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Memòria i oblit d’un alcalde 
en temps de guerra

(Josep Morera i Miserachs, 1890-1957)

A l’inici de la Guerra Civil, Josep Morera i 
Miserachs, llavors alcalde d’Igualada, va recollir 
en una Memòria els fets ocorreguts a la ciutat en 
aquells dies, uns fets que pel càrrec que ocupa-
va li eren molt propers.1 De les angoixes que va 
passar, i del seu posterior empresonament, tracta 
aquest article, en el qual es presenta un extracte 
de l’evolució que va seguir el procés judicial que 
després va instruir-se contra ell. La comparació 
entre aquest document i la Memòria escrita pel 
màxim responsable polític del moment a casa 
nostra, permet copsar els diferents esdeveniments 
dels primers mesos de guerra i també el clima 
de denúncia i repressió que va tenir lloc un cop 
acabat el conflicte. 

Josep Morera i Miserachs

Morera va néixer a Igualada el 20 de setembre 
de 1890, fill de Joan Morera i Munné i de Rosària 
Miserachs i Dalmases. Després d’estudiar al col·legi 
dels Escolapis, va treballar com a empleat compta-
ble («escrivent») a l’empresa adobera de la família 
Vives (cal Monets), que li van deixar, posterior-
ment, el capital necessari per establir-se pel seu 
compte en una petita adoberia a Igualada mateix. 
L’any 1918, va casar-se amb Francisca Castells i 

Marimon, de Santa Coloma de Queralt. Van tenir 
tres fills, Joan, Anna i Manel.

Durant la primera meitat del segle, Morera 
va participar activament en diverses entitats ciu-
tadanes i va formar part de la junta de l’Ateneu 
Igualadí, de manera ininterrompuda, des de l’any 
1921, primer com a vocal, com a tresorer del 1923 
al 1926, i com a vicepresident el 1933. Sembla, pel 
que han explicat els testimonis familiars, que era 
Rosària, la mare de Josep Morera, la inductora de la 
vocació ateneista dels seus fills, ja que ella mateixa 
va ser una seguidora fidel del pare Mariano Ferrer 
(«assistia a les seves misses, encara que li diguessin 
que, si les deia ell, no servien»), el fundador de 
l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, de caràcter 
marcadament laic i amb voluntat emancipadora.

Simpatitzant del Centre Republicà, quan el 1930 
s’impulsa la construcció d’una nova seu a l’edifici de 
la fassina del Maset, Morera apareix com a titular 
de tres accions.2 Se’n fa soci a principis de l’any 
1934, en el moment que encapçala la candidatura a 
l’ajuntament d’Igualada de la Coalició Republicana 
d’Esquerres, per Esquerra Republicana, que gover-
narà de febrer a octubre d’aquell any. Morera va 
ser elegit alcalde el 27 de febrer de 1934, per 11 
vots a favor i 7 en blanc (els de la Lliga Catalana). 
En prendre possessió del càrrec,

1.   Josep Morera i Miserachs, Memòria, juliol-octubre 
de 1936. Presentem complet aquest dietari en aquest mateix 
número de la revista.

2. La fassina del Maset es trobava a l’edifici actual de 
Correus, situat al passeig Verdaguer, 62, i avui tancat per 
obres. Acabada la Guerra Civil, va ser utilitzat com a dipòsit 
municipal de presoners.
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«[...] digué amb veu trencada per l’emoció: que 
no havia pensat mai a ocupar aquell alt lloc de 
màxima representació. Accepto de bon grat —diu— 
i agrairé que els companys vegin en mi un veritable 
company que sabrà escoltar tot allò que calgui fer. 
Des d’aquest primer moment, doncs, em plau salu-
dar a tot el poble d’Igualada, fent-li promesa que 
treballaré pel bé de la Ciutat i de la República».3

