Martirian Lloberas al ver que las 

opiniones estaban niveladas sobre si matarles o mandarles al frente se hizo tirando una 

moneda al aire y al salir mandarlos al frente, fue el procesado como persona de confianza del 

Comité el encargado de conducirlos. 

El testigo Simón Vidal al folio 2 vto. Dice que el procesado le dijo que tenía que ser fusilado o 

ir al frente y optó por esto último. 

El testigo Martirian Lloberas dice (folio 3), que el encartado fue el jefe de las fuerzas armadas 

rojas de la Bisbal y el más exaltado de todos; el testigo Isidro Gelabert confirma que el 

procesado le dijo que tenía que ser fusilado o ir al frente y a pesar de estar herniado y alegar 

																																																													
100  El nom és erroni perquè es refereixen a Benjamín Simón Vidal, mencionat anteriorment. 



	 183 

tal caso le dijo, que no había otros caminos optando por ir al frente y que oyó como decía que 

estaba cansado porque la noche pasada había intervenido en la muerte de un sacerdote. 

El testigo Federico Romaguera, folio 3 dice que el procesado se jactaba en el café de las 

fechorías cometidas por los pueblos y en los templos e iglesias y era portador muchas veces de 

prendas religiosas que presumía con ellas como hazaña. 

La testigo Pilar Soler a folio 3 manifiesta que el encartado pidió al sacerdote Agustín Planas 

siete mil pesetas para salvarle la vida, el cual se las entregó y cuando le detuvieron fue a 

Gerona, logrando lo pusieran en libertad. 

El testigo Juan Suñer, folio 3 vto. Manifiesta que el procesado capitaneando un grupo de 

quince individuos se presentó en el pueblo de Monells para detener a un vecino de derechas y 

al oponerse el deponente y alegar su amistad dijo el procesado: “Ahora no tengo amigos ni 

conozco a nadie y ten en cuenta que son veintitrés los que he matado y si tú sigues 

defendiendo a esta clase de gente harás el veinticuatro” y le golpeó en el pecho, pero no 

logrando llevarse a nadie detenido por oponerse el pueblo. 

El testigo sacerdote Fernando Dou, folio 4, dice que el encartado capitaneando un grupo de 

individuos se presentó en el Mas Comas en donde se hallaban escondidos el dicente, tres 

frailes y un sacerdote y armado de pistola se encaró con la dueña de la casa amenazándola por 

oponerse a que se efectuara  el registro, que detuvo a la allí presente y al decir el deponente 

que le dejara coger la gorra le respondió no te hace falta, porque no tendrás ni calor ni frío 

donde te llevo que al salir de la casa se presentó la Guardia Civil de la Bisbal con su jefe, los 

cuales se hicieron cargo de todos ellos, salvándoles la vida dicho jefe de la Guardia Civil. 

El testigo José Torroella, folio 4 vto. Dice que el procesado se presentó en el Depósito 

Municipal de la Bisbal con tres frailes detenidos, que se llevó dinero y objetos religiosos de 

valor y que al final entregó los religiosos a un tal Rabanisa que salieron en un coche sin que se 

los haya visto más y que daba órdenes obrando como un dictador. 

La testigo Rosa Gerona101, folio 5, confirma la detención efectuada por el encartado en el Mas 

Comas, que fue amenazada e insultada y que los detenidos salvaron la vida por la presencia de 

la Guardia Civil y que intervino en la destrucción de la Iglesia. 

El cuñado de la testigo, José Jouri, folio 5 vto. Confirma lo dicho.  

El testigo Isidro Gelabert, folio 28, confirma su declaración y añade que lo vió tomar parte en 

la quema y destrucción de la Iglesia. 

																																																													
101  El nom és incorrecte, es refereixen a Rosa Germa Masmartí. 
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Los referidos hechos constituyen un delito de ADHESIÓN A LA REBELIÓN MILITAR, 

previsto y penado en el art. 238 nº2 en relación con el 237, ambos del Código de Justicia 

Militar. 

2ª. De dicho delito es responsable en concepto de autor el procesado Luis Puigdemont 

Donada. 

3ª. Concurren la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante de la 

perversidad, daño producido, trascendencia de los delitos y malos antecedentes, señalada en el 

art. 173 del Código de Justicia Militar. 

4ª. Interesa este Ministerio que se tome declaración a todos los testigos relacionados a los 

folios 19 y vto. y 21  y vto. Que no hayan depuesto en la causa, para que precisen la actuación 

del procesado en particular sobre la intervención en asesinatos y detenciones; deberán 

comparecer ante el Consejo de Guerra todos los testigos de plenario y los siguientes: Salvador 

Subirá Vidal, Martirian Lloberas, Isidro Gelabert, Federico Romaguera, Pilar Soli, Juan Suñé, 

Fernando Dori, José Fornella, Rosa Gerona y Pascual Corduña. 

5ª. Procede imponer al procesado la pena de RECLUSIÓN MAYOR a MUERTE. 

6ª. Para su cumplimiento le será de abono la totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrida 

a resultas de esta causa caso de que la naturaleza de la pena impuesta lo permita. 

7ª. En concepto de responsabilidades civiles deberá ser condenado a las que en su día se 

determine con arreglo a los preceptos de la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de 

Febrero de 1939. 

8ª. Todo ello conforme a los artículos antes citados y a lo demás de general y pertinente 

aplicación de los Códigos de Justicia Militar y Pena Común. 

OTROSI. Este Ministerio renuncia a la asistencia a la diligencia de lecturas de cargos y a las 

demás de plenario que puedan practicarse. 

OTROSI SEGUNDO. A los efectos prevenidos en el art. 6 del Decreto de 2 de Septiembre de 

1941 (D, O. Nº201) deberá el instructor comunicar urgentemente a la prisión respectiva la 

elevación a plenario de esta causa y situación procesal acordada por la Autoridad Judicial 

uniendo a los autos el oportuno acuse de recibo”. 

24.  Nomenament de defensor el 22 de maig de 1942 

“Por recibida la presente causa con Calificación Provisional del Sr. Fiscal, Dictamen 

Auditorial, y Decreto de aprobación del Excmo. Sr. Capitan General de la IV Región Militar, 

de la elevación a plenario, únanse a las actuaciones, requierase al procesado para que nombre 
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defensor, comuníquesele al elegido, para que manifieste sin demora su aceptación, dése cuenta 

a la Autoridad Judicial si se negarà a hacer la referida designación para que lo nombre de 

oficio; dése cuenta al Director de la Prisión respectiva de la elevación a plenario y situación 

processal acordada por la Autoridad Judicial, uniendo el oportuno acuse de resibo, 

declarándose pertinente las pruebas propuestas por el Sr. Fiscal y comparecencia de los 

testigos que cita en el acto de Consejo de Guerra”. 

“Con mi asistencia, el Sr. Juez, teniendo a su presencia al procesado Luis Puigdemont Donada, 

le hizo saber que podia nombrar Defensor a un oficial del ejército de los que figuran en la lista 

que se le pone de manifiesto, requiriéndole acto seguido para que lo designe, bajo apercibiento 

de nombrárselo de oficio si no lo hiciere, a lo que contestó que designava a D. Miguel 

González González, alférez del Regimiento de Artilleria, núm. 20 de la guarnición en esta 

Plaza” 

25.  Carta de l’Ajuntament de la Bisbal informant al Jutge Instructor del Jutjat 

Militar nº 1 del nom i domicili de diversos testimonis, a la Bisbal el 26 de 

maig  de 1942 

“En contestación a su atento escrito nº 749 del día 23 de este mes, tengo el honor de 

anotar al dorso del presente el domicilio actual de los señores que interesa. 

D. Miguel Rivillo Álvarez Barcelona, Córcega 369 

D. José Roura Torrent Monells 

D. Juan Nadal Saballs Monells 

D. Francisco Salvadó Mascarós Monells 

D. Julio Canta Batlle la Bisbal, P. Sanjurjo 

D. Benjamin Simon Vidal la Bisbal, A. Caudillo 

D. José Mª Galí Frigola la Bisbal, C.Brugar 

Dª Engracia Lloveras Camino de Cuffí Gerona, Eiximenis 

D. Fernando Bou Boix la Bisbal, 5 de Febrero 

D. José Ginesta Ribot la Bisbal, P.Gral Mola 

D. José Roig Plaja la Bisbal, M. Ralló 

Rdo. D. Juan Abras París la Bisbal, J. Antonio 

D. Narciso Rigart Pagés la Bisbal, Monserrat 

D. José Llenas Gou la Bisbal, San Jaime  

D. Tomás Verdaguer Saura la Bisbal, Hospital 

Dª Celia Graupera Tió la Bisbal, Call 
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D. Enrique Roura Martí la Bisbal, P. Roquer 

Dª Mª Antonia Rigau Rasos la Bisbal, R. Cabrera 

D. Alberto Sirvent Maynou la Bisbal, Industria 

D. Conrado Sala Muñoz la Bisbal, Industria 

D. Narciso Marull Solá la Bisbal, J. Antonio 

D. José Figueras Ralló la Bisbal, 5 de Febrero 
 

26.  Declaració dels testimonis davant del Sr. Jutge en el sumari de proves de 

plenari i amb assistència de l’Alferes Defensor, i no, del ministeri fiscal, per 

haver-hi renunciat, a la Plaça de Girona el dia 18 del mes de Juny de 1942 

1a Declaració del testimoni Reverend Juan Abras Paris, davant del Sr. Jutge en 

el sumari en proves de Juan Abras Paris, major d’edat, capellà beneficiat de la 

Bisbal, resident a la Bisbal. Manifesta: 

“PREGUNTADO, explique la actuación que tuvo en la Bisbal durante la dominación 

marxista el procesado Luis Puigdemont Donada, dijo: Que ante todo hace constar, que 

solamente conocía al procesado de vista y que, ni antes del Movimiento y durante éste, ni 

posteriormente, ha tenido relación con él, pero sabe positivamente que al estallar el 

G.M.N., el procesado Luis Puigdemont Donada, se presentó al Rvdo. Cura Párroco de la 

Bisbal en la actualidad fallecido y le dijo: “Que si le prestaba diez mil pesetas, le 

respetaría la vida y no le pasaría nada” a lo que le contestó el Cura “Que no las tenía, pero 

que las buscaría” y después de haber hecho todas las posibles negociaciones para 

encontrarlas, solamente pudo reunir siete mil pesetas, y el procesado Luis Puigdemont 

Donada fue a casa del Rvdo. Cura Párroco para saber el resultado y al decirle que 

solamente había podido encontrar siete mil pesetas, que si se conformaba se podía quedar 

con ellas, ya que no había podido encontrar más, el procesado se las quedó y le entregó el 

correspondiente recibo, quedándose el Rvdo. Cura en su casa. Al cabo de varios días, el 

Comité ordenó la detención y prisión en la Cárcel de la Bisbal del Rvdo. Cura Párroco 

Don Agustín Planas Verdaguer y al cabo de una hora, la del declarante, Rvd. Don Juan 

Abras Paris. La detención, tuvo objeto por la mañana y a eso de las tres de la tarde del 

mismo día, Luis Puigdemont Donada fue a visitar a la misma Prisión al Cura Párroco de 

la Bisbal y le dijo; que lo habían detenido sin su consentimiento, que lo había ordenado el 

Comité, y entonces el Cura Párroco le dijo a Puigdemont que estaba enterado, que 

también estaba detenido y preso el declarante Rvdo. Don Juan Abras, rogándole que los 

pusieran juntos, a lo que le contestó: “Que aquel mismo día no, pero que al siguiente sí”, 

lo cual se cumplió y al día siguiente de estar juntos, fueron sacados de la Cárcel y 
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conducidos a Gerona por milicianos armados, quedándose en la celda de donde habían 

sacado al declarante y al Cura Párroco, cuatro frailes del Convento de la Bisbal, que sabe 

el declarante que más tarde fueron asesinados. Una vez en Gerona, fueron entregados al 

Tribunal Popular, en el Gobierno Civil y después de haber sido interrogado el Cura que 

acompañaba al declarante, fueron llevados los dos al patio del mismo Gobierno Civil, y 

por la tarde fueron presentados al Tribunal que había en el segundo piso del mismo 

Gobierno Civil y después de interrogar al Rvdo. Cura, que acompañaba al declarante, 

fueron puestos en libertad marchándose a esconderse en casa de un hermano del 

declarante que estaba en Gerona y al tener noticia de que continuaban buscándolos 

marcharon a otra casa, en donde estuvieron hasta la liberación, que todo lo relatado, lo 

sabe por el mismo compañero de prisión y que por noticias que posteriormente ha sabido 

de versiones recogidas por el pueblo, este Luis Puigdemont Donada se tenía la impresión 

en el pueblo de que mandaba más que el Comité y que no sabe el declarante que hayan 

sido devueltas las siete mil pesetas que le fueron entregadas al procesado Luis 

Puigdemont Donada. 

PREGUNTADO, diga si sabe que tomó parte Luis Puigdemont Donada, en asesinatos y 

qué personas fueron las asesinadas, dijo: Que por referencias, sabe que tomó parte en el 

asesinato del Rvdo. de la Bisbal, Don Luis Calvet y del Cura de Casavells. Estas 

referencias le fueron facilitadas al declarante por el testigo, vecino de la Bisbal, que ya ha 

depuesto en la causa, Isidro Gelabert. 

PREGUNTADO, si tiene algo más que decir, dijo, que no que lo dicho es la verdad en lo 

que se afirma y ratifica y una vez que le fue leída por si esta su declaración, la encuentra 

conforme firmándola con S.S. de lo que yo el Secretario, Certifico”. 

 

 
Foto de Mossen Joan Abras el dia que va ser ordenat prevere l’any 1900102 

 

																																																													
102  Drac: Revista d’informació bisbalenca, num. 46, any 2002, p.30. 
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Foto de Mossen Joan Abras voltat dels seus alumnes i ex-alumnes de llatí el gener de 1948103 

2a  Declaració del testimoni Don Francisco Salvador Mascarós, Don Francisco 

Salvador Mascarós, de trenta-dos anys d’edat, d’estat civil casat, natural de 

Monells (Girona) i veí d’aquesta localitat, domiciliat al carrer José Antonio nº 4, 

d’ofici pagès. Manifesta: 

“PREGUNTADO, explique la actuación de Luis Puigdemont Donada, durante la 

dominación marxista, dijo: Que como el declarante vive en Monells, no puede concretar 

su actuación, solamente sabe que fue miembro del Comité, porque un día se presentó en 

Monells, el Comité de la Bisbal, armado, y con un grupo de milicianos que en total serían 

unos veinticinco y este Puigdemont Donada, poniendo mano sobre el hombro al 

declarante le dijo: “Tú, me conoces?”, a lo que contestó el declarante; que no, y entonces 

le dijo: “Soy Puigdemont” y te vamos a llevar en el coche a la Bisbal “y entonces las 

mujeres del pueblo se sublevaron y no permitieron que se lo llevaran y un miliciano de 

los que iban con Puigdemont, cogió al declarante por una mano, por el pelo y la otra por 

el cuello y apretándole, le dijo: “Que lo iban a matar, si no entregaba las armas” y el 

declarante, con una fuerte sacudida se deshizo de él, y Puigdemont Donada, le dijo al 

declarante; “He matado a veintitrés y tú, vas a ser el veinticuatro”. Otro miliciano, le puso 

un fusil en el pecho, y le dijo: “Si no entregas las armas, te vamos a matar”, a lo que 

contestó el declarante, que como no tenía, no las podía entregar. Otro día el declarante 

estaba en el café y estaba presente Puigdemont Donada, el cual demostró intención de 

querer hablar a solas, y como el declarante llevaba pistola, en el bolsillo de debajo de la 

																																																													
103  Drac: Revista d’informació bisbalenca, num. 46, any 2002. p.33 
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americana, se la puso en el bolsillo del pantalón, cuyo movimiento fue visto por 

Puigdemont, y entonces se marchó y al ir el declarante en busca suya, por si quería algo, 

el otro se escondió y no tuvo ocasión el declarante de entrevistarse más con él. 

PREGUNTADO, diga si sabe que Luis Puigdemont Donada, ha tomado parte en 

asesinatos y en qué personas, dijo: Que lo ignora, solamente sabe lo manifestado por el 

mismo que había matado a veintitrés y que el declarante haría el veinticuatro. 

PREGUNTADO, si tiene algo más que decir dijo que no que lo dicho es la verdad en lo 

que se afirma y ratifica y una vez que le fue leída esta su declaración la encuentra 

conforme firmándola con S.S. y el Sr. Defensor de todo lo cual yo el Secretario certifico”. 

3a  Declaració del testimoni Don José Llenas, Don José Llenas, de quaranta-dos 

anys d’edat, d’estat civil casat, carnisser, amb residència a la Bisbal, carrer Sant 

Jaume nº 7. Declara: 

“PREGUNTADO, explique la actuación que tuvo Luis Puigdemont Donada, durante la 

dominación marxista, dijo: Que sabe que era miliciano armado pero no le consta que 

formara parte del Comité, que el día que destruían la Iglesia y quemaban las imágenes, 

estaba el declarante en la puerta de su casa y pasó Luis Puigdemont Donada, y le dijo al 

declarante: “Cobardes, o a dentro o a trabajar!”; amenazándolo con la culata del fusil y 

siguió su camino llevándose a reclutar gente, para la destrucción de la Iglesia y que esto 

lo vió el declarante y que no sabe nada más. 

PREGUNTADO, diga si sabe que ha tomado parte en asesinatos y qué personas fueron 

las asesinadas, dijo: Que no lo sabe. 

PREGUNTADO, si tiene algo más que manifestar, dijo: Que no, que lo dicho es la 

verdad, en lo que se afirma y ratifica y una vez que le fue leída esta su declaración, lo 

encuentra conforme, firmándola con S.S. y el Sr. Defensor de todo lo cual yo el 

Secretario certifico”. 

