Comunión Tradicionalista Carlista Principado de Cataluña

Festividad de los mártires de la Tradición
Montcada i Reixach, 18 de marzo de 2018
«Los

18 mártires tradicionalistas de Olesa de Montserrat»

Al iniciarse el Alzamiento Nacional, Olesa de Montserrat, tenía una población de 6.658 vecinos. Era
una villa industrial, donde entre muchos locales sociales y políticos se encontraba un nutrido Círculo
Tradicionalista. Tras el 19 de julio de 1936, pronto estalló la violencia. Los empresarios industriales
huyeron y dejaron en manos de una fuerte organización cenetista la colectivización de las fábricas.
Como en toda Cataluña, la Guardia Civil recibió orden de concentrarse en Barcelona, y la población
quedó a merced de los revolucionarios. Las listas negras fueron rápidamente configuradas y los
sospechosos de reaccionarios eran espiados continuamente. Pronto de preparó un camión incautado
a una fábrica que se le conoció como el “coche fantasma o de la muerte”. En total serían asesinados
38 vecinos de la localidad catalana. El primer asesinato se comete el 21 de julio. Era un propietario
agricultor tradicionalista de 71 años de edad llamado Jaime Durán Durán, incapaz de hacer daño a
nadie. El 24 de junio, era martirizado el Padre Juan Masana Rovira, queridísimo sacerdote de
Olesa. Tras tres días de estar detenido. Segundos antes de ser asesinado le dijo a su verdugo: “No te
ofrezco pedir a Dios por ti, te pido tu ruegues a Dios por mi”.
Dos días más tarde, el 26 de julio, ejecutarían a seis vecinos en la carretera de Tarrasa a Martorell.
Entre ellos se encontraban cuatro carlistas: Ignacio Riba Duran, industrial (56 años); al que se le
suman otro industrial, Benito Margarit Font (de 60 años) y a su hijo José Margarti Durán (30
años) también técnico industrial. Por último, muere asesinado uno de los prohombres del carlismo
catalán: José Tobella Galcerán, con 39 años. Este último era farmacéutico, profesor y escritor, y
colaborador en El Siglo Futuro o la revista tradicionalista de Tarrasa, Renovació. Fue todo un
personaje implicado en la vida de la sociedad catalana y del carlismo, empezando como presidente
de la juventud Tradicionalista de la población. Colaboró con el Orfeón catalán, fue uno de los
primeros renovadores de la Pasión de Olesa de Montserrat tal y como se conoce con el esplendor de
hoy en día (Círculo Tradicionalista tuvo un papel destacado en su puesta en marcha).
El 2 de agosto caerían tres vecinos más en Castellví de Rosanes. Entre ellos dos significados
tradicionalistas, Leandro Gassó Montserrat -a los 40 años de edad- y Joan Rovira Capdevila (de

57 años e industrial). El terror era tal que en Olesa se recibían los asesinatos en absoluto silencio. El
mismo día 2 de agosto queman la iglesia parroquial, los conventos del pueblo, las ermitas y de todas
las imágenes religiosas de las residencias particulares que los milicianos van a buscar casa por casa.
Pero lo peor estaba por llegar. En el mes de agosto fueron asesinadas 21 personas por sus convicciones
políticas, patrióticas y religiosas.
El 6 de agosto serían ejecutados seis vecinos tres de la Lliga y tres carlistas. Los tradicionalistas son
asesinados en Castellbell de Rosanes. Se tratan del requeté Fidel Riba Bisbal, de 23 años y obrero
textil; y los también obreros, los hermanos Antoni y Mariano Cuevas Bayona (de 38 y 48 años
respectivamente). Al día siguiente, 7 de agosto, era asesinado el Padre Pedro Montcunilt, apóstol
de la obra catequística de obreras y activísimo sacerdote de la Acción Católica. El 12 de agosto
moriría asesinado en Barcelona el industrial carlista Benito Margarit Vilalta (40 años).
Otro día especialmente trágico fue el 23 de agosto, siendo esta vez martirizados 10 vecinos, de los
cuales 6 eran carlistas. El lugar del Martirio fue Castellbell y el Vilar. Los nombres de los
tradicionalistas asesinados son: el presidente del Círculo Tradicionalista de Olesa, Arturo Font
Pujabet (Técnico industrial, 32 años), Juan Gibert Figueres (requeté y obrero, de 23 años), Miguel
Jané Pujol (Barbero, 48 años), los hermanos Jaime y Juan Pascual Font (Obrero el primero y
contable el segundo, de 25 y 19 años respectivamente) y Ernesto Rosías Febrer (Pastelero, 49 años)
El mes de septiembre fue un periodo de relativa tranquilidad, pero ello no quitó que fueran asesinados
tres vecinos más. Uno de ellos el campesino, tradicionalista José Pascual Batallé, martirizado el 24
de septiembre en Rellinars, a los 39 años de edad. El último carlista asesinado fue Juan García
Bernades, el 11 de noviembre en Tarrasa, a los 38 años de edad.
¡Qué el testimonio martirial de estos olesanos, hombres de toda condición social y edad, no quede
nunca olvidado! Porque ante Dios nunca serán héroes anónimos. Hoy no estamos aquí para
acordarnos de ellos. Son ellos los que nos han llamado aquí para que recordemos nuestros deberes
para con Dios y la Patria. Se acercan momentos como los que ellos vivieron. Encomendémonos a
nuestros mártires y que se cumpla la voluntad de Dios.
¡VIVA CRISTO REY!
¡VIVA ESPAÑA FORAL Y CATÓLICA!
¡VISCA CATALUÑA SEMEPRE ESPAÑOLA!
¡GLORIA Y LOOR A LOS MÁRTIRES!