El juliol de l’any 1935, en el moment de cons-
tituir-se el Patronat que ha de gestionar el futur 
orfenat promogut per Artur Garcia Fossas, Josep 
Morera i Miserachs i els senyors Josep Aguilera 
i Abadal, Jaume Costa i Roch, Manuel Bausili i 
Domínguez i Emili Sabaté i Tarafa, així com les 
persones que en cada moment ostentin l’alcaldia 
d’Igualada i la presidència de l’Ateneu, són els 
designats per part d’Artur Garcia Fossas per tal 
de configurar el patronat en cas que ell no pugui 
fer-se’n càrrec.4 

La repressió posterior als Fets d’Octubre de 
1934 va tenir com a conseqüència local la destitució 
dels regidors i de Josep Morera i Miserachs. Un any 
i mig després, el febrer de 1936, amb la victòria del 
Front d’Esquerres, va tornar a ser nomenat alcalde 
d’Igualada. Morera i Miserachs va continuar com 
a batlle fins al 27 d’octubre de 1936, quan es va 
constituir el nou Ajuntament després de la disso-
lució per part de la Generalitat dels Comitès de 
Milícies, el 27 de setembre. Llavors va continuar 
com a regidor del nou Consell Municipal.5

És en aquest punt quan cal consignar un 
incident que demostra el grau de pressió a què 
estava sotmès i que va succeir pocs dies abans 

que Morera i Miserachs deixés l’alcaldia. Fruit dels 
incidents reiterats amb les patrulles de control i 
de la seva negativa a continuar sent regidor en 
aquelles circumstàncies, l’encara batlle va rebre 
del cap de les Milícies, Josep Riu, un insòlit escrit 
amb la notificació d’una multa. L’escrit deia això:

«Ciutadá Josep Morera Miserachs. Atenen per-
sistiu no voler posar esment al procedir petulant, 
codejant i defensant els elements pertorvadors Qinta 
Columna, he dit i ratifico en formeu part sobrera-
ment assabentat, aixís també, com seguiu mormu-
rant en crítica la Justicia Revolucionaria; si mes nó, 
sense dir d’altres activitats greus, les declaracions 
de no voler prendra poseció del obligat carrec de 
Regidor, pretextan en va excusar-vos no haber accep-
tat ni esser present a la reunió que va nomenar-vos.

Es per tot aixó que, Considerant imprudent i 
pertorvadora als moments, tal manera de fer que cal 
sancionar fortament, he decidit per ara, imposar-vos 
una penyora de 10.000 pessetes, que fereu efectives 
per tot el dia d’avui en aquestes oficines MILICIES 
ANTIFEIXISTES, tenint temps fins les vuit hores nit, 
res d’oposició en contra que la cosa es irrevocable, 
cas contrari teniu lloc sobrer al Dolors, si altra cosa 
no voleu. Feu com us plagui. Observeu economiso el 
paper, fent la firma ben grossa i vermella per que 
no l’olvideu. Salud. Ciutat 22 d’Octubre del 1936. 
Cap de Milicies [signat] Josep Riu».6 

Acabada la guerra, i per evitar les represàlies 
previsibles a conseqüència del càrrec que havia 
ocupat, Morera va amagar-se primer a Santa 
Coloma de Queralt, després a Sant Martí de Tous 
a casa de les seves cunyades i finalment a casa seva 
d’Igualada, on va ser detingut el 20 d’abril de 1940. 
Va restar pres, acusat d’«auxilio a la revolución 
armada»: s’havien produït tres denúncies contra la 
seva persona. El 20 de juny de 1940 va passar del 

3. L’Igualadí, 3 de març de 1934.
4. Vegeu la referència al patronat que figura a la Memòria 

ja citada; Salvador Riba i Gumà, L’Ateneu Igualadí de la Classe 
Obrera, 1863-1939, Igualada 1988, p. 126, col. Els llibres de 
l’Ateneu, 5; i Magí Puig i Gubern, «Els germans Garcia Fossas», 
Revista d’Igualada, 30, desembre de 2008, p. 40-55.

5. Miquel Térmens i Graells, Revolució i guerra civil a 
Igualada (1936-1939), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat / Ajuntament d’Igualada, 1991, p. 89.