4a Declaración del testimoni Julio Canta Batlle, de quaranta-tres anys d’edat, 

d’estat civil casat, natural d’Agullana (Girona), de professió oficial criminalista, 

amb domicili a la Bisbal, plaça del General Sanjurjo nº 19 2ª. Declara: 

“PREGUNTADO: Diga explique la actuación de Luis Puigdemont Donada, durante la 

dominación marxista, dijo: Que el día ocho de Agosto de 1936, vino Luis Puigdemont 

Donada a su casa, al objeto de prevenirle para que se marchara de la Bisbal por estar 

enterado de que iba a ser detenido como así lo hizo, yendo a Barcelona y refugiándose en 

el Consulado de Costa Rica permaneciendo en el Consulado unos tres meses y luego 
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permaneciendo escondido en diferentes lugares hasta la liberación de la Bisbal, por las 

Fuerzas Nacionales, con ocasión de estar escondido el deponente en la calle Via Layetana 

nº 20, se presentó a visitarle Luis Puigdemont Donada, explicándole que venía del frente 

al objeto de cobrar una pensión por ser herido de guerra y advirtiéndole del peligro que 

corría si salía a la calle, poniéndole en guardia. 

PREGUNTADO: Diga si sabe si ha tomado parte en asesinatos y en qué personas, dijo: 

Que lo ignora, debido a haber estado el deponente ausente del mes de Agosto de 1936 

hasta el mes de Febrero del año 1939, fecha en que fue liberada la Bisbal, por las Fuerzas 

Nacionales. 

PREGUNTADO si tiene algo más que manifestar, dijo: Que sabe marchó voluntario al 

frente rojo. Que no tiene más que decir, que lo dicho es la verdad y en este estado S.S dio 

por terminada la presente declaración, la cual leída por el deponente la encuentra 

conforme firmándola con el Sr. Juez y presente yo el Secretario de lo que doy fe”. 

5a Declaració de la testimoni Cèlia Graupera, vídua de D. Luis Albareda, Cèlia 

Graupera, de cinquanta anys d’edat, d’estat vídua, natural de la Bisbal, propietària 

d’una fàbrica de galetes, amb domicili a la Bisbal, carrer del Call, nº 4. Declara: 

“PREGUNTADA: Explique la actuación de Luis Puigdemont Donada, durante la 

dominación marxista, dijo: Que a los pocos días de estallar el Movimiento tomó parte en 

la destrucción de las imágenes de la Iglesia Parroquial, obligando a los vecinos a tomar 

parte en dicha destrucción no recordando si en aquella ocasión iba armado, 

posteriormente fue miembro del Comité, yendo constantemente armado. Con ocasión de 

ser detenido el esposo de la declarante, fue en varias ocasiones a visitar a los miembros 

del Comité manifestándoles el por qué de la detención de su esposo, contestándole que 

era fascista y que tenía de pasar por el Tribunal Popular de Gerona no llegando a 

efectuarse por ser entregado junto a Juan Rigau, padre de Maria Antonia al Comité de 

Orriols que fue por ellos y se lo llevaron en un coche y en ocasión de verlos en ese 

estado, subió a ver a los componentes del Comité recibiéndola los milicianos y al 

exponerle el objeto de su visita, le contestaron que no podía ver a los del Comité y que 

marchaban los detenidos a Gerona, a declarar, y que por la noche ya los tendrían en casa, 

no efectuándose así, puesto que fueron asesinados en la Pera, término de Flaçà, por dicho 

Comité de Orriols. 

PREGUNTADA: Diga si sabe si ha tomado parte en asesinatos y en qué personas, dijo: 

Que sabe por rumor público que fue el autor, o uno de los autores del asesinato del Rvdo. 

Luis Calvet, Cura párroco del pueblo y de dos frailes o sacerdotes. 
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PREGUNTADA: Si tiene algo más que manifestar, dijo: Que no, que lo dicho es la 

verdad y en este estado S.S. dio por terminada la presente declaración la que leída por el 

deponente la encuentra conforme, firmándola el Sr. Juez y presente el Secretario de lo 

que doy fe”. 

6a Declaració del testimoni Narciso Rigart Pages, de trenta-dos anys d’edat, 

 d’estat casat, comerciant, natural de la Bisbal al carrer Montserrat nº 5. 

 Manifesta: 

“PREGUNTADO: Explique la actuación de Luis Puigdemont Donada durante la 

dominación marxista, dijo: Que sabe que durante toda su vida ha sido de ideas 

extremistas y que a raíz del G.M.N. fue de los primeros en salir a la calle armado, para 

cometer desmanes, siendo entre otros la destrucción de la Iglesia Parroquial, obligando 

pistola en mano a los vecinos que secundaran su actitud, siendo posteriormente miembro 

del Comité, siendo por tanto uno de los responsables de los crímenes y desmadres que se 

cometieron en el pueblo, siendo voluntario en el ejército rojo marchando al frente de 

Madrid, no alcanzando graduación ninguna, tomando parte en registros, destrucciones y 

saqueos, por los pueblos vecinos. 

PREGUNTADO: Diga si sabe si ha tomado parte en asesinatos y en qué personas, dijo: 

Que por rumor público sabe que fue uno de los autores de la muerte del Rvdo. Cura 

Párroco Luis Calvet. 

PREGUNTADO: Si tiene algo más que manifestar, dijo: Que no, que lo dicho es la 

verdad y en este estado S.S. dió por terminada la presente declaración la que leída por el 

deponente la encuentra conforme firmándola con el Sr. Juez y presente el Secretario de lo 

que doy  fe”. 

7a Declaració del testimoni Benjamín Simón Vidal, de quaranta-un anys d’edat, 

d’estat civil casat, natural de la Bisbal, cafeter, amb domicili a la Bisbal, carrer 

Avda. Caudillo nº 6. Manifesta: 

“PREGUNTADO: Explique la actuación de Luis Puigdemont Donada durante la 

dominación marxista, dijo: Que sabe que fue de los primeros que se lanzó a la calle 

armado, tomando parte en la destrucción de la Iglesia Parroquial del pueblo, 

posteriormente fue miembro del Comité por lo tanto uno de los responsables de los 

crímenes que se cometieron en aquella localidad, que en ocasión de estar un hermano del 

declarante condenado a muerte, le pidió a Luis Puigdemont Donada la forma de que lo 

salvara y en ese estado él mandó un aviso diciéndole que le visitara urgentemente, como 

así lo hizo y el cual le manifestó que tras grandes esfuerzos, que había logrado dar con 
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una fórmula de salvación, que el marchar el hermano del declarante voluntario al frente 

en compañía de dos condenados más a muerte, yendo Luis Puigdemont Donada, el 

encargado de su conducción y vigilancia al frente como así lo hizo permaneciendo en el 

frente alrededor de ocho meses regresando su hermano y los dos restantes al pueblo de la 

Bisbal, donde permanecieron hasta el final de la guerra presentándose en el pueblo medio 

año más tarde Luis Puigdemont Donada, permaneciendo entonces semi-alejado de toda 

actividad. 

PREGUNTADO: Diga si sabe si ha tomado parte en asesinatos y en qué personas, dijo: 

Que lo ignora. 

PREGUNTADO: Si tiene algo más que manifestar, dijo: Que lo dicho es la verdad y en 

este estado S.S. dió por terminada la presente declaración la que leída por el deponente la 

encuentra conforme firmándola con el Sr. Juez y presente el Secretario de lo que doy  fe”. 

8a Declaració del testimoni Don Enrique Roura Martí, de trenta-un anys d’edat, 

d’estat civil solter, natural de la Bisbal, abogat, amb domicili a la Bisbal, carrer de 

Prats Roquer, nº 24. Manifesta: 

“PREGUNTADO: Explique la actuación de Luis Puigdemont Donada durante la 

dominación marxista, dijo: Que dicho individuo formó parte del Comité Rojo que actuó 

en la Bisbal, siendo uno de sus elementos más destacados y sanguinarios por cual motivo 

lo considera responsable de todos los asesinatos imputables al Comité de dicha localidad. 

También le consta que actuó como voluntario en las filas rojas antes de haber sido 

llamado su reemplazo. 

PREGUNTADO: Diga si sabe si ha tomado parte en asesinatos y en qué personas, dijo: 

Que por rumores públicos le consta que por propia confesión de procesado, había tomado 

parte en el asesinato del Rvdo. Cura Párroco Luis Calvet. 

PREGUNTADO: Si tiene algo más que manifestar, dijo: Que no, que  lo dicho es la 

verdad y en este estado S.S. dió por terminada la presente declaración la que leída por el 

deponente, hace constar que desde la liberación de la Bisbal por las Fuerzas Nacionales 

viene ejerciendo los cargos de Delegado Sindical Local y Juez Municipal en funciones 

del juzgado de primera Instancia, la encuentra conforme, firmándola con el Sr. Juez y 

presente el Secretario lo que doy fe”. 

9a Declaració del testimoni Don Juan Nadal Saballs, de vint-i-cinc anys d’edat, 

d’estat civil solter, natural de Monells (Girona), de professió pagès, domiciliat a 

Monells, carrer de Riera nº 7. Manifesta: 
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 “PREGUNTADO: Explique la actuación de Luis Puigdemont Donada durante la 

dominación marxista, dijo: Que debido a vivir en Monells, no puede decir con exactitud 

si Luis Puigdemont Donada fue miembro del Comité armado y en compañía de los 

componentes del mismo. Que en cierta ocasión se presentó en Monells el Comité de la 

Bisbal, y en el que formaba parte de dicho grupo, Luis Puigdemont Donada, yendo 

todos armados, siendo la causa de la ida al pueblo para dar sensación de fuerza. 

 PREGUNTADO: Diga si sabe si ha tomado parte en asesinatos y en qué personas, dijo: 

Que lo ignora debido a ser del pueblo de Monells como queda anteriormente 

consignado. 

PREGUNTADO: Si tiene algo más que manifestar, dijo: Que no, que lo dicho es la 

verdad y en este estado S.S. dió por terminada la presente declaración, la que leída por 

el deponente la encuentra conforme firmándola con el Sr. Juez y presente el Secretario 

de lo que doy  fe”. 

10a Declaració del testimoni José Roura Torrent, de quaranta-nou anys d’edat, 

d’estat civil casat, natural de Monells i veí d’aquesta localitat, plaça d’Espanya, 

nº 6, de professió pagès. Manfiesta: 

“PREGUNTADO: Explique la actuación de Luis Puigdemont Donada durante la 

dominación marxista, dijo: Que desde la iniciación del G.M.N. fue uno de los 

principales dirigentes marxistas de la Bisbal, que iba siempre armado de pistola, 

paseándose siempre de un lado a otro, amenazando siempre a las personas de derechas 

para que tomaran parte con él en la quema de Imágenes, interviniendo el procesado en 

la quema de Imágenes y destrucción de Iglesias en la Bisbal y en muchos pueblos. 

Que el día 15 de abril de 1937, se presentó el procesado en su casa a detenerle con 

intención des fusilarle, lo cual no pudo llevar a cabo porque el declarante le amenazó 

primero con una escopeta que tenía y luego como vió que el otro llevaba pistola se dio a 

la fuga. Que después de huido el declarante, el procesado acompañado de otros dos 

practicó un registro en su casa. 

PREGUNTADO: Diga si sabe si ha tomado parte en asesinatos y nombre de las 

personas asesinadas, dijo: Que cuando fue a detenerle a su casa que ya había fusilado a 

veintiséis y que el declarante haría el número veintisiete; que no sabe el nombre de esos 

veintiséis asesinados a que el procesado aludió.104 

																																																													
104  A la Bisbal el nombre total d’assassinats fou de 20 persones. Si aquestes afirmacions fóssin reals 

significaría que el Sr. Puigdemont hauria participat en l’assassinat de persones d’altres pobles. 
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PREGUNTADO: Si tiene algo más que manifestar, dijo: Que no, que lo dicho es la 

verdad y en este estado S.S. dió por terminada la presente declaración, la que leída por 

el deponente la encuentra conforme firmándola con el Sr. Juez y presente el Secretario 

de lo que doy  fe”. 

11a  Declaració del testimoni José Galí Frigola, de quaranta-dos anys d’edat, 

d’estat civil solter, natural i veí de la Bisbal, carrer Comas del Brugat nº 4, de 

professió músic. Manifesta: 

“PREGUNTADO: Explique la actuación de Luis Puigdemont Donada, durante la 

dominación marxista, dijo: Que desde la iniciación del G.M.N. fue dirigente rojo de la 

Bisbal, formando parte del comité, que iba siempre armado y que a menudo salía con un 

camión diciendo al volver que venían de otros pueblos de destruir Iglesias. 

PREGUNTADO: Diga si sabe si ha tomado parte en asesinatos y nombre de las 

personas que asesinaba, dijo: Que no sabe que haya intervenido en ningún asesinato. 

PREGUNTADO: Si tiene algo más que manifestar, dijo: Que no, que lo dicho es la 

verdad y en este estado S.S. dió por terminada la presente declaración, la que leída por 

el deponente la encuentra conforme firmándola con el Sr. Juez y presente el Secretario 

de lo que doy  fe”. 

12a  Declaració del testimoni Alberto Sirvent Maynou, major d’edat, d’estat civil 

casat, industrial, amb domicili a la Bisbal, carrer de la Indústria nº 20. Manifesta: 

“PREGUNTADO, explique la actuación que tuvo en la Bisbal Luis Puigdemont 

Donada, durante la dominación marxista, dijo: Que sabe que era del Comité y que iba 

armado, porque una vez tuvo que hacer un salvoconducto a la hija del declarante para ir 

a Gerona y que iba armado porque lo vió varias veces y que no sabe nada más. 

PREGUNTADO, diga si sabe que ha tomado parte en asesinatos y qué personas fueron 

asesinadas, dijo: Que no lo sabe. 

PREGUNTADO: Si tiene algo más que decir, dijo: Que no, que lo dicho es la verdad en 

lo que se afirma y se ratifica y que una vez  que le fue leída esta su declaración la 

encuentra conforme firmándola con S.S. y el Sr. Defensor, de todo lo cual yo el 

Secretario certifico”. 

13a  Declaració del testimoni Don Narciso Marull Sola, major d’edat, d’estat civil 

casat, propietari, amb residència actual a la Bisbal, carrer José Antonio nº 25. 

Declara: 
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“PREGUNTADO, explique la actuación que tuvo Luis Puigdemont Donada durante la 

dominación marxista, dijo: Que al estallar el G.M.N. el declarante, marchó de la Bisbal 

y no volvió hasta la liberación, que por lo tanto no sabe la actuación del procesado 

durante la dominación marxista. 

PREGUNTADO, si sabe que ha tomado parte en asesinatos y en qué personas, dijo: 

Que no lo sabe. 

PREGUNTADO, si tiene algo más que decir dijo: Que no, que lo dicho es la verdad en 

lo que se afirma y ratifica y una vez que le fue leída esta declaración la encuentra 

conforme firmándola con S.S. y el Sr. Defensor de todo lo cual yo el Secretario 

certifico”. 

14a  Declaració de la testimoni Antonia Rigau, major d’edat, de professió 

mestressa de casa, que actualmente resideix a la Bisbal. Declara: 

“PREGUNTADA, explique la actuación que tuvo en la Bisbal durante la dominación 

marxista el procesado Luis Puigdemont Donada, dijo: Que Luis Puigdemont Donada, 

era del Comité y el que dirigía el mismo, que sabe la declarante que tomó parte en todos 

los desmanes de la población, destrucción de Iglesias y quema de imágenes y siempre 

armado de fusil, el quince de agosto, fueron unos milicianos a casa de la declarante, a 

detener a su padre que se llamaba Juan Rigau Carbó, que entre los milicianos no estaba 

Puigdemont Donada, pero manifestaron que iban por orden suya y del Comité, que 

estuvo preso cuatro meses en la Cárcel de la Bisbal, y que en varias ocasiones la 

declarante se presentó al Comité a solicitar la libertad de su padre y que la contestación, 

era de que tardaría mucho y que tenía que pasar por el Tribunal de Gerona, pero una 

noche se presentó el Comité de Orriols, en un coche al que le fueron entregados Luis 

Albareda y Juan Rigau, este último padre de la declarante y al ir a preguntar al Comité 

por la suerte que correrían estos dos señores, les manifestaron que iban a Gerona a 

declarar y que por la noche, los tendrían en su casa, pero lo cierto fue que por la noche 

ya habían sido asesinados por el Comité de Orriols en el término de Flaçà y que los del 

Comité no quisieron recibir a la declarante y por los milicianos fue enterada de lo 

anteriormente expuesto. 

PREGUNTADA, diga si sabe que Luis Puigdemont Donada, ha tomado parte en 

asesinatos y en qué personas, dijo: Que sabe por referencias de voz pública, que fue el 

autor o sinó uno de los que tomaron parte en el asesinato del Rvdo. de la Bisbal, Don 

Luis Calvet y de varios frailes del mismo pueblo. 
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PREGUNTADA, si tiene algo más que manifestar, dijo que no que lo dicho es la 

verdad, en lo que se afirma y ratifica y una vez que le fue leída esta su declaración la 

encuentra conforme firmándola con S.S. y el Sr. Defensor, de todo lo cual yo el 

Secretario certifico”. 

15a Declaració del testimoni Don Fernando Bou Boix, major d’edat, de professió 

oficial d’infanteria retirat, amb residència a la Bisbal. Manifesta: 

“PREGUNTADO, explique la actuación que tuvo en La Bisbal durante la dominación 

marxista, el procesado Luis Puigdemont Donada, dijo: Que sabe que formó parte del 

Comité y que al poco tiempo marchó voluntario al frente con tres individuos, a quienes 

salvó la vida y se llamaban, Salvador Simón Vidal, Isidro Gelabert Ribas y Martirian 

Lloveras Sala, que al poco tiempo regresó herido, se puso a trabajar en su casa y que no 

sabe nada más. 

PREGUNTADO, diga si sabe que Luis Puigdemont Donada tomó parte en asesinatos y 

qué personas fueron las asesinadas, dijo: Que no lo sabe. 

PREGUNTADO, diga como sabe que salvó la vida a los tres individuos que ha 

mencionado anteriormente, dijo: Por habérselo manifestado el mismo, Luis Puigdemont 

Donada. 

PREGUNTADO, diga si sabe que estos tres individuos habían sido detenidos, 

encarcelados y condenados a muerte, dijo: Que detenidos y encarcelados, sí, pero no 

sabía que hubieran sido condenados a muerte. 

PREGUNTADO, si tiene algo más que decir, dijo que no, que lo dicho es la verdad, en 

lo que se afirma y ratifica y una vez que le fue leída esta su declaración, la encuentra 

conforme, firmándola con su S.S. y el Sr. Defensor, de todo lo cual yo el Secretario 

certifico”. 

16a  Declaració del testimoni Conrad Sala Muñoz, de cinquanta-quatre anys 

d’edat, d’estat civil casat, natural de la Bisbal, industrial, amb domicili a la 

Bisbal, carrer Indústria nº 18. Manifesta: 

“PREGUNTADO: Explique la actuación de Luis Puigdemont Donada durante la 

dominación roja, dijo: Que al estallar el G.M.N. fue uno de los primeros en lanzarse a la 

calle, armado de fusil, sabiendo por rumores públicos que formó parte del Comité, 

siendo uno de los responsables de todos los desmanes y crímenes que se cometieron en 

el período rojo en dicho pueblo, ignorando si fue voluntario al frente rojo, suponiendo 
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que tomó parte en registros y saqueos que se efectuaron por los pueblos vecinos debido 

a faltar muchas noches en su domicilio. 

PREGUNTADO: Diga si sabe si ha tomado parte en asesinatos y en qué personas, dijo: 

Que lo ignora. 

PREGUNTADO: Si tiene algo más que manifestar, dijo: Que no, que lo dicho es la 

verdad y en este estado S.S. dio por terminada la presente declaración, la que leída por 

el deponente la encuentra conforme, firmándola con el Sr. Juez y presente el Secretario 

de lo que doy fe”. 

17a Declaració del testimoni José Roig Playa, de trenta-set anys d’edat, d’estat 

civil casat, natural i veí de la Bisbal, carrer Marcelo Rallo nº 19, de professió 

comerciant. Declara: 

“PREGUNTADO: Explique la actuación de Luis Puigdemont Donada, durante la 

dominación roja, dijo: Que inmediatamente iniciado el G.M.N. se echó a la calle  

armado de pistola y de fusil, que fue uno de los principales dirigentes del Comité Rojo 

de La Bisbal, que iba el procesado acompañado de dos milicianos poniendo el precinto 

en los edificios de que el Comité se incautaba, que intervino en saqueos y detenciones. 

Que era el que acaudillaba  un grupo de milicianos que iban en un camión destruyendo 

Iglesias y quemando Imágenes de La Bisbal y los pueblos cercanos. Que se jactaba de 

todos los desmanes y atropellos que hacían. 

PREGUNTADO: Diga si sabe que ha tomado parte en asesinatos y en qué personas, 

dijo: Que no lo sabe con seguridad, pero que todo el pueblo habla de que intervino en 

asesinatos. 

PREGUNTADO: Si tiene algo más que decir, dijo: Que no, que lo dicho es la verdad y 

en este estado S.S. dió por terminada la presente declaración la cual leída por el 

declarante y encontrándola conforme la firma con el Sr. Juez de lo que yo el Secretario 

doy fe”. 

18a  Declaració del testimoni José Ginesta Ribot, de trenta-vuit anys d’edat, d’estat 

civil casat, natural i veí de la Bisbal, plaça del General Mola nº 4, de professió 

comerciant. Manifesta: 

“PREGUNTADO: Explique la actuación de Luis Puigdemont Donada durante la 

dominación marxista, dijo: Que era miliciano armado de arma larga y corta; que fue uno 

de los elementos directivos del Comité. Que perteneció a la F.A.I., que fue voluntario 

primero al Frente de Aragón y luego al de Madrid, viniendo herido de este último 
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frente. Que sabe por haberlo oído a todo el pueblo, aunque el declarante no lo vió que 

intervino en la destrucción de Iglesias y quema de Imágenes. 

PREGUNTADO: Diga si sabe si ha tomado parte en asesinatos y nombre de las 

personas asesinadas, dijo: Que no lo sabe pero que él y todo el pueblo lo consideraba 

capaz. 

PREGUNTADO: Si tiene algo más que manifestar dijo que no, que lo dicho es la 

verdad y en este estado el Sr.  Juez dió por terminada la presente declaración la cual 

leída por el declarante la encuentra conforme, firmándola con S.S. y presente el 

Secretario de lo que doy fe”.  

19a  Declaració de la testimoni Engracia Lloveras Camino, de quaranta-cinc anys 

d’edat, d’estat civil casada, de professió mestressa de casa, natural de Barcelona 

i veïna de Girona, carrer Ximenes nº 10, 2n 1ª. 

“PREGUNTADA, explique la actuación que tuvo en la Bisbal, durante la dominación 

marxista, el procesado Luis Puigdemont Donada, dijo: Que al principio del 

Movimiento, fue llamada la declarante por el Comité, que no recuerda la fecha exacta, 

pero calcula que sería a últimos de julio o primeros de agosto y que una vez en el 

Comité se encontró con dos señores que no conocía la declarante y uno de ellos, le 

preguntó en donde estaba su marido, a lo que contestó: Que no lo sabía, requiriéndola 

acto seguido para que entregase la libreta de ahorros que poseía y que para ello 

marchara con uno de aquellos señores, a su domicilio. Una vez en él, la declarante, 

penetró en el despacho para hacer entrega de la referida libreta, la que figuraba un 

depósito de unas veinte mil pesetas y que acto seguido el miliciano que la acompañaba, 

para hacerse cargo de ella, le dijo: “Para que sepa Vd. quién es Puigdemont, le hago 

saber que el Comité se cuidará de que le pasen a Vd. una cantidad que sea lo suficiente 

para que pueda Vd. vivir con su familia”. Se llevó la libreta; no le entregaron ni un solo 

céntimo durante la dominación marxista, ni después de la liberación y que no sabe nada 

más de él y que el motivo de conocerle, es porque se dio a conocer él mismo, el día que 

se llevó la libreta. 

PREGUNTADA, diga si sabe que ha tomado parte en asesinatos y nombres de las 

personas asesinadas, dijo: Que no lo sabe. 

PREGUNTADA, si tiene algo más que decir, dijo: Que no, que lo dicho es la verdad, y 

una vez leída esta su declaración, la firma con S.S. y el Sr. Defensor, en prueba de 

conformidad, de todo lo cual yo Secretario, doy fe”. 
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27.  Informe de D. Miguel González González, Alferes provisional d’ Infanteria, 

nomenat defensor de la causa seguida davant del Jutjat Militar nº1 contra 

Lluis Puigdemont Donada, a Girona el 3 de juliol de 1942.  

Formula el seu escrit de qualificació provisional en els següents termes: 

“1ª. El procesado Luis Puigdemont Donada, vecino de la Bisbal, si bien es cierto que 

profesaba ideas extremistas, lo es así mismo que las acusaciones que le hacen referentes o 

asesinatos son infundadas ya que los testigos que deponen es el sumario me afirman 

categóricamente dichos hechos. 

El haber patrullado con armas, conducido hombres al frente y demás acusaciones que se le 

hacen y están probadas no constituyen delito penado en el código con la pena que solicita el 

ministerio fiscal. 

Los referidos hechos constituyen un delito de adhesión a la rebelión previsto y penado en el 

artículo 238 del Código de Justicia Militar. 

2ª. De dicho delito es responsable en concepto de autor mi defendido. 

3ª. Procede imponerle la pena de 15 años de reclusión menor. 

4ª. Para su cumplimiento le será de abono la totalidad del tiempo de prisión preventida sufrida 

a resultas de esta causa”. 

28. Document de lectura de càrrecs al processat Lluis Puigdemont Donada. 

Girona a 6 de juliol de 1942.  

En aquest document signat pel Jutge, el processat, el defensor i el secretari del Jutjat 

donen per tancades les diligències de plenari de la causa. A partir d’aquest moment ja 

es pot celebrar el Consell de Guerra. En elles es fa constar: 

“En la plaza de Gerona a 6 de julio de mil novecientos cuarenta y dos. Ante S.S. y de mí, el 

Secretario, y estando presente el defensor compareció el procesado que al margen se expresa, 

a quien se le entera de los cargos que le resultan del sumario y, exhortado a decir la verdad, es 

preguntado: 

1º Si tiene que alegar incompetencia de jurisdicción, excepción de cosa juzgada, 

prescripción de delito, aplicación de amnistía u otra causa incidental que deba resolverse 

previamente, dijo: Que no 

2º Si tiene que enmendar o ampliar sus declaraciones, dijo: Que no. 
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3º Si se conforma con los cargos y petición formulados por el Ministerio Fiscal, dijo: Que 

no. 

4º Si interesa a su defensa se ratifique en sus declaraciones algún testigo o se practique 

alguna diligencia de prueba, dijo: Que no. 

Y para que así conste, firman con S.S. el procesado y el defensor, y yo, el Secretario, doy fe”. 

29.  Diligència on es dóna per rebuda l’ordre de celebració del Consell de 

Guerra i on es fixa la data d’aquest. Girona, a 16 de juliol de 1942. 

En ella s’assenyala que es dóna: 

“Por recibido oficio del Excmo. Sr. General Gobernador Militar de esta Plaza, manifestando 

haber señalado el día 28 del actual a las 9 horas, para ver y fallar en Consejo de Guerra 

Ordinario de Plaza, la presente causa contra Luis Puigdemont Donada, el Sr. Juez dispuso se 

hiciese constar por medio de la presente, hasta que se reciba la orden de los señores que han de 

componer dicho Consejo, lo que se notificará al procesado asistido de su Defensor y no del 

Ministerio Fiscal, por haber renunciado a ello. 

Lo anteriormente consignado lo ordeno el Sr. Juez y para que conste así como el haberse 

cumplimentado lo firma S.S. de lo que yo el Secretario doy fe”. 

30.  Diligència on el Sr. Jutge informa que per ordre del Exc. Sr. General 

Gobernador Militar de Girona ha rebut l’ordre de notificar al Defensor de 

la causa, i no el Ministeri Fiscal, els noms dels senyors components del 

Consell de Guerra el dia 27 de juliol a la presó de Sta. Eugènia de Ter. 

“El Sr. Juez recibió del Excmo. Sr. General Gobernador Militar de esta Plaza, una orden de la 

misma en la que figuran los nombres de los Sres. que han de componer el Consejo de Guerra 

el día veintiocho del actual, que se ha de celebrar al objeto de ver y fallar la presente causa 

contra el procesado Luis Puigdemont Donada, cítese al defensor para la notificación de la 

misma al procesado, y no al Ministerio Fiscal, por haber renunciado a ello y únase a 

continuación el referido ejemplar, practicándose la notificación, el próximo día veintisiete a 

las diecisiete horas, para lo cual se trasladará este Juzgado a la Prisión Provincial de Gerona, 

en Santa Eugenia de Ter.  

Lo anteriormente consignado lo ordenó el Sr. Juez y para que conste, así como el haberse 

cumplimentado, lo firma S.S de lo que yo el Secretario doy fe". 

31. Notificació del Sr. Secretari del Jutjat al processat Lluís Puigdemont 

Donada assistit del seu Defensor a la presó provincial de Girona, a Sta. 
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Eugènia de Ter, el 27 de Juliol de 1942 dels noms de les persones que 

composaran el Consell de Guerra 

“En la Prisión Provincial de Gerona en Santa Eugenia de Ter, a los veintisiete días del mes de 

Julio de 1942 y siendo las diecisiete horas, yo el Secretario hago constar que teniendo a mi 

presencia al procesado Luis Puigdemont Donada, asistido de su Defensor, le notifiqué los 

nombres de los Sres. que han de componer el Consejo de Guerra, participándoles que la 

recusación que en su caso intentaren formular, deberán presentarla por lo menos seis horas 

antes de la celebración del citado Consejo. 

Y en prueba de quedar enterados, firman conmigo de lo que doy fe”. 

32. Diligència on el Jutge disposa d’enviar dos oficis, un al Batlle de Girona i un 

altre al Batlle de la Bisbal, amb les corresponents paperetes, per fer arribar 

als testimonis del cas perquè compareixin al Palau de Justícia de Girona el 

dia 28 de juliol a les 9 del matí, per posar-se a disposició del Consell del 

Guerra. En aquesta diligència s’hi fa constar: 

“El Sr. Juez dispuso remitir un oficio al Sr. Alcalde de Gerona, adjuntándole una papeleta de 

citación por duplicado, para la vecina Doña Engracia Lloveras Camino; otro oficio al Sr. 

Alcalde de La Bisbal, acompañado de treinta papeletas de citación por duplicado, para que 

ordene sean entregadas a a los vecinos de la misma, Narciso Marull Sola, Conrado Sala 

Muñoz, Salvador Simón Vidal, Martirian Lloveras Sala, Isidro Gelabert Rivas, Federico 

Romaguera Xuclá, Pilar Gali Rubio, José Torroella Gispert, Pascual Codina Punset, Julio 

Conta Batlle, Benjamín Simón Vidal, Jose Mª Galí Frigola, José Figueras Lladó, Fernando 

Bou Boix, José Ginesta Ribot, José Roig Plaja, Juan Abras París, Narciso Rigat Pagès, Tomás 

Verdaguer Saura, José Llenas Fon, Cèlia Graupera Tió, Enrique Roura Martí, Marta Antònia 

Rigau Rasós y Alberto Sirvent Maynou; a los vecinos de Monells Francisco Salvador 

Mascarós, Juan Nadal Savalls, José Roura Torrens y Juan Suñé Teixidor y a los vecinos de 

Vulpellach, Rosa Germa Masmartí y Fernando Dou Arumí, para que comparezcan en el local 

del Palacio de Justicia de esta Plaza el día veintiocho del actual a las nueve horas y a 

disposición del Consejo de Guerra, que ha de ver y fallar la presente causa. 

Lo anteriormente consignado lo ordenó el Sr. Juez y para que conste, así como el haberse 

cumplimentado lo firma S.S. de lo que yo el Secretario doy fe”. 

33. Diligència de remetre un ofici al Cap de la Comandància de la Guàrdia 

Civil de Girona per ordenar-li que condueixi al processat Lluís Puigdemont 

Donada al Palau de Justícia de Girona, el dia 28 de Juliol de 1942. 
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“El Sr. Juez dispuso remitir un oficio al Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de 

Gerona, rogándole tenga a bien ordenar que por las fuerzas a sus órdenes, sea conducido el 

procesado Luis Puigdemont Donada, al local del Palacio de Justicia de Gerona al objeto de 

asistir al Consejo de Guerra, que se ha de celebrar mañana día 28 a las nueve horas, para ver y 

fallar la presente causa contra el mismo y el cual se halla tenido en la Prisión Provincial de 

Gerona, adjuntándole oficio para su entrega al Director de la misma, significándole que dicho 

detenido se ha de encontrar en el referido local a disposición de dicho Consejo y de este 

juzgado, con quince minutos de anticipación a la hora señalada. 

Lo consignado con anterioridad lo ordenó el Sr. Juez y para que conste, así como el haberse 

cumplimentado lo firma S.S. de lo que yo el Secretario doy fe”. 

34. Acta de celebració del Consell de Guerra, el 28 de Juliol de 1942 a la Plaça 

de Girona  

“Se extiende la presente en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 585 del Código de 

Justicia Militar, para hacer constar: que con esta misma fecha, se reunió en la sala de justicia 

de la Audiencia Provincial de Gerona, el Consejo de Guerra de la Plaza, para ver y fallar la 

causa contra Luis Puigdemont Donada, por el delito de Adhesión a la Rebelión.  

El Tribunal se halla constituido por el Sr. Coronel del Regimiento de Infantería nº 51 de 

guarnición en esta Plaza, D. Teodoro Arredonda Lorza, como Presidente; como vocales, el 

Capitán de la Zona de Reclutamiento nº 25, D. José Rodríguez Rodríguez, el teniente del 

regimiento de Artillería nº 20, D. Miguel Merino Caro, el alférez del Regimiento de Infantería 

nº 51, D. Alejandro Martín García; Vocal Ponente el Oficial Primero del C.J.M. D. Luis Usera 

Bugallal, con asistencia del Sr. Fiscal representado por el Oficial Segundo del C.J.M. D. 

Salvador Rodríguez Molins  y D. Miguel González González, alférez del Regimiento de 

artillería nº 20, como Defensor, estando presente el procesado en el acto de la vista y a 

disposición del Consejo en una Sala aparte, todos los testigos propuestos por el Sr. Fiscal en su 

Calificación Provisional. 

Leído el apuntamiento por el Sr. Juez Instructor, en que se dió cuenta de la causa en audiencia 

pública, el Sr. Presidente manifestó al Fiscal y a la Defensa, si les interesaba la lectura de 

alguna diligencia del sumario, contestando el primero, que no; y la Defensa entregó unos 

documentos al Sr. Presidente, referente a la conducta de su defendido, para que se unieran al 

sumario, entregándolos el Sr. Presidente al Sr. Juez, para dicho fin.  

Por el Sr. Presidente, le es concedida la palabra al Sr. Fiscal, quién procede a interrogar al 

procesado Luis Puigdemont Donada, el que a resultas del interrogatorio manifiesta: Que con 

anterioridad al Movimiento pertenecía a la Sindical C.N.T, que formaba parte del Comité, 
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como Vocal encargado de la destrucción de las Iglesias y quema de imágenes, que recuerda se 

asesinó a alguna persona, pero no sabe si fueron muchas, reconoce que fue a practicar 

registros en Casa del Sr. Comas, para detenerle, que detuvieron al Rvdo. Don Fernando Bou y 

niega que al pedirle éste, para recoger la gorra y ponérsela, le contestara que no pasaría frío ni 

calor y que no tenía necesidad de ello, que se impusieron multas y que a primeros de 

septiembre de 1936, se constituyeron de nuevo los ayuntamientos y cesaron los Comités y que 

marchó al frente con la Columna Cubert. El Sr. Fiscal renuncia a la prueba testifical. 

A continuación, es concebida la palabra al Defensor, para interrogar al procesado, lo que no 

hace por no interesarle.  

A continuación, el Sr. Fiscal, hace un relato de los hechos que aparecen en el sumario y del 

interrogatorio de que ha sido objeto el procesado, reconociendo los hechos que se le imputan, 

haber cogido una persona, por el hombro y haberle manifestado que llevaba asesinados 

veintitrés y él sería el veinticuatro, por lo que considera al procesado LLUIS PUIGDEMONT 

DONADA, responsable de un delito de adhesión a la Rebelión, no concurriendo circunstancias 

modificativas, todo conforme a los artículos 237, 238 y 173, del Código de Justicia Militar, 

solicitando para el procesado LUIS PUIGDEMONT DONADA pena de MUERTE. 

A continuación es concedida la palabra a la Defensa, quien manifiesta: Que su defendido 

LUIS PUIGDEMONT DONADA, marchó al frente voluntario, se le acusa de hechos que lo 

hacía en plan de fanfarronería y que todos los testigos no concretan los cargos, cita nombres 

de testigos que al presentar el certificado para su unión a la causa de que su defendido era 

buena persona, que dijo a la Sra. Engracia, que se escondiera su marido; que es de un 

temperamiento exaltado, pero incapaz de cometer asesinatos, y considera a su defendido LUIS 

PUIGDEMONT DONADA, comprendido en un delito de Auxilio a la Rebelión, previsto y 

penado en los artículos 240 y 241 del C.J.M. solicitando la pena de DOCE AÑOS Y UN DÍA 

DE RECLUSIÓN MENOR. 

Preguntado al procesado por el Sr. Presidente si tiene que exponer algo delante del Consejo, 

contesta: Que formó parte del Comité y que hizo muchas cosas buenas, para salvar y proteger  

a personas de derechas, y pide al Dignísimo Consejo, clemencia; por lo que el Sr. Presidente 

dió por terminado el acto, quedando el Consejo reunido en sección secreta, para deliberar y 

dictar sentencia, de todo lo cual doy fe”. 

35. Aval del Rev. Juan Abras París, a la Bisbal el 5 de desembre de 1941. 

“El infrascrito Reverendo, Beneficiado de la Bisbal, provincia de Gerona. 

Declara: Que junto con Monseñor Agustín Planas, Arcipreste, a principio del Glorioso 

Movimiento Nacional fuimos presos y encarcelados por orden del Comité rojo de esta ciudad, 
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y al cabo de tres días de nuestro encarcelamiento trasladados a Gerona por cuenta de Luís 

Puigdemont, debiendo a su intervención el haber salvado la vida, donde juzgados por un 

tribunal rojo fuimos absueltos, y puestos acto seguido en libertad. 

la Bisbal, 5 de diciembre de 1941 

Ratificación: En la ciudad de la Bisbal a trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno; 

ante el Sr. D. Salvador Puignau Pascual y de mí el infraescrito secretario, ha comparecido el 

Reverendo D. Juan Abras París, presbítero, vecino de esta ciudad y previa lectura del anterior 

escrito y juramento que en legal forma ha prestado, ha dicho que se afirma y ratifica en el 

contenido del previo escrito y que reconoce ser suya y puesta de su propia mano la firma 

obrante al pie del mismo; y para esto se extiende la presente que después de leída y hallada 

conforme firman dichos Sr. Juez accidental y compareciente, doy fe. -Juez Municipal 

accidental de ésta ciudad esta adición vale”. 

36. Aval d’ Engràcia Lloberas Camino, a la Bisbal el 8 de gener de 1942.  

Engràcia Lloberas Camino, casada, major d’edat, natural de Barcelona i  domiciliada 

en aquesta ciutat.  

“Declara: Que durante el período rojo se le presentó Luís Puigdemont, quién manifestó “que 

por orden del Comité de la Bisbal se veía obligado a personarse en su casa para reclamarle la 

libreta de la Caja de Pensiones, a fin de hacer entrega de la misma al citado organismo. Al 

hacer notar la interesada que aquellos eran los únicos recursos con que contaba, le prometió 

poner todo su empeño en que se le destinara una cantidad semanal cuya cuantía no recuerda, 

pero que bastaría a cubrir sus necesidades y las de sus hijos. Durante el transcurso de dicha 

entrevista, le preguntó por el paradero de su marido y al contestar la interesada que lo 

ignoraba, le aconsejó que procurase indagarlo y alejarlo de aquellos entornos, si en ellos se 

encontraba, por haber dado órdenes el citado Comité de buscarlo y no detenerlo en caso de 

hallarle, sino de darle muerte en donde lo encontraran, haciéndole observar que de ser él uno 

de los designados para buscarle, y de hallarse solo en el momento de encontrarle, nada tenía 

que temer, pues le permitiría huir, pero que si en dicho momento iban con él otros 

compañeros, no podía responder de lo que sucediera”. 

37.  Avals d’Eusebi Tarrés Renart i Josep Roldós Marcillach, a la Bisbal el 6 de 

 desembre de 1941, majors d’edat, comerciants, veïns d’aquesta ciutat, fan 

 constar: 

“Que al iniciarse el movimiento marxista, el suscrito Eusebio Tarrés tenía su familia en la 

playa de Llafranc y el otro firmante, José Roldós, tenía también dos hijas en Llafrach; que en 
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vista de lo peligroso que era en aquellos momentos trasladarse de una población a otra y estar 

separados los individuos de una misma familia, fue el suscrito Eusebio Tarrés a pedir un 

salvaconducto para trasladarse a Llafrach a recoger a su familia y al darse cuenta de ello Luís 

Puigdemont Donada, se presentó voluntariamente sin que se lo solicitase a acompañarle para 

que no le pusieran dificultades ni le ocurriese ningún contratiempo; que el también firmante, 

se encontraba ausente de esta población y su esposa ante el temor de que a sus hijas pudiese 

ocurrirles algo malo, encargó a su convecino Francisco Pibernat Vidal que fuese a Llafrach a 

buscarlas y al ir éste a pedir el salvoconducto también el Luís Puigdemont Donada al 

apercibirse de ello se ofreció voluntariamente y sin que se lo solicitase a acompañarle para que 

nada les ocurriese; que aceptado el ofrecimiento por los firmantes les acompañó regresando a 

esta ciudad sin que hubiesen sido molestados por nadie y sin que les hubiese ocurrido ningún 

contratiempo; y en crédito de ello firman la presente”. 

38. Sentència del Judici Sumaríssim contra Lluis Puigdemont Donada, a la 

Plaça de Girona el 28 de juliol de 1942. 

“Reunido el Consejo de Guerra ordinario de Plaza para ver y fallar la causa seguida por el 

procedimiento sumarísimo contra LUIS PUIGDEMONT DONADA, hijo de José y Piedad de 

cuarenta y tres años, natural y vecino de la Bisbal, de oficio alfarero y estado casado por el 

supuesto delito de rebelión militar. 

Dada cuenta de las actuaciones por el Sr. Juez Instructor, oídos los informes del Sr. Fiscal y 

del Defensor así como las manifestaciones del procesado presente en el acto de la vista. 

RESULTANDO: Que el procesado es persona de marcada tendencia y actuación izquierdistas 

con anterioridad al Movimiento, habiendo intervenido en los sucesos revolucionarios de 

Octubre de 1934 y formando parte de la junta directiva de la C.N.T. durante dicha época. 

Producido el Alzamiento formó parte inmediatamente del Comité revolucionario del pueblo de 

su residencia, dirigiendo e interviniendo de manera muy destacada en la quema de Iglesias e 

imágenes, requisas y saqueos así como en la imposición de multitud de multas, intervino 

igualmente, dirigió y estimuló diversas detenciones de personas algunas de ellas asesinadas 

inmediatamente o después de la detención. Personalmente hizo objeto de malos tratos a 

diversas personas entre ellas a un sacerdote al que obligó a proferir frases injuriosas contra su 

religión, y cuyo sacerdote falleció al poco tiempo efecto de estos malos tratos recibidos. En 

ocasión de intentar el procesado en unión de otros la detención de diversas personas de 

derechas para ser asesinadas fueran estas salvadas por la Guardia Civil. 
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HECHOS PROBADOS 

CONSIDERANDO: Que los hechos relatados son constitutivos de un delito de adhesión a la 

rebelión previsto y penado en los artículos 237 y 238 del Código de Justicia Militar del que 

aparece como responsable en concepto de autor el procesado. 

CONSIDERANDO: Que es de estimar la concurrencia de las circunstancias agravantes de 

perversidad del delincuente, trascendencia de los hechos y daño producido previstas en el 

artículo 173 de dicho código por lo cual el Consejo estima que procede imponer la pena que se 

señala en la parte dispositiva. 

CONSIDERANDO: Que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también 

civilmente. 

VISTAS: Las citadas disposiciones y las demás de pertinente aplicación. 

FALLAMOS; Que debemos condenar y condenamos al procesado LUIS PUIGDEMONT 

DONADA a la pena de MUERTE, y para en su caso con las accesorias correspondientes y 

abono del tiempo de prisión sufrida. 

En cuanto a responsabilidades civiles estese a lo acordado en la Ley de Responsabilidades 

Políticas. 

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.  

OTROSÍ: decimos que el Consejo vista la orden del 25 de Enero de 1940, estima que no 

procede proponer la conmutación de la pena impuesta por estimar que el caso se halla 

comprendido en las reglas octava, novena y dieciséis del grupo primero de dicha orden”. 

39.  Diligència de notificació de sentència al Sr. Fiscal, a la Plaça de Girona el 28 

de juliol de 1942. 

“El Sr. Juez asistido de mí el Secretario, notificó al Sr. Fiscal del Cuerpo Jurídico Militar 

DON SALVADOR RODRIGUEZ MOLINS la Sentencia que precede, el cual dándose por 

enterado firma con S.S. de lo que yo el Secretario doy fe”. 

40. Diligència acordant elevar la causa a l’Il·lm. Sr. Auditor de Guerra de la IV 

Regió Militar a efectes d’aprovació de sentència, a la Plaça de Girona el 31 

de juliol de 1942. 

“El Sr. Juez dispuso que se remitiesen las presentes acusaciones instruidas contra el procesado 

LUIS PUIGDEMONT DONADA, al Ilm. Sr. Auditor de Guerra de la IV Región Militar a 
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efectos de aprobación de sentencia dictada el día 28 próximo pasado en Consejo de Guerra 

Ordinario de Plaza. 

Lo consignado con anterioridad, lo mando al Sr. Juez y para que conste, así como el haberse 

cumplimentado, lo firma su S.S. lo que yo el Secretario doy fe”. 

 

41.  Informe d’aprovació de l’Excm. Sr. Auditor de Guerra de l’Auditoria de 

Guerra de la IV Regió Militar, a Barcelona el 5 de setembre de 1942. 

“Examinada la presente causa nº 28.771 instruida por el procedimiento sumarísimo contra el 

procesado LUIS PUIGDEMONT DONADA y RESULTANDO que en la misma ha recaído 

sentencia por la que se condena al procesado LUIS PUIGDEMONT DONADA, a la pena de 

MUERTE, como autor de un delito de Adhesión a la Rebelión Militar, previsto y penado en 

los artículos 237 y 238 ambos del Código de Justicia Militar. 

CONSIDERANDO que el procedimiento aparece tramitado con arreglo a Derecho sin que en 

él se aprecien defectos ni omisiones que afecten a su validez, que la prueba ha sido apreciada 

con un criterio racional, que es asimismo acertada la calificación legal de los hechos y para la 

fijación de la pena el Consejo de Guerra se ha mantenido dentro de los límites a que le 

autoriza el artículo 172 del Código de Justicia Militar, que regula el arbitrio judicial.  

VISTOS los artículos 28 y 662 del propio Cuerpo Legal, la orden de 25 de Enero de 1940 y 

demás disposiciones de general aplicación. 

ES PROCEDENTE que V.E. acuerde aprobar la Sentencia dictada por el Consejo de Guerra 

citado, quedando así firme y ejecutoria ordenando pasen los autos a su Instructor para 

cumplimiento y ejecución de los trámites prescritos en los artículos 631 y siguientes del 

Código de Justicia Militar. 

OTROSÍ no obstante el Otrosí de la Sentencia aprobada en el que se propone NO PROCEDE 

la continuación de la pena impuesta teniendo en cuenta que la actuación del encartado se 

encuentra en el nº 16 del Grupo 2 del Anexo de la Orden del 25 de Enero de 1940, PROCEDE 

elevar propuesta de conmutación de la pena impuesta por la RECLUSIÓN PERPÉTUA”. 

42. Informe del Capità General de la IV Regió Militar - V Secció d’Aprovació 

de la Sentència dictada pel Consell de Guerra, a Barcelona el 4 de 

novembre de 1942. 

“De conformidad con el precedente dictamen y de sus propios fundamentos, acuerdo aprobar 

la Sentencia dictada por el Consejo de Guerra que condena al procesado LUIS 

PUIGDEMONT DONADA, a la Pena de muerte. 
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Asimismo acuerdo la conmutación de la pena impuesta por la de Reclusión Perpetua. Pasen 

los autos al Juzgado Militar nº 1 de Gerona, para cumplimiento, notificación y demás 

trámites”. 

43.  Diligència de notificació de sentència al processat, a la Plaça de Girona el 

dia 12 de XXX de 1943. 

“Ante mi Secretario comparece el encartado en las presentes LUIS PUIGDEMONT 

DONADA, al que notifico por lectura íntegra y entrega de copia testimonio la aprobación de 

la sentencia dictada en el Consejo de Guerra, según Acuerda el Excmo. Sr. Capitán General de 

la Región, y que le condena a la pena de RECLUSIÓN PERPETUA”. 

44.  Sol·licitud d’indult per part del reclús, a Ocaña a 7 de novembre de 1945.  

 “Luis Puigdemont Donada, hijo de José y de Piedad, de 47 años de edad, estado casado, 

profesión alfarero, natural de la Bisbal, provincia de Gerona, vecino de la Bisbal, provincia de 

id, en la actualidad en el Reformatorio de Adultos de Ocaña (Toledo), a V.E. con el debido 

respeto y subordinación. 

EXPONE: Que el día 28 de Julio de 1942, compareció ante Consejo de Guerra celebrado en la 

Plaza de Gerona, en virtud de procedimiento nº 27.545, siendo sentenciado a la pena de treinta 

años de Reclusión Mayor por el Delito de Adhesión a la Rebelión, y creyéndose comprendido 

en el articulo 1º y 5º del Decreto de indulto de 9 de Octubre de 1945, publicado en el B.O. de 

20 del mismo mes y año, y toda vez que el delito que se le imputa fue cometido entre 18 de 

Julio de 1936 y 1º de Abril de 1939, es por lo que a V.E.  

SUPLICA, que previos los trámites legales dimanados de las disposiciones complementarias 

de dicho Decreto, se digne informar a la Superioridad, para que sean aplicados al recurrente 

los beneficios del repetido Decreto de indulto, si a ello hubiere lugar.  

GRACIA que no duda alcanzar del recto proceder de V.E. cuya vida guarde Dios muchos 

años”. 

45.  Informe del Excm. Sr. Fiscal en cap de la Fiscalia Jurídico-Militar de la IV 

Regió dirigit a l’auditor de guerra. Barcelona, el 27 de desembre de 1945. 

“Examinada la presente instancia formulada en súplica de los beneficios del indulto concedido 

por decreto de nueve de octubre último, para Luis Puigdemont Donada, así como la presente 

causa, resulta que en la misma recayó sentencia firme en la que se condenó a aquél, por delito 

de rebelión militar, a la pena de muerte, conmutada por la de treinta años de reclusión y 

apareciendo de los hechos estimados como probados y recogidos en los pertinentes resultados 
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del fallo, que el interesado entre otros hechos, dirigió la quema de Iglesias e Imágenes, dirigió 

y estimuló la detención de diversas personas, algunas de ellas asesinadas inmediatamente en la 

detención; sometió a malos tratos a un sacerdote obligándole a proferir palabras injuriosas 

contra la religión, falleciendo al poco tiempo como consecuencia de dichos malos tratos, actos 

que por su propia índole y naturaleza suponen una mayor gravedad y repugnancia y que por 

tanto, son de los que se encuentran expresamente excluidos en los artículos I del Decreto de 9 

de Octubre último y III de la Orden para su aplicación de 27 del propio mes y año, por lo que 

pudiera vuestra excelencia denegar el indulto haciéndose saber al interesado el derecho que le 

asiste de recurrir en alzada de tal resolución ante el Consejo Supremo de Justicia Militar en el 

plazo de diez días a contar desde la notificación y archivándose después nuevamente y sin más 

trámites el procedimiento. 

Vuestra excelencia, no obstante, resolverá”. 

46.  Denegació de l’auditor de guerra de la sol·licitud d’indult del condemnat. 

Barcelona a 19 de gener de 1946 

“De conformidad con el precedente Dictamen y por sus propios fundamentos, acuerdo denegar 

la aplicación de los beneficios de indulto que solicita el condenado Luis Puigdmeont Donada 

pudiendo recurrir en alzada de esta resolución ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, 

habiéndose comunicado a la Prisión de Adultos de Ocaña (Toledo) donde se encuentra el 

recluso, la notificación correspondiente. Pase al archivo por haber surtido sus efectos”. 

47.  Certificado de liberación condicional, a Tudela Veguín el 6 de octubre de 

1950. En ell s’assenyala: 

“CERTIFICO: que la Junta de Disciplina de este establecimiento, en sesión de hoy, ha dado 

cumplimiento a la O.M. de 5 de octubre del corriente año, por la que se concede libertad 

condicional al penado Luis Puigdemont Donada atendiendo a su buena conducta.  

El liberado fijará su residencia en La Bisbal, provincia de Gerona, y estará bajo el patrocinio y 

vigilancia de la Junta Provincial o Junta Local respectiva de Libertad Vigilada del pueblo en 

que va a residir o de aquél que por necesidad se traslade, hasta que se le conceda la libertad 

definitiva por su buen comportamiento o reingrese a la prisión de procedencia por su mala 

conducta. Se le entrega en concepto de ahorros, socorros de marcha, etc., la cantidad de – 

pesetas - céntimos -. 

Y para que conste, y de conformidad a lo mandado, se expide la presente en Tudela Veguín a 

6 de octubre de 1950”.  
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48.  Conclusions sobre el Judici Sumaríssim de Lluis Puigdemont Donada 

PRIMERA.- Després d’analitzar l’expedient del Sr. Lluís Puigdemont Donada, 

podem afirmar que era un dels membres del Comitè Popular Antifeixista de la Bisbal 

d’Empordà, tal com ell mateix reconeix en la seva declaració davant la Guàrdia Civil. 

Cal assenyalar que aquest era l’òrgan que decidia sobre les detencions, els assassinats, 

les confiscacions de béns i capital, la recaptació d’impostos revolucionaris, etc. A més 

a més, també era el cap dels milicians, el cos que executava les ordres que del Comitè, 

sent la unitat d’acció que portava a la pràctica les instruccions dels seus superiors. 

Podem afirmar que l’acusat tenia un càrrec significatiu dins del moviment 

revolucionari bisbalenc i conscient de les seves actuacions, s’exilià quan veié que la 

guerra estava perduda per por a les possibles represàlies. 

SEGONA.- Lluís Puigdemont, malgrat ser un dels bisbalencs que van participar més 

activament en l’anomenada revolució social, no es pot considerar una persona amb uns 

ferms ideals polítics. Podem observar que l’encartat va aprofitar la inestabilitat política 

del moment amb l’objectiu de lucrar-se econòmicament, tal com es dedueix dels 

rescats demanats als capellans de la Bisbal, el Mossèn Joan Abras Paris i el sacerdot 

Agustí Planas Verdaguer, als quals va exigir un pagament de deu mil pessetes a canvi 

de salvar-los la vida. Finalment, aquest els deixaria en llibertat després de que 

haguessin efectuat el pagament i amb la recomanació de que no tornessin a posar els 

peus al poble. També tenim coneixement, tal com es pot veure posteriorment, d’altres 

casos amb la mateixa situació. 

La seva millora econòmica després de la guerra es fa patent quan veiem que cofunda 

una empresa pròpia i passa a ser propietari, mentre que abans de la guerra era una 

persona de pocs recursos i pertanyent clarament a la classe obrera. Això ens planteja 

una pregunta clau: d’on va obtenir Lluís Puigdemont tots aquests diners després 

d’haver estat empresonat deu anys, i sent anteriorment un membre de la classe 

popular? 

TERCERA.- Després de llegir les nombroses declaracions dels seus veïns i coneguts, 

arribem a la conclusió que Lluís Puigdemont era un home que utilitzava la intimidació 

per tal d’aconseguir el temor i respecte dels seus conciutadans, ja que aprofitava el 

buit de poder d’aquell moment convuls per imposar la seva autoritat.  
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Bona part de la població coneixia les seves actuacions intimidatòries, que foren de 

caire ben diferent: des dels intents a cop de pistola per aconseguir que els capellans 

cridessin “Visca la República!” i “Me cago’n Déu!”, passant pels saquejos a casa de 

persones adinerades o amb ideologies contràries a la seva, les nombroses amenaces 

que proferia en les seves detencions, les burles als sacerdots disfressant-se amb una 

sotana al bar del poble, les seves declaracions públiques vanagloriant-se dels 

assassinats que havia comès dient, etc. Aquestes actuacions, entre moltes d’altres, 

farien que fos temut per una part important del poble. 

QUARTA.- Cal destacar que és molt injust l’afusellament dels altres tres bisbalencs 

condemnats a mort comparats amb les accions de Lluís Puigdemont, que finalment 

passaria només deu anys a la presó, malgrat que les accions de les quals se l’acusa són 

molt més greus que les dels altres executats. Lluís Puigdemont gaudiria d’una sort que 

els altres investigats no disposarien: el fet d’haver estat detingut uns anys més tard, en 

concret l’any 1941. La sobreocupació de les presons i el fet que això comportava, la 

pèrdua d’una gran capacitat productiva en una època on hi havia una gran misèria al 

país, van fer que el govern franquista aprovés dos decrets llei que permetien sol·licitar 

la conmutació de la seva condemna. Lluís Puigdemont va tenir la sort de que aquests 

decrets van coincidir amb el seu empresonament. En canvi, els altres tres condemnats, 

que van rebre la pena capital amb arguments basats en pura especulació, van ser 

acusats l’any 1939, en l’època on la repressió era més forta, i no van gaudir de la 

mateixa sort que Puigdemont. 

49.  Informació complementària sobre Lluís Puigdemont Donada105 

• En el llibre L’exili del Baix Empordà es recull el següent sobre Lluís Puigdemont 

Donada, sense esmentar explícitament el seu nom, però està clar que es tracta de 

la seva persona: 

 “Ceramista. Durant els fets revolucionaris de 1936 estigué vinculat d’alguna forma al 

Comité Antifeixista o bé a la F.A.I. o al P.O.U.M. Sembla ser que participà en robatoris, 

assassinats, etc.; aprofitant el buit de poder existent. Ell mateix explicava els actes 

comesos en arribar a Can Met, el cafè que solia freqüentar. Estalviava la mort d’algunes 

persones mitjançant el pagament de sumes importants de diners. Formà part dels grups 

que practicaren les confiscacions de béns de les esglésies, però s’ha de comptar que abans 
																																																													
105  Gaitx, J. L’exili del Baix Empordà al 1939, Ed. Ajuntament de la Bisbal d’Empordà amb el suport 

de la Diputació de Girona, 2007. pp.295-296. 
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ja hi havia anat ell mateix o havia avisat algú altre perquè s’endugués els objectes de 

valor. En marxar a l’exili - sense la família, deixà el capital que havia reunit aquests anys 

a un company, per tal que no el trobessin durant els previsibles registres que s’efectuarien 

a casa seva. Tornà a la Bisbal de forma clandestina i s’amagà al seu domicili, però no va 

trigar a descobrir-se la seva presència al poble. Fou condemnat a mort; tanmateix, la 

família pogué reunir algunes firmes al seu favor, entre aquestes la d’un capellà al qual el 

revolucionari no havia mort a canvi d’un pagament. Llavors fou empresonat i s’estigué 

uns vint anys106 tancat. Durant tot aquest temps va estar reclamant els diners que havia 

confiat al seu contacte secret, sense obtenir-ne cap resposta. En sortir de la presó muntà 

una fàbrica de ceràmica, sembla ser que amb els diners que finalment havia recuperat107”. 

 

• En la documentació del Judici de Miquel Carol Vilaret i Enric Fuster Raurich un 

testimoni declara que Lluis Puigdemont va ser present a l’obertura d’una caixa 

forta que el Comitè s’havia apropiat del Sr. Marull, més conegut en el poble com 

en Barraquer. S’assenyala el que segueix: 

 “Seguidamente se procedió a tomar declaración al que dijo llamarse como al margen se 

expresa (Narciso Marull Solá), conocido por Barraquer, de 64 años de edad, propietario, 

casado, natural de Fornallera (Parlabás) y vecino de la Bisbal, calle de José Antonio,nº 

25, el que manifiesta que cuando asaltaron su casa no se encontraban en ésta ni él ni su 

esposa ignorando por lo tanto quién pudiera hacer el asalto si bien ha oído decir que a 

José Viñas Pou le obligaron los asaltantes a abrir la caja de caudales con un soplete, que 

calcula el valor de lo que allí había en valores, monedas y billetes del Banco de España, 

unos 20.000 duros, que no tiene más que manifestar y que una vez leídas sus 

declaraciones y encontrándolas conformes, las firma con el instructor y Cabo auxiliar. 

  
 Declaración de José Viñas Pou  

 Seguidamente se procede a tomar declaración al que dijo llamarse como al margen se 

expresa, de 39 años de edad, casado, mecánico, natural y vecino de La Bisbal, con 

domicilio en dicha ciudad, calle (no se lee) de febrero número 58, el cual manifiesta que 

un día se presentó en el taller donde trabajaba el declarante del que es el encargado un 

miembro del comité llamado Bruguera, diciéndole que tenía que intentar abrir una caja de 

																																																													
106  No és correcte. Segons tota la documentació va estar tancat del 14 d’agost de 1941 al 6 de octubre 

de 1950. 
107  Existeix un peu de pàgina en la referència d’aquest llibre que diu el següent: “ S’ha preferit 

preservar la identitat nominat d’aquesta persona i els testimonis orals dels quals prové la informació. 
Tanmateix, s’ha considerat interessant detallar els aspectes biogràfics de cara a una comprensió 
global de la identitat dels exiliats baixempordanesos”. S’ha marcat en cursiva una informació que és 
Vox Populi a La Bisbal. 



	 213 

caudales que había en el Comité de la casa de D. Narciso Marull, conocido por Barraquer, 

al que le contestó éste que consultaría con el dueño, manifestándole el dueño que 

tratándose de un caso de fuerza mayor, tenía que ir, lo que efectuó encontrando en dicho 

local a Brugueras, Puigdemont y los demás miembros del Comité que no recuerda sus 

nombres, Le obligaron a abrir la caja y después de abierta le mandó salir el Brugueras 

entrando después el declarante sin decir nada y (no se puede leer) en un momento unas 

monedas de oro, dos libretas del banco y un billete de 1.000 pesetas del Banco de España. 

Que no tiene más que decir y una vez leídas sus manifestaciones y encontrándolas 

conforme, las firma con el instructor y Cabo auxiliar”.  
 

• Un fet que ens ha estat comentat per tres persones diferents de la Bisbal que no 

han volgut revel·lar la seva identitat és que durant el període en què Lluis 

Puigdemont va ser membre del Comitè Antifeixista de la Bisbal, essent un home 

amb un gran poder, va tenir una discusió forta amb el seu germà Joan Puigdemont 

Donada a sota les Voltes de la ciutat en presència de diversos testimonis, on el va 

amenaçar de mort. 
 

• Un testimoni que no vol identificar-se ens ha explicat que quan Lluís Puigdemont 

va tornar de l’exili, tothom al poble savia del retorn a casa seva al carrer Indústria, 

menys la Guàrdia Civil. Aquest mateix testimoni ens ha explicat que Puigdemont 

va ser empresonat a Girona amb un altre bisbalenc, en Pere Vinyals Maresme 

propietari d’una fleca i una botiga. Lluis Puigdemont li feia escriure  cartes quan 

estaven empresonats i en una ocasió van escriure al Sr. Josep Bou, gerent de 

confeccions Albert, per reclamar-li uns diners que Lluis Puigdemont li havia 

lliurat per guardar-los-hi, diners que s’havia apropiat del Sr. Josep Puigmiquel, en 

concret, 100.000 pessetes (valor actual de 10 cotxes). El nostre testimoni 

assenyala que un dia el Comitè va detenir al Sr. Puigmiquel i el va conduir al 

Banc Urquijo de Girona, obligant-lo a retirar la suma de diners esmentada. Com a 

curiositat, anys després, el Sr. Puigmiquel va demandar al Banc Urquijo per 

aquest fet i va aconseguir recuperar-los. 
 

• També hem sabut que els primers dies d’arribar a la Bisbal després d’estar 

empresonat va anar al cafè i quan s’asseia, les persones de les taules del seu 

voltant s’aixecaven per mostrar-li el rebuig cap a la seva persona. Després de tres 

o quatre vegades de repetir-se aquesta escena ja no va tornar al cafè. 
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• Per últim explicar que diversos testimonis del poble que no volen ser identificats 

expliquen que Lluis Puigdemont era un home amb un caràcter tan fort que un dia 

va tenir una discusió amb un dels seus fills per qüestions de feina, en Josep 

Puigdemont, agafà una forca i si el seu propi fill no s’hagués escapat cap al carrer 

l’hauria embestit. No cal dir que el seu fill no va tornar a treballar a la fàbrica 

propietat del seu pare fins passada una setmana. Fins i tot, en una altra ocasió va 

discutir amb la seva muller i la va amenaçar amb una destral. 
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Conclusions 

 

La dictadura franquista es va implantar mitjançant una repressió generalitzada, tant 

civil com penalment. El règim va decidir imposar la seva victòria mitjançant la via 

militar, amb tribunals composats per militars afectes al règim, que sense cap 

coneixement de dret, aplicaven el Codi de Justícia Militar als seus opositors polítics. 

*** 

Aquests judicis es basaven en les acusacions fetes per diferents ens que compartien la 

ideologia dels vencedors, com eren la Falange Espanyola Tradicionalista i les J.O.N.S, 

l’Alcaldia que ells mateixos havien imposat i, un informe de la Comandància de la 

Guàrdia Civil del poble on residien els encausats. També es citava a declarar a 

persones de dretes o religioses, que en la majoria dels casos guardaven rancor i 

buscaven venjança, per causes tals com la pèrdua d’algun familiar, pèrdues materials, 

humiliacions, entre d’altres. En molts casos, les declaracions d’aquests testimonis es 

basaven en rumors i no s’aportaven proves concluents per contrastar-les. Per aquesta 

raó, els judicis eren imparcials, estaven destinats a revestir de legalitat la repressió de 

l’estat vencedor. 

*** 

Els jutges que instruïen els casos tampoc eren independents, ja que estaven 

subordinats als comandaments, que podien ordenar als seus subordinats que duessin a 

terme determinades accions. La seva falta d’imparcialitat es reflexa en preguntes fetes 

a testimonis que serien inadmissibles en una democràcia, tals com: “¿Considera usted 

que este individuo es peligroso e indeseable?” o “¿Considera usted que este elemento 

es capaz de haber cometido delitos de sangre?”. 

*** 

L’auditor de guerra, teòricament, era independent. No obstant, també era una figura 

parcial, perquè era un funcionari del cos jurídico-militar que depenia d’un superior, tal 

com es veu al final dels seus escrits, on es dirigeix al General en cap del lloc o al 

Capità General, i acaba dient: “No obstante, V.E. resolverá”. En altres termes: Vostè té 

l’última paraula.  

*** 

 



	

El defensor de l’encausat, que també era un militar i depenia de la cadena de 

comandament, tal com es veu en alguns judicis, no disposava de gaire temps per 

revisar la defensa del seu client, ja que fins i tot defensava a diverses persones en la 

mateixa causa, com es pot veure en el Judici Sumaríssim d’ Enric Lladó i Miquel 

Carol Vilaret. Aquest, majoritàriament es limitava a demanar clemència al jutge i 

sol·licitar una rebaixa de la pena, sense intentar defensar l’absolució de l’acusat, en 

situacions on no es disposava de proves concluents en contra dels encausats. 

*** 

Els Consells de Guerra, formats per militars sense uns coneixements profunds de dret 

perquè eren comandaments de l’exèrcit i no advocats, també duïen a terme una 

interpretació que podia ser inadequada basada en els seus criteris, les seves opinions i 

la seva ideologia, sense tenir, doncs, una opinió imparcial per emetre una sentència 

justa. En els casos analitzats, normalment aprovaven la pena que demanava el fiscal. 

*** 

Les sentències eren més dures durant els primers anys després de la finalització de la 

guerra civil, ja que, tal com hem pogut observar, Sebastià Viñas, Pedro Payet Bou i 

Jaume Barris Batlle foren afusellats per accions molt menors a les comeses per Lluís 

Puigdemont Donada, que, segons els testimonis, s’havia declarat culpable d’haver 

assassinat a més de vint persones en dues ocasions, i, tot i així, va aconseguir que li 

rebaixessin la seva condemna diverses vegades, essent el seu judici posterior al dels 

altres investigats. 

*** 

Les entrevistes efectuades a bisbalencs que van viure la postguerra no sempre han 

estat positives. En alguns casos, les famílies no accepten l’accesibilitat de les dades. 

Entenen que aquesta informació pertany a l’àmbit privat de les famílies i no están 

d’acord amb que siguin accesibles al públic. Nosaltres opinem que la història s’ha de 

visibilitzar. Els descendents dels encausats, hagin o no participat en els fets dels quals 

se’ls acusa, no han d’assumir com a pròpia la condemna dels seus avantpassats. 

*** 

La repressió i la dictadura han estat, durant molt de temps, un tema silenciat dins de 

les pròpies famílies, ja que les ferides de la guerra encara no han estat ben tancades, i 

per aquesta raó, moltes vegades dins de la pròpia família els descendents desconeixen 

la realitat dels fets. En moltes ocasions, les persones no volen que es coneguin els 

continguts dels documents perquè s’avergonyeixen del que va passar i tenen por de ser 



	

jutjats. En el cas dels testimonis, fins i tot, la por és d’obrir enfrontaments entre 

famílies, sobretot en pobles petits com la Bisbal d’Empordà. És per aquesta raó que 

encara es considera un tema delicat, i molts no volen que es remogui el passat. 

*** 

La dictadura va ser una època negra en la història d’Espanya i Catalunya, però convé 

també assenyalar que el període en que van estar actius els Comitès Populars 

Antifeixistes es van cometres actes atroços que marquen negativament la nostra 

història. Tot i així, cal destacar la diferència dels actes que es van produir durant uns 

mesos al principi de la guerra, com van ser els dels Comitès Populars Antifeixistes, 

que la Generalitat en un primer moment no va saber controlar fins que finalment els va 

dissoldre, amb l’actuació organitzada de tot un Estat, que va reprimir la seva població 

durant quaranta anys. 



	

 
 
 
 
 
 

 
 

 Valoració personal 

 
	



	

Els judicis sumaríssims que van tenir lloc a la Bisbal confirmen i exemplifiquen a 

escala local i estatal, que la repressió, la venjança i la violència esdevingueren un pilar 

fundacional bàsic de la dictadura, una època on la justícia s’aplicava parcialment, 

segons les ideologies. Una justícia, que el mateix Ramón Serrano Suñer, ministre de 

l’estat franquista, qualifica de “justícia al revés”, degut a que es basava en fer il.legal 

tot el que havia estat legal durant la República. 

A mesura que desenvolupàvem el treball, considerant els fets que hem viscut 

darrerament i que encara seguim vivint en el nostre país en termes polítics, podem 

veure certes similituds, on gent anònima s’ha implicat per impartir la justícia i intentar 

salvar el país. Per exemple: durant la Guerra Civil, les bombes i bales s’havien de 

fabricar en fàbriques de suro i de pintallavis, respectivament, com s’indica 

posteriorment a l’annex, i els capellans havien de passar totalment desapercebuts, 

vestint de paisà, i negant la seva condició, per no ser empresonats, o fins i tot, 

afusellats. Les dones que es volien confessar, havien d’anar agafades del braç d’un 

capellà vestit de paisà, en el que semblaria una passejada tranquil·la en  parella, quan 

en realitat s’estarien confessant. Actualment, vivim en un país on la democràcia 

s’aplica parcialment, i on els seus ciutadans s’han d’amagar per dur a terme un 

referèndum. Un país, on, la majoria dels seus dirigents polítics, es troben a la presó o a 

l’exili, per haver donat la seva opinió i haver difós la seva ideologia, en un país on se 

suposa que hi ha “llibertat d’expressió”. Aquests fets donen pas a una radicalització, 

on se’ns obliga a formar part d’un bàndol o d’un altre. La sensació és la de tornar-se a 

repetir la història vuitanta anys després… Què ens separa, de la Guerra Civil? 
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Annex nº1 

 Acta de l’Ajuntament de la Bisbal, 6 d’agost de 1936 

 

 



	

 

Annex nº2 

Llistat de les persones nascudes i residents a la Bisbal sotmeses a un                    
Judici Sumaríssim 



	

 

Annex nº3 

Llistat de les persones residents, nacudes o no a la Bisbal sotmeses a un 
Judici Sumaríssim 



	

 

Annex nº4 

Llistat de les persones nascudes, residents o no a la Bisbal sotmeses a un 
Judici Sumaríssim 



	

Annex nº 5 

Fotos vàries complementàries amb el treball 
 

 
 
 

Foto: Josep Casabó i Carreras 
(l’home de l’esquerra), que seria 
assassinat a Barcelona el 12 de 

novembre 108 

 
 

Foto: Pare del Sr. Enric Frigola, 
amo de l’armeria del costat de 
l’Església Parroquial de Santa 

Maria109 

																																																													
108  Parals, S.; Figueras, D., El teatre d’aficionats a La Bisbal: un segle de vida, La Bisbal d’Empordà, 

Ed: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 1997, p. 40. 
109  Terradellas, J., Abans, la Bisbal d’Empordà. Recull gràfic 1867-1965, Ed. Efados, 2005, p. 401. 



	

 
 
 
 

Foto: Grup de caçadors de la Bisbal 
d’Empordà després d’una cacera als 
anys quaranta, on s’hi troba el  Sr. 
Joan Rasós, un dels testimonis de 
nombrosos Judicis Sumaríssims110 

 

Foto: Mapa de les localitzacions del 
poble afectades per les bombes 
caigudes a la Bisbal el dia 3 de 

febrer del 1939. A l’annex 9 el Sr. 
Vinyet descriu el bombardeig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																													
110  Terradellas, J., Abans, la Bisbal d’Empordà. Recull gràfic 1867-1965, Ed. Efados, 2005, p. 400.  



	

Annex nº 6 

De la lectura dels expedients d’altres encausats sotmesos a Judici Sumaríssim, en 

aquest cas de Josep Bruguera Santamaria, hem extret l’informe del Cap d’Informació i 

Investigació de l’Alcaldia Nacional de la Bisbal de 29 d’abril de 1941 on denuncia que 

José Vilanova Puig inculpa al Sr. Josep Bruguera Santamaria de la mort del mossèn de 

Sant Sadurní o Sant Climent de Peralta. El reproduïm a continuació: 

 “JOSE BRUGUERA SANTAMARIA (conocido por el Peix, que trabaja en cada de D. (No 

s’entén), de 37 años de edad, casado, de profesión peón de albañil, natural y vecino de la 

Bisbal, domiciliado en la Calle de Calonge nº 66.- Hijo de Juan y de Dolores. 

ACTUACIÓN ANTES DEL G.M.N. 

- No se le conocen antecedentes políticos. 

- Afiliado a la C.N.T. – F.A.I. 

- Su conducta, actividades sindicales.  

-Nada de religión. 

ACTUACIÓN DURANTE EL G.M.N. 

- Filiación política ninguna. 

- Afiliado a la C.N.T. - F.A.I. 

- Conducta dudosa. 

- Al estallar el Movimiento marxista, se puso a las incondicionales órdenes del Comité rojo 

ejecutivo, tomando las armas y quedándose de miliciano activo, patrullando por las Calles 

armado de fusil. 

- Practicó muchas guardias de control por las carreteras, una de las tales en la carretera de 

Calonge, el día 23 de Julio de 1936, armado con escopeta central de dos cañones calibre 16, 

provisto de 6 cartuchos cargados con bala y dos con pólvora. 

- Cotizaba 5 Pesetas en favor de los milicianos voluntarios que se encontraban en el Frente 

rojo. 

- Saqueador y destructor de Iglesias. 

- Cuando quedaron disueltos los milicianos, se marchó voluntario al Frente rojo, 

permaneciendo allí unos tres meses y medio poco más o menos, regresando después (estuvo 

en el frente de Aragón). Completamente contrario del Glorioso Movimiento Nacional. 



	

- En cierta ocasión, que sería a últimos de Noviembre o a primeros de Diciembre del año 

1936, se encontraban  el José Bruguera Santamaría y un tal Abdón Vilardell Prat (a) Muxama 

en el “Bar Perecaula” de esta Ciudad. Sentados los dos solos en una mesa conversando, el 

Vilardell, preguntó en voz baja al Bruguera, pero que lo oyó perfectamente un tal José 

Vilanova Puig, en la actualidad Guardián de la Cárcel de este Partido, el cual se encontraba en 

otra mesa muy cerca de ellos y no se dieron cuenta que les escuchaba. Dijo el Vilardell al 

Bruguera: Que, que, cómo ha ido esta noche pasada?- contesta el Bruguera: pues cinco; no 

había visto nunca llorar a ningún cura, el único que lloraba era el cura de San Climent o de 

San Sadurní. Vuelve el Vilardell, y le dice: Me gustaría ver como se arregla esto.- y el 

Bruguera contesta: Pues mira se le pega cuchillada y luego los tiros, y ya está, pero antes se les 

hace bajar del coche, con la excusa de mear. 

Hace constar esta Investigación Municipal, que éste relato es hecho espontáneamente por el 

propio José Vilanova Puig, sin que nadie le preguntara, y como decimos anteriormente, el 

mismo por su propia voluntad, explicó el mencionado hecho.  

NOTA – el José Bruguera Santamaría, tenía mucha intimidad y se le veía con frecuencia ir 

juntos, con un tal Juan Crosas Esteba, huido en Francia, que es elemento de acción y muy 

peligroso y que se le cree autor de algún asesinato”. 



	

 

Annex nº 7 

1. Origen i informació del judici sumaríssim de Jaume Avellí Casas 
 

• Les actuacions policials contra Jaume Avellí Casas es van iniciar quan la 

Comandància de la Guàrdia Civil de la Bisbal va rebre informacions de veïns de 

la Bisbal comentant la seva participació en determinats fets, presumptament 

delictius. 
 

• Per tal d’esbrinar-ho, DON ANGEL AZCONA MORA, Tinent de la 1ª 

Companyia de la Comandància de la Guàrdia Civil de Girona i Cap de la Línia 

de la Bisbal, va obrir un atestat al veí de la Bisbal Jaume Avellí Casas per la 

seva actuació durant el període “rojo separatista”, en el qual va fer constar: “Que 

habiendo tenido noticia de que se había presentado en esta localidad el individuo 

JAIME AVELLI CASAS, sin que hasta la fecha hubiera hecho su presencia en el 

puesto, de esta Cabecera, en el día de hoy, 3 de Mayo de 1939 y auxiliado por el 

sargento DON CRISTINO HERRANZ MATESANZ, se procedió a su detención e 

interrogado por las generales de la Ley dijo llamarse como queda dicho, de 28 años de 

edad, casado, oficio camarero, natural y vecino de la Bisbal, con domicilio en la calle 

del 6 de octubre nº2, de Vulpellac, Ayuntamiento de la Bisbal, el que a preguntas que le 

fueron dirigidas por el Instructor manifiesta que antes del Glorioso Movimiento 

Nacional no estaba afiliado a ninguna organización política ni sindical, y que en Julio de 

1936 se sindicó obligado a la C.N.T, permaneciendo trabajando en casa de sus padres, 

en la carbonería y almacén de granos, hasta el 7 o el 8 de Octubre del mismo año en que 

fue destinado por el Comité de la Bisbal para cuidar de los niños de la Colonia Sorolla, 

que al efecto llegaron de Madrid en concepto de refugiados, cuyo cometido desempeñó 

hasta principios de Julio de 1937, en que fue incorporado al Ejército rojo por haber sido 

movilizada su quinta, siendo destinado al frente de Aragón, Sector de Fuentes de Ebro, 

donde permaneció hasta últimos de octubre del mismo año, en que fue destinado a la 

Brigada 217 llamada de Galán con la que marchó al frente de Teruel, donde permaneció 

desde Diciembre del 37 a Febrero del 38 en que fue hecho prisionero por las tropas 

nacionales y destinado por éstas al Campo de Concentración de Murguía (Álava), 

siendo destinado más tarde al campo de Miranda de Ebro, desde donde pasó al batallón 

de trabajadores nº 18, dedicado a los trabajos de fortificación del Sector de Guadalajara, 

en cuyo batallón permaneció desde Mayo de 1938 hasta el 19 de Agosto del mismo año, 

en que desertó, pasándose a las filas rojas por el Sector de Villar de Cobet del frente de 



	

Guadalajara y que esta determinación la tomó porque dos compañeros que dormían 

junto a él se habían evadido, y como consecuencia, le empezaron a molestar con 

interrogatorios por creerle cómplice de dicha fuga y por temor a que pudieran castigarle 

decidió evadirse, y una vez en el campo rojo fue destinado a la séptima Brigada de 

Infantería con la que marchó al Sector de Torrelodones del frente de Madrid, donde 

permaneció combatiendo hasta el Noviembre del mismo año, que pasó a su antigua 

Brigada nº 217 de Galán en el frente de Levante, Sector de Villar del Arzobispo, donde 

permaneció combatiendo hasta el final de la guerra, yendo a continuación a presentarse 

a Valencia, donde le destinaron al campo de concentración de Soneja (Castellón), en 

cuyo punto le licenciaron, regresando a su casa; que es todo cuanto tiene que manifestar, 

afirmándose en todo lo expuesto y leyendo por si esta manifestación que firma con el 

Instructor y Sargento auxiliar”111. 

																																																													
111  Durant la Guerra Civil molts nens i nenes van ser traslladats a zones més segures de la Península per 

allunyar-los i protegir-los de les amenaces de la guerra. Foren instal·lats a les anomenades colònies 
infantils, on a volta de tenir cobertes les seves necessitats bàsiques, rebien educació per part de 
mestres o persones preparades per a tal fi. La colònia Sorolla es trobava prop de Madrid, ciutat 
objectiu principal de les tropes rebels, de manera que el govern va decidir traslladar tots els nens 
d’aquesta colònia a zones menys perilloses de Catalunya. La Colònia Sorolla estava formada per uns 
500 nens que van ser repartits entre diferents pobles de la província de Girona, 60 dels quals van 
arribar a la Bisbal el mes d’octubre de 1936.  

Els nens de la colònia Sorolla, van ser instal·lats a la casa Niubó que estava situada al carrer Ramon 
de Cabrera. La família Niubó eren un pagesos ennoblits que havien construït la casa el segle XVI. 
Aquesta finca tenia molt espai per la banda del darrere, cosa que la feia ideal per acollir els nens que 
van arribar. Els propietaris de la casa vivien a Barcelona, abans de la guerra l’utilitzaven per anar a 
estiuejar a la Bisbal, però en esclatar la Guerra, la casa havia estat saquejada i confiscada, fet que va 
permetre que es pogués posar a disposició del grup de nens esmentats. 

L’Ajuntament de la Bisbal es va fer càrrec de les despeses de manutenció dels nens de la colònia 
Sorolla. A més dels queviures s’havien de pagar altres despeses (farmàcia, vasos, sabó, roba, calçat, 
etc.). Les despeses eren elevades sobretot perquè es necessitava molta quantitat de tots aquests béns. 
Així, tal com explica, Josep Matas (i altres) en el seu llibre La guerra civil a La Bisbal, explica que 
l’Ajuntament intentarà retallar al màxim que pugui aquest tipus de despeses. Així, assenyalen: “en 
un val per a Confeccions Albert diu: “Val per uns pantalons barats, els més baratos que tinguen”. 

Per altra banda, l’Ajuntament havia de pagar a les persones, funcionàries o no, que es feien càrrec 
d’aquest grup, que per cert, no era l’únic que hi havia a la Bisbal. Per exemple, Jaume Avellí, 
l’encausat, que n’era el responsable, cobrava 60 pessetes cada setmana per la seva feina. 

Malgrat que a mesura que avançava la Guerra, l’Ajuntament tenia més dificultats per pagar les 
despeses que, en part, havien de ser assumides per la Generalitat, els nens de la colònia Sorolla 
estaven ben atesos i anaven a l’escola estatal al carrer Coll i Vehí. A les 6 de la tarda, quan plegaven 
de l’escola, la mestra amb la qual havien arribat, la Sra. Teodora Martín que surt a les declaracions 
dels testimonis del judici, els feia classes de repàs. Finalment, quan va acabar-se la guerra, van 
tornar a Madrid. 

Per més informació sobre de les colònies de nens veure: 

Borràs Dòlera, M., Refugiats/des (1936-1939), Girona, Ed. Diputació de Girona i Caixa de Girona, 
2000, pp.74-75. 

Matas, J., Pouplana, T., Frigola, J., Pujol, D., Cortadellas, La revolució i la Guerra Civil a la Bisbal, 
la Bisbal d’Empordà, Ajuntament de la Bisbal d’Emporda i Arxiu Històric Comarcal, 1990, pp.148-
164. 



	

 

• Una vegada finalitzat l’atestat per part de la Guàrdia Civil de la Bisbal, amb data 

3 de maig de 1939 la Guàrdia Civil de la Bisbal va emetre una diligència de 

remissió i lliurament, en la que es deia el següent: “en el día de hoy, es remitido el 

presente atestado, con el detenido entregado al Ilustrísimo Señor Auditor de la Cuarta 

Región Militar, Delegación de Gerona, como responsable de su actuación durante el 

período rojo y autor del delito de deserción en el frente al enemigo, JAIME AVELLÍ 

CASAS y para que conste se pone por diligencia que firma en la Bisbal con el instructor 

auxiliar”. 

 

2. Declaracions de 2 testimonis davant la Comandància de la Guàrdia 
Civil de la Bisbal 

 

1a Teodora Martín Gonzalo, de 53 anys d’edat, casada, mestra nacional encarregada 

de la Colònia de nens Sorolla evacuats de Madrid, natural de Rapariegos, 

província de Segovia, i veïna de Madrid, resident a la Bisbal en el moment de la 

declaració per ser l’encarregada de la Colònia de nens Sorolla, va manifestar: 

“que conoce a Jaime Avellí Casas, y que recuerda que dicho individuo se presentó en el 

local de la colonia, en que cumple su cometido la declarante, que al principio fue 

camarero, pero a los pocos días empezó a meterse en todo el funcionamiento de la 

colonia, siendo el que hacía y deshacía en todos los ramos de la misma dejando a 

segundo término a la declarante, no obstante ser la superiora, al extremo de llevarse a 

las niñas de viaje para Gerona con el pretexto de consultar al médico, teniendo a la 

dicente atemorizada, dedicándose a influenciar a los niños las doctrinas marxistas, 

diciéndoles que todo era de ellos. Este individuo llevaba siempre una pistola al cinto, y 

habiendo comprado una bicicleta para el servicio de recados de la colonia, se la llevó 

con él para repararla y la cual no devolvió; que la declarante no conoce de hechos 

delictivos cometidos por dicho individuo; que no tiene más que decir y que lo dicho es 

verdad en lo que se ratifica y afirma”. 

 

2a Jaime Pino Vidal, agent d’ investigació de la F.E.T i de las J.O.N.S., de 46 anys d’ 

edat, casat, empleat, natural i veí de la Bisbal, domiciliat al carrer Amor Filial, nº 17, 

que a les preguntes que li foren dirigides per l’instructor, manifesta:  “que conoce a 

JAIME AVELLI CASAS, constándole que dicho individuo antes del Glorioso 

Movimiento Nacional, ya era de ideas extremistas y afiliado a la C.N.T y a la F.A.I, y 
																																																																																																																																																																																
 



	

de ideas antireligiosas, que después de iniciado el Movimiento continuó afiliado a 

dichas organizaciones y según lista encontrada, que se halla depositada en Falange, 

aparece como auxiliar miliciano al servicio del Comité de la Bisbal, fue responsable 

absoluto de la Colonia Sorolla de niños evacuados de Madrid, que una vez que se 

incorporó al Ejército Rojo fue hecho prisionero por las Fuerzas Nacionales habiendo 

desertado de un batallón de trabajo en que estaba destinado incorporándose de nuevo al 

Ejército Rojo, que al principio del Glorioso Movimiento Nacional, patrullaba por las 

calles de la población siempre con pistola al cinto, que para asustar a los chicos de la 

calle disparaba al aire, diciendo (no se puede leer) que por el mismo procedimiento se 

hacía obedecer por los niños de la colonia antes mencionada, y que le considera por 

todo lo expuesto, de mala conducta y desafecto a la Causa Nacional; que no tiene más 

que decir y que lo dicho es la verdad, en lo que se ratifica y afirma”. 



	

Annex nº 8 

Atestat davant la Guardia Civil de la Bisbal contra Pere Canto Puig 
 

1r Atestat del Sr. Pere Canto Puig,de cinquanta un anys, casat, natural de Castell 

d’Empordà i veí de la Bisbal que sobre els els fets denunciats expressa: ”que dicho día 

fue en unión de varios individuos, entre ellos dos del Comité, a casa del Sr. Maruny, que ellos 

iban con el solo objeto de servir como mozos para el traslado de sacos y otros géneros, los del 

Comité dijeron al propietario que el almacén quedaba ocupado por ellos, marchando todos 

seguidamente y autorizándole para despachar solo vino; que con posterioridad volvió el 

declarante con un escrito del Comité que presentó al tantas veces nombrado Señor Maruny, 

con el encargo de vigilarle y a las veinte horas el expresado señor cerró el establecimiento y le 

entregó las llaves al dicente, que él no se ocupó ni dijo nada a nadie al despacharles vino, no 

siendo por tanto cierto lo que dice María Resta, haciendo entrega de las expresadas llaves al 

Comité que se hallaba reunido. 

El declarante manifiesta que por un hijo del Señor Maruny el cual se hallaba acompañado por 

el que actualmente es el Juez Municipal de esta localidad y desempeña el de Instrucción, le fue 

exigido el pago de seiscientas pesetas o de lo contrario le denunciarían este hecho, a lo que el 

dicente expuso que en la actualidad no podía disponer de esta cantidad, que solo tenía cien 

pesetas, las que quiso entregar a cuenta, pero al exigirle recibo de las mismas, no aceptó y le 

dijo que se vería en la precisión de denunciarle y que le atracarían”. 

 

2n Atestat de Juan Maruny Plana de quaranta-dos anys, casat, natural i veí de la 

Bisbal, denuncia: “que el día 19 (no se lee) del año 1936, se le presentó en el establecimiento 

que en la calle de Colo (no se lee) que actualmente posee y en (no se lee) la industria o 

comercio de cereales, abono, vino se le habían presentado varios individuos rojos, uno de ellos 

su convecino Pedro Canto Puig, apoderándose del establecimiento, haciéndole guardia este 

individuo hasta las veinte de dicho día que procedió al cierre, obligándole el citado a hacerle 

entrega de las llaves, quedándose el Canto con ellas, una vez cerrado. El sujeto no quedó 

encargado del despacho del establecimiento y sí, otros individuos que en la actualidad 

desconoce su paradero, cuyos actos fueron presenciados por vecinas de esta localidad, 

Margarita Cané Rivot y María Resta Terrats”. 

 

 

 



	

Annex nº 9 

El bombardeig de la Bisbal explicat pel Sr. Jordi Vinyet el dia 13 
d’agost de 2018 
 

“Van bombardejar tota l’Aigüeta, gairebé tota l’Aigüeta va anar a terra. Van entrar dos avions 

un per cada costat de l’Aigüeta i anaven tirant les bombes amb les mans de manera que anaven 

caient una sobre cada casa, per exemple a Can Balaguer. Van fer-hi molts morts perquè va ser 

bomba a casa sí, casa no, casa sí, casa no. 

Al final de l’Aigüeta en van tirar una a l’estació, una al quiosc que hi havia al Passeig, l’altra a 

la fusteria d’en Vilà, aquesta casa va anar a terra, una altra darrera Can Comas que hi havia un 

mas on només va quedar-hi la sínia, i l’altra la van tirar al carrer que va cap al Remei. Allà hi 

havia el rec d’en Tonyeta on el pare, quan va marxar d’aquí, hi va trobar un carro amb un 

cavall mort i quatre soldats morts dins el carro.  

El pare que tenia 6 anys va marxar de la Bisbal a corre cuita després del bombardeig amb 

l’àvia. Van sortir pel pati de l’Acadèmia, van pujar per aquest carrer (actual Avinguda de les 

Voltes) cap al carrer de Vulpellach; a Can Latasa, la fàbrica d’en Latasa cremava diu el pare. 

A banda, a Ca les Linares (Ca l’Escoda ) va caure-hi una bomba que va matar a la mare i dos 

fills i al xamfrà de la carretera (Avinguda de les Voltes on ara hi ha una agència de compra-

venda de pisos) hi vivia la família Ximplici que també va quedar tota la família morta. Fixa’t 

amb l’espai de les bombes, una aquí (vol dir on ara es troba situada la seva barberia) i una altra 

al xamfrà,  i aquí les bombes ja es tiraven espaiades perquè aquí ja havien d’anar a un racó de 

l’avió per agafar les bombes i llençar-les per un forat! 

I a casa, quan va sortir l’àvia, no se’n va adonar que amb l’ona expansiva, la barberia quedava 

oberta. L’àvia se’n va anar a Can Serra de Sant Climent a refugiar-se, saps allà als revolts de 

Torrent aquell mas que hi ha a l’esquerra que és com emmurallat amb una gran tanca... Allà 

perquè eren amics i es va quedar allà quatre o cinc dies. Llavors, quan va tornar, a casa no hi 

havia res. Mantes, draps, estovalles, tovallons, draps, plats, tovalloles, tot s’ho havien endut la 

gent i les tropes. Quan va arribar només va trobar parat un llit que era on a sobre hi havia els 

tres o quatre miralls de la barberia ja que algú abans de marxar li va dir: “Despenja’ls abans de 

marxar per si bombardegessin que no es trenquessin”. Els vidres estaven trencats, les butaques 

no perquè pesaven, però la resta tot. Tot per deixar la porta oberta en sortir corrents! Perquè 

van sortir amb el pare, van agafar quatre coses de roba i no es va adonar que la porta de davant 

estava oberta! 

I l’avi? L’avi a la guerra. L’avi va tornar el dia de Sant Josep de 1939 quan la guerra encara no 

estava acabada. Però ell ja havia anat a França amb el seu batalló. O sigui, anaven reculant des 



	

de Balaguer, Tàrrega, van anar pujant fins que van arribar a Olot i allí no tenien cap lloc on 

posar-se. L’avi els va dir que si anaven a un poble que es trobava deu o dotze quilòmetres més 

avall, probablement tindrien lloc pel seu batalló que era el de sanitat. I varen baixar fins a 

Montagut que era el poble de l’avi, allí va menjar una mica de porc, a casa seva va menjar una 

mica de cosa i va agafar una diarrea! Perquè pujant amunt van agafar una carcanada de burro, 

la van fumar i se la van menjar perquè portaven molta gana. I quan van entrar a Prats de Molló 

van entrar en un camp de concentració i es va escapar del camp de concentració”.  



	

Annex nº 10 

La història familiar de la Laia Pongiluppi 

1. Juan Tarrida Catasús (explicat per Maria Elisa, àvia de la Laia) 
Durant la guerra van anar a buscar el meu pare, com ell ja sabia, per afusellar-lo. Era 

funcionari, treballava al Palau de Justícia, tenia un convent a sota de casa, i allà hi 

amagava les monges del convent. Quan el van venir a buscar, va obrir la porta de casa 

als republicans, amb pijama: <<Veniu més tard, veieu com vaig, així no puc sortir>>. 

Eren bona gent, es notava que feien allò per ordre del Comitè, no tenien cap ganes 

d’afusellar a ningú. Van acceptar, i van marxar, dient que tornarien més tard. 

Aleshores va aprofitar per canviar-se de roba, i amb un amic seu, en cotxe, va marxar 

cap a un hotel. Fugint, però, els van enganxar i els van posar a la presó. Allà, com el 

meu pare sabia escriure en català el van traslladar a les oficines, i l’amic, que era 

metge, a fer de metge. Només anaven a la cel.la per dormir, es podien passejar 

tranquil·lament, i podien sortir al pati de la presó a veure els bombardejos (a la presó 

no en tiraven, de bombes). En acabar la guerra se’ls van endur a França, als camps de 

concentració, concretament a Argelers, a prop de Perpinyà. Hi van anar caminant: el 

meu pare tenia una ungla destrossada de tant caminar que mai es va curar. Aprofitant 

un descuit dels guàrdies que els traslladaven, es van escapar, i es van amagar per la 

muntanya. Van estar tres dies sense menjar ni beure. << El menjar encara ho aguantes, 

hi ha herbes, el beure és el pitjor>>, deia el meu pare. No sé com van arribar a 

Barcelona. No sé res de la meva mare en aquella època, ja que el meu pare encara no 

coneixia a la meva mare, i d’ella, no m’ha explicat res. 

2. Tiets Carlos i Cecilio (tiets de l’àvia de la Laia) 
El que sí que m’ha explicat és que la meva mare tenia dos germans, en Carlos, que era 

metge, i viatjava bastant per Aragó, i en Cecilio, que era enginyer. Dedueixo que un 

cop entrada la guerra, en Carlos deuria estar per Aragó, i els dos germans van ser 

obligats a participar-hi, però degut a la llunyania (en Cecilio vivia a Barcelona), un en 

cada bàndol. Un dels germans (no sé quin dels dos) va fugir del seu bàndol i es va 

entregar a l’altre, per poder lluitar amb el seu germà.  El van fer presoner, i un cop 

esbrinada la seva identitat i que deia la veritat i era germà d’un dels soldats d’aquell 

bàndol, va ser posat en llibertat i apte per lluitar pel nou bàndol, juntament amb el seu 

germà. 



	

3. Avi Pau (besavi de la Laia) 
 

Tenia un taller mecànic a Barcelona, i quan estaven a punt d’entrar-hi les tropes 

franquistes, l’exèrcit republicà va decidir emportar-se tota la maquinària cap a França, 

perquè els franquistes no les poguessin utilitzar. També es van endur les de l’avi Pau, i 

quan se’n va assabentar, va decidir anar-les seguint primer cap a Girona i després cap 

a Figueres, i un cop allà, va descobrir que les seves màquines havien estat tancades en 

un local. Davant la impossibilitat de tornar a Barcelona perquè les tropes de Franco ja 

hi havien entrat, el  26 de gener decidí passar la frontera com tant d’altres milers de 

catalans. En arribar al Portús els gendarmes francesos els van dirigir cap al camp 

d’Argelers, i més tard, cap al de Sant Cebrià del Rosselló. Allà el van tancar en un 

camp de concentració a la platja, envoltat de balles i rodejats només de mar, perquè no 

es poguessin escapar. S’hi concentraren 30.000 homes. No hi havia barracons, així que 

feien forats a la sorra per protegir-se del fred i del vent, per poder dormir, tapant-se 

amb la sorra. Gairebé no hi havia menjar, la gent tenia polls, hi havia malalties… eren 

unes condicions molt dures. Estaven vigilats per senegalesos, i evitaven que 

s’escapessin els presoners. Un dia, però, van trobar un mapa de Catalunya, i van 

decidir que s’escaparien i anirien caminant fins a Barcelona des del nord de França. En 

arribar la nit, fugiren a través dels filats que hi havia darrere les cuines, i després de 

tres intents frustrats, ho aconseguiren. Amb aquest mapa i amb l’orientació de les 

estrelles, van tornar caminant fins a Barcelona, eren uns dos-cents quilòmetres, amb el 

que van estar caminant molts dies en una situació de penúria: no tenien ni menjar ni 

aigua, no més roba de la que portaven posada, no tenien abric ni gairebé sabates. Un 

cop arribat a Catalunya, van aconseguir creuar la frontera, però les tropes franquistes 

estaven allà, desfilant amb altres refugiats, i els van parar a tots per detenir-los. Els van 

enviar cap al camp de concentració de Tarragona. Però quan la columna de presoners 

passava per la ciutat de Girona, un desconegut, a qui l’avi havia donat la seva adreça 

perquè comuniqués a la seva dona que encara era viu,  li va dir: <<  Amaga’t darrere 

meu, que t’ajudaré a fugir>>. Amb l’ajuda d’aquest desconegut, que el va portar a casa 

seva, on li va donar de menjar i diners, va poder tornar a casa. Amb aquest senyor, que 

el meu avi no coneixia de res, van establir una gran amistat durant tota la vida. Es deia 

Manuel Jané, i es va fer famós per la seva empresa de cotxets per a nens anomenada 

Jané. En tornar a Barcelona, va aconseguir documents i certificats de bona conducta 

per poder anar a alliberar el seu germà i els seus companys, encara a Tarragona.  



	

En acabar la Guerra Civil, després de recuperar la maquinària, va poder tornar a obrir 

el taller. La manca de llibertat d’aquests anys, i el domini de falangistes, l’únic partit 

d’aleshores, queda constat en el següent document, un certificat de bona conducta que 

havia de ser avalat pels falangistes: 

 

 4. Nuri Gomila (paraules textuals de la tieta de la Laia) 
 

<<Jo el que més recordo, d’una manera vaga, és lo dels refugis, que era una 

construcció que es feia… que tenien, que feien sota terra, molt rústica, que consistia… 

en una espècie de túnel, com un passadís llarg, amb bancs a cada banda de pedra, i una 

bombeta al mig que feia una claror doncs molt tènue, molt apagada. I allà,  la gent hi 

anava quan sentien que venien els avions a atacar Barcelona: La gent corria, baixava 

en aquests refugis, i allà esperava que passés el bombardeig. Quan acabaven,  

marxaven i després, igual al cap d’una estona tornava a sonar una sirena, i tothom 

corrents una altra vegada cap al refugi. Recordo, això, que amb els meus pares hi 

baixàvem, allà a esperar que tot es calmés novament.  També recordo,  molta 

escassetat d’aliments, hi havien unes llibretes que se’n deien llibretes de racionament. 

Això vol dir que eren com uns cupons que arrencaves per anar a comprar el pa, 

patates, o el que fos, o sigui  que no podies comprar la quantitat que volies, sinó la que 

et donaven, per poder repartir els pocs aliments que hi havien entre la població. També 

recordo, que el meu pare, el teu besavi Pau, feia el que es deia intercanvis. Consistia 

en anar recorrent les masies i intercanviar espardenyes o altres objectes per aliments. 



	

Recordo aquella època tant desgraciada i tant grisa, i que per sort ara, tenim de tot amb 

abundància, i de vegades… no… no sabem donar-li el valor que això té.>> 

5. Entrevista Tieta Nuri  
 

• Vas viure una guerra... Què se sent, al ser una de les poques persones que pot 

dir això? 

És una experiència viscuda relativament, tenia un any quan va començar la guerra, 

però pensant-ho ara va ser una època molt trista i dura, considerant que era una guerra 

entre famílies i germans. Quan ho penses ara, era una època fosca... i que no voldries 

que es repetís mai més. 

• Quan anàveu als refugis, sabies que t’estaves protegint de bombes, que hi 

havia una guerra... entenies la realitat en la que t’havia tocat viure? 

No... Recordo vagament baixar al refugi, però no conscient del que estava succeint, 

per la meva curta edat. Deuria tenir tres, com a molt quatre anys. 

• Com reaccionava, la gent? Cridava? Plorava? 

No... La gent estava apagada, trista... Tenien por, però potser la mateixa por els 

deixava paralitzats. La gent estava tant atabalada, que m’han explicat que en una 

concentració o desfilada s’havia d’aixecar el braç amb la mà estesa (salutació 

franquista), i el meu avi, amb el nerviosisme, va aixecar el puny (salutació dels 

republicans). Això li va costar estar unes hores detingut, fins que el meu tiet el va anar 

a rescatar, al·legant que degut a la seva edat no va reaccionar. Amb els veïns, havies 

d’anar molt amb compte, de no fer segons quin comentari perquè no et denunciessin. 

• I tu... Tenies por? 

No et puc dir que tingues por, no n’era conscient. 

• Els bombardejos eren constants... o més cap al final de la guerra? 

Durant una època en la qual els bombardejos eren bastant constants, vam anar a viure 

a la Garriga, a casa d’una cosina del meu pare. Tant era encara l’escassetat dels 

aliments, que la meva mare anava caminant de la Garriga al Figueró, per la carretera, 

amb mi en braços, per anar-me a buscar llet. 

• Us va caure alguna vegada una bomba? 



	

Jo crec que mai va caure cap bomba a prop nostre, degut a que l’època més dura la 

vam passar a la Garriga. 

• Amb les Llibretes de Racionament... passàveu gaire gana? 

 No, no passàvem gana, gràcies a que el meu pare amb un amic seu anaven recorrent  

en moto les masies intercanviant objectes per menjar. 

• Es feia la mateixa restricció amb l’aigua que amb el menjar? O aquesta 

provenia dels pous i rius? 

 No recordo que hi hagués cap problema amb l’aigua. 

• Us n’hauríeu sortit, sense els intercanvis que feia el teu pare? 

 Segurament no, gràcies als intercanvis no vam arribar a passar mai gana. 

• I de la postguerra? Com vau viure tanta censura, en un moment de la vostra 

vida en el que havíeu passat recentment per una guerra, on el que realment 

necessitàveu... era viure? 

Recordo la gent trista, decaiguda, amb la moral baixa, un ambient fosc... És la meva    

impressió amb més motiu, després de la desgràcia familiar que ens va tocar viure. 

• Podríem dir... que la gent es preocupava més de sobreviure que de viure? 

Jo crec que és una evidència.  



	

 
 
 
 
 
 

 
 

Anècdotes i curiositats 

 
	

 

 



	

La història descoberta de l’oncle Amadeu Masgrau Hortal 

A la introducció del treball hem esmentat que el pare de la Mireia Gironella, Emili 

Gironella, tenia un oncle que mai va conèixer però del qual sempre parlava la seva 

mare. 

Doncs bé, un dia que els pares de la Mireia van  anar a l’arxiu del Tribunal Militar 

Territorial III per fer-nos les fotos dels expedients sobre els Judicis Sumaríssims que 

necessitàvem per la nostra recerca, el pare de la Mireia es va emportar una bona 

sorpresa. 

Segons expliquen, s’havien  repartit els expedients per seleccionar els documents que 

havien de fotografiar. En un moment determinat, la mare de la Mireia, que  no 

coneixia l’existència d’aquest oncle, llegia la documentació que li pertocava i es va 

trobar que la Sra. Cèlia Graupera, vídua d’un afusellat pel Comitè Popular Antifeixista 

de la Bisbal, feia unes declaracions sobre un tal Amadeu Masgrau Hortal. 

En aquest moment, la mare de la Mireia va comentar al seu marit: “Aquí es parla d’un 

senyor que es deia Amadeu Masgrau Hortal, aquests no eren els cognoms de l’àvia 

Siseta?”.  

L’Emili Gironella, va afirmar-ho i en llegir el document, va descobrir que el seu oncle 

Amadeu, no era la persona que la seva mare li havia explicat. Havia hagut d’exiliar-se, 

no per ser republicà, sinó perquè havia anat a extorsionar a la Sra. Cèlia Graupera, 

exigint-li el pagament de 5.000 pessetes de l’època. 

Aquell mateix dia, va trucar a la seva germana Nuri Gironella per explicar-li la 

descoberta i també a la resta de cosins de la branca materna, els quals desconeixien 

aquests fets. 

 

La història que desconeixíem de la besàvia de la Mireia Gironella, 

Emilia Hortal 

Els besavis de la Mireia eren coneguts a la Bisbal amb el sobrenom del Campaner i la 

Campanera. El besavi era una persona de poca salut que feia de campaner, feina adient 

a les seves circumstàncies personals. La campanera, tocava moltes campanes però no 



	

les de l’Església de la Parròquia de Santa Maria. Era la llevadora del poble perquè 

havia guanyat un concurs públic de “Profesora de Partos”. 

Llegint uns documents que ens va proporcionar el Sr. Manel Farreras sobre els 

expedients de depuració de després de la Guerra Civil basats en les actes de  depuració 

de l’Ajuntament de la Bisbal, la Mireia va assabentar-se d’una altra qüestió. Després 

de la Guerra, tots els funcionaris municipals van ser sotmesos a aquest procés. En el 

cas de la Bisbal, el Sr. Jaime Pino Vidal -testimoni en molts dels Judicis Sumaríssims i 

cap d’informació de l’ajuntament de la Bisbal de l’època franquista- va fer un informe 

negatiu sobre la Campanera per restituir-la en el seu lloc de treball. El motiu n’era que 

tenia un fill anomenat Amadeu Masgrau Hortal que era milicià. No s’ha  pogut 

descobrir què va passar després, però se sap que finalment la besàvia Emilia va 

aconseguir conservar la seva feina. 

,  

Foto de la família Masgrau Hortal amb els seus fills. El que es troba en el centre és Amadeu Masgrau i 

la filla petita és l’àvia de la Mireia, Siseta Masgrau Hortal. Evidentment, la mare de la família és l’ 

Emilia Hortal (la Campanera)112 

 

																																																													
112  Foto propietat de la familia Gironella 



	

El Sr. Jaime Pino en perill en una cacera 

Jaime Pino era un personatge molt odiat per tots els familiars de les persones sotmeses 

a Judicis Sumaríssims. Era un home d’una ideologia d’extrema dreta que va declarar 

molt negativament en contra de les persones d’esquerres i que finalment van ser 

represaliades. 

Segons ens ha explicat una persona que no es vol identificar, el fill de l’afusellat Pere 

Payet Bou, un dia va anar a caçar amb un grup molt nombrós de persones aficionades 

a la caça, havent-hi en aquest grup de gent, el Sr. Jaume Pino. 

En un moment donat, el fill del Sr. Payet, que sabia qui era i les declaracions que havia 

fet el Sr. Pino en contra del seu pare, va veure’l darrera unes mates i sense pensar-s’ho 

massa, va agafar l’escopeta i va preparar-se per disparar-lo, cosa que hagués fet si un 

company de cacera no l’ hagués convençut que ho deixessin per una altra ocasió. 

Finalment, ja no va tenir més ocasions per disparar-li perquè el Sr. Jaume Pino va 

morir sobtadament113. 

 

La búsqueda d’un descendent del Sr. Jaume Barris Batlle 

Aconseguir localitzar algun descendent del Sr. Barris ha estat un treball ingent. A 

partir de l’adreça del Sr. Barris que constava en el Judici Sumaríssim ens vam dirigir a 

l’esmentada adreça per saber si algú del veïnat el coneixia. En aquell domicili vam 

localitzar-hi una neboda, néta del Sr. Francisco Barris, que ens va explicar que no 

tenia contacte amb la família del seu oncle. Sí ens va explicar que vivien a la Tallada 

d’Empordà. 

A la Tallada ningú del poble, en va saber donar raó. Fins i tot, vam localitzar un  

senyor que n’havia estat el batlle que ens va dir que allí no hi havia residit ningú amb 

cognom Barris. No obstant, sí que hi vivia una senyora amb cognom Batlle, de manera 

que vam probar sort i vam anar a visitar-la. Aquesta senyora que es diu Quimeta Batlle 

																																																													
113  Un altre testimoni ha assenyalat que aquest extrem no és cert. Assenyala que li sembla recordar que 

gairebé va arribar a la jubilació. El Sr. Jaume Pino havia nascut a la Bisbal i tenia una germana. Es 
va casar amb la Sra. Espígol i no van tenir fills, motiu pel qual es van afillar a la Sra. Lola Banyeres 
que va morir soltera. Vivia al carrer de l’Amor Filial i els veïns el consideraven una bona persona. 
Era l’home de confiança de Roberto Figueras de Almar. A la Bisbal, les famílies dels exilats, el 
recorden com la persona que signava els salconduits i que mai els va permetre sortir d’Espanya per 
anar a visitar als seus familiars. Fins i tot, al Sr. Condom que treballava amb ell a l’ajuntament, mai 
li va voler expedir un salconduit per poder visitar al seu pare a França.  



	

va explicar-nos que no era familiar de la persona que buscàvem. Li vam donar el 

telèfon i li vam manifestar que li agrairíem que si algun dia aconseguia saber d’algú de 

la seva edat amb aquell cognom ens ho comuniqués. Quina va ser la nostra sorpresa 

quan l’endemà a les 8 del matí vam rebre una trucada de l’esmentada senyora dient-

nos que tota la nit havia estat donant voltes a aquell cognom que li era familiar i que 

havia recordat que quan era petita, a l’escola de la Tallada, hi assistia una nena que es 

deia Sònia Barris. També ens va explicar que actualment residia a Verges i que havia 

estat l’esposa d’un mestre d’aquest poble.  

El mateix dia vam adreçar-nos a Verges. Els carrers eren deserts, només hi caminava 

una senyora gran. En preguntar-li sobre la Sra. Sònia Barris va ser tan amable que 

se’ns va agafar del braç i ens digué que ella ens acompanyaria fins a casa seva a l’altra 

punta del poble. Vam tenir mala sort. No hi era.   

Vam repetir la visita sis vegades i finalment, un dia ens hi vam presentar a les nou de 

la nit. La Sra. Sònia va ser molt amable amb nosaltres, uns desconeguts. Vam donar-li 

els nostres telèfons i va dir que parlaria amb els seus fills de la qüestió. 

Finalment, l’Antoni Poch Barris va contactar amb nosaltres. Els néts de Jaume Barris 

ens van explicar que quan la seva àvia va quedar vídua va decidir tornar a viure al mas 

de la seva família a Sant Sadurní de l’Heura. La Sra. Sònia, malgrat ser òrfena de pare, 

va viure una postguerra feliç, cosa que no va passar amb altres fills d’executats. Al 

mas dels seus avis per part de mare no li va faltar de res, ni tampoc quan la seva mare 

es va tornar a casar. La poca informació de la qual disposava era que el seu pare havia 

estat sentenciat a mort injustament i només conservava una foto d’ell que és la que 

s’adjunta al treball quan s’explica el judici sumaríssim del Sr. Barris. 

 

Les imatges de Can Farreny 

La família Farreny ens ha explicat que el dia que els membres del Comitè van destruir 

l’Església Parroquial i la van buidar d’imatges, la família Farreny va córrer a intentar 

rescatar tot el que van poder de la muntanya de fustes i imatges amuntegades fora de 

l’Església. Encara les conserven i segons la Sra. Núria Vila Farreny encara són 

utilitzades per Pasqua. 

Aquestes són les dues peces que van recuperar: 



	

 
 

 

Imatge d’una Verge, foto realitzada per Mireia 

Gironella 

Talla de fusta d’un sant, possiblement Sant 

Francesc, foto realitzada per Mireia Gironella 
 

El llenguatge dels avals que aportaven els encartats 

Ens resulta curiós el llenguatge dels avals aportats pels encartats.  

• Aval del Sr. Pere Lloberas, gerent de la societat Corominas y Cia on s’assenyala: 

“Que el obrero Miguel Capell Gironella, durante el tiempo en que trabajó a las órdenes 

de esta Empresa (9 de septiembre de 1930 hasta iniciarse el G.M.N. en que nuestra 

fábrica fue colectivizada), observó siempre buena conducta, no conociéndosele 

actividad alguna de carácter político o sindical”. 
  

• Aval del Sr. Francisco Sala Deulofeu, professor director de l’escola de belles arts, 

oficis i indústries de la Bisbal que certifica: “Que durante los cursos en que ha 

concurrido a las clases técnicas y artísticas de nuestra especialidad el joven obrero 

alumno Miguel Capell Gironella, observamos siempre además de su buena aplicación, 

una conducta intachable tanto moral como política, sin perturbar para nada ni hacer 

coacción de ninguna clase, lo que le ha merecido siempre la más alta consideración entre 

el profesorado así como de sus condiscípulos y familiares. Ignorando por completo que 

hubiese actuado durante el caótico período rojo, por encontrarme ausente en los días del 

desastre de nuestra querida ciudad. 

 

 Lo único que puedo afirmar, es que fue prisionero de los marxistas por considerarle 

desertor, sufriendo por tal objeto un verdadero calvario en un campo de trabajo con 

peligro muy frecuente de su vida.” 



	

 

• Aval del Sr. Joan Rasos Casas, contractista d’obres i regidor–gestor de 

l’Ajuntament de la Bisbal:  

 “Hago constar: 

 Que hasta el 19 de Julio de 1936, Don Miguel Capell Gironella, así como sus familiares, 

fueron personas de orden, siendo éste muy apreciado por todos los patronos a las 

órdenes de las cuales había trabajado por su carácter sumiso y obediente, ignora si ha 

militado en algún partido político. 

 Que debido a haber tenido que buscar mi salvación en la huida durante la dominación 

marxista, no puede percatarme de la actuación del Sr. Capell, pero por referencias dignas 

de todo crédito, no tomó parte en ningún acto de la revolución roja, y que si contribuyó al 

desvalijamiento de la Iglesia Parroquial de esta ciudad, fue debido, según informaciones, 

a haberle obligado a ello los rojos, como obligaron a otros vecinos de la misma.” 
 

• Aval del Sr. Enrique Farreny Ruldua, comerciant propietari de la Drogueria i 

confiteria Farreny de la Bisbal: 

 “Certifico que desde mucho tiempo conozco al joven Miguel Capell Gironella, el cual por 

sus modales y buena conducta, puedo decir que no siendo una fuerza mayor es una 

persona incapaz de asociarse con elementos incendiarios, pudiendo indicar que yo lo 

sepa que no ha intervenido en ningún incendio de Templos y colectivizaciones de 

industrias.” 
 

• Aval del Mossèn de la Parroquia de San Sadurní, bisbat i provincia de Girona, 

certifica: 

 “Que el joven Capell Gironella, de la Bisbal a quien conozco desde la infancia, es joven 

de irreprensible conducta moral y ciudadanía, y por lo tanto lo considero incapaz de 

asociarse con elementos incendiarios y destructores.” 
 

 

 

La inculpació i autoinculpació, segons les declaracions que consten a 

la documentació, d’un bisbalenc que es podien haver traduït en 

sentència de mort 
 

A diferència de la resta d’encausats que en les seves declaracions neguen les 

acusacions, ens resulta sorprenent trobar la declaració d’un encausat, Enric Fuster 

Raurich, que s’autoinculpa de diversos fets i n’autoinculpa a d’altres persones, que de 

ser certs, els podrien suposar el seu afusellament. Aquí acompanyem les declaracions 

que efectúa: 



	

“Don Antonio González Martínez, alférez retirado de la Guardia Civil con destino en la 

Oficina de Información del campo de concentración de prisioneros y evadidos de León, por el 

presente atestado hace constar: 

En el día de hoy 22 de julio de 1939, ha hecho comparecer ante su presencia al concentrado en 

dicho campo que dice llamarse Enrique Fuster Raurich, de 23 años de edad, soltero, de 

profesión ebanista114, hijo de Salvador y de Enriqueta, natural y vecino de la Bisbal, calle 6 de 

octubre, afiliado a la C.N.T. desde el 24 de marzo de 1935 y comenzado el Glorioso 

Movimiento Nacional al P.O.U.M. 

Al ser interrogado manifiesta que nada más iniciado el Glorioso Movimiento Nacional hizo su 

presentación en el Comité, por el que le fue entregada una escopeta, dedicándose 

voluntariamente hacer toda clase de servicios, como son guardias, controles, requisas y 

destrucciones. 

Manifiesta haber tomado parte en la destrucción de la Iglesia y el convento de los franciscanos 

y que más tarde, y con un camión transportó las imágenes y demás objetos de la misma a la 

Plaza Mayor del mencionado pueblo donde les dieron fuego, y que más tarde con el mismo 

camión al pueblo de Flaçà, Corçà, Fonteta y otro pueblo más que en este momento no 

recuerda, en el que tomó parte de la destrucción de los altares y quema de las imágenes de las 

Iglesias de los mencionados pueblos. 

Igualmente manifiesta ser cierto que iba acompañado de varios individuos entre los que 

recuerda y conoce por Alberto Pagés, José González, Luis Cornellá y varios más, que en este 

momento no recuerda, y armados de escopeta se presentaron en casa de D. Barraquer, Mariano 

Fina (abogado), casa de un cura del pueblo y en casa del rector, llevándose de ellos muebles, 

aparatos de radio, alhajas, dinero, jamones y una máquina de escribir llevándolo todo al 

Comité, exceptuando el dinero y las alhajas que las repartieron entre el grupo de los asaltantes. 

Al ser interrogado sobre las muertes ocurridas en el pueblo y en las que tomó parte, manifiesta 

que aproximadamente el día 20 de julio de 1936 y en la noche de ese día sacaron de la cárcel a 

un cura al que conocía el declarante por D. Ramón, y con un camión que para ello les había 

entregado el Comité, llevaron al citado cura al cementerio y a la derecha del mismo y en la 

parte de fuera le dieron muerte un tal José Presas, Luis Massanet y Pedro Bofill y, manifiesta 

que para llevar a cabo tal crimen tuvieron que engañar al cura diciéndole que le llevaban a 

declarar a Gerona. 

También manifiesta que dos días más tarde de haber ocurrido este hecho, sacaron igualmente 

de la cárcel a D. Graupera (fabricante de galletas), el que con el mismo camión fue conducido 

																																																													
114  Segons la resta de declaracions era ceramista. 



	

a unos 5 o 6 kilómetros por la carretera y dirección Sant Feliu y a la izquierda de la misma le 

dieron muerte a tiro de escopeta, y que a este crimen le acompañaban Sebastián González, 

Pedro Bofill y Salvador Fortuny al que dejaron abandonado después de haberle dado muerte. 

También manifiesta que el día 24 aproximadamente, él mismo se marchó voluntario para 

Barcelona enrolándose en la caballería del P.O.U.M. primer escuadrón, y que más tarde, y en 

febrero de 1937 se presentó voluntario en Carabineros en la 65 Brigada, 4º Batallón, Segunda 

Compañía en la que prestó sus servicios hasta el total derrumbamiento de la zona roja que hizo 

su presentación en la España Nacional por Ruálamos (Cuenca). 

Y no teniendo más datos de interés que aportar a este interrogatorio se da por terminado y, una 

vez enterado, firma con el que suscribe y con el sargento de este cuerpo D. Esteban Berial 

Rodríguez”.  

No sabem si realment era així o es va dir per exculpar-lo, però les declaracions de 

diverses persones assenyalen que Enric Fuster no estava en els seus cabals. Finalment, 

no es va donar credibilitat a aquestes acusacions assenyalant el Comandant en Cap de 

la Guàrdia Civil de la Bisbal que: 

“En virtud de lo anteriormente expuesto y por creer son falsas las acusaciones que hace 

Enrique Fuster Raurich, y estar éste conceptuado como algo anormal, se hace saber a los 

encausados Luis Cornellá Font y Salvador Fortuny Mateu quedan en libertad provisional y a 

disposición del Ilmo. Señor Auditor de Guerra Delegado de Gerona hasta que resuelva lo que 

estime procedente. Y para que conste se pone por diligencia que firman con el auxiliar y el 

instructor después de leída y hallarla conforme”
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