6. L’original és a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. Reproduït 
a Antoni Jorba i Soler, Agonia d’una ciutat, Igualada: Imp. 
Codorniu, 1982, p. 134. 
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Dipòsit Municipal de presoners d’Igualada al Palau 
de les Missions, a Barcelona.7 El consell de guerra 
va començar el 29 d’abril de 1943, però abans calia 
procedir a la formació del corresponent sumari.

Empresonament. Declaració de fets i 
de denunciants

El dia 29 d’abril s’iniciava la declaració de 
fets, amb l’anomenada compareixença:8

Comparecencia: En la ciudad de Igualada, […] 
tras innumerables gestiones, presentan en calidad de 
detenido al que dice ser y llamarse JOSE MORERA 
MISERACHS, de cuarenta y nueve años, casado, 
industrial, hijo de Juan y de Rosario, natural y vecino 
de Igualada […] manifestando los comparecientes 
que se encontraba escondido en su domicilio debajo 
de una cama […] 

El presentado ha sido un elemento destaca-
dísimo del marxismo, habiendo militado siempre 
en Izquierda Republicana, cuya representación ha 
ostentado en el cargo de Alcalde para el que fue 
elegido el veintiocho de febrero del año mil nove-
cientos treinta y cuatro, cesando el doce de octubre 
del mismo año. El diez y siete de febrero del mil 
novecientos treinta y seis fue nuevamente designado 
alcalde de esta ciudad, como resultado de las nefastas 
elecciones celebradas el día anterior y en represen-
tación asimismo de Izquierda Republicana, siendo 
destituido el  veintiocho de Octubre del mismo año.

Durante el periodo rojo-separatista y en la 
época de su mandato, han cometido las hordas rojas 
un número aproximado de ochenta y ocho asesinatos 
en esta ciudad y en sus alrededores, si bien las órde-
nes de ejecución partieron directamente del Comité 
formado por las distintas organizaciones y partidos, 
es indudable que el de Izquierda Republicana tuvo en 
esta ciudad mayor  preponderancia, ya que además 
del Alcalde pertenecían al mismo varios conceja-
les, los que con éste estaban en constante contacto 
con sus compañeros de Comité según impresiones 
recogidas, el Alcalde […] intervenía en las citadas 
deliberaciones  y acuerdos […] aunque no exista 
acusación alguna de ser autor material de ningún 
crimen. A más de lo expuesto debe significar que éste 
individuo, una vez destituido del cargo de Alcalde, 
ingresó en las milicias de Izquierda Republicana, 
y si bien no fue visto con armas ni uniforme pro-
pio del cargo, no dejó de perder el contacto con los 
Comités asistiendo asiduamente al Ayuntamiento, 
donde radicaba el citado Comité.

Desde mil novecientos treinta y cuatro y desco-
nociéndose el mes, hasta el mes de febrero del treinta 
y seis, desempeñó el cargo de Vice-presidente del 
Ateneo Obrero Igualadino, lugar éste donde tenían 
efecto las reuniones de los masones, por lo que funda-
damente puede suponerse perteneciente a esta secta, 
siendo en todo tiempo el alma de esta organización, 
así como de la del Centro Obrero adherido a la tal 
repetida Izquierda Republicana.

Seguidament són els denunciants qui fan les 
seves declaracions:

Declaración de MARIA TOSALT CUADRELL 
[…] manifiesta: Que durante el tiempo que fue 
Alcalde José Morera Miserachs asesinaron a más de 
su esposo Eusebio Cortés al hermano de éste llamado 
Camilo y dos hijos de éste último llamados Ramón 
y Manuel Cortes Jubert, significando la declaran-
te que el día de la muerte de su cuñado Camilo 
y su sobrino Manuel, el dia cuatro de agosto de 
mil novecientos treinta y seis sobre las doce de la 

7. Palauet construït a la muntanya de Montjuïc amb 
motiu de l’Exposició de 1929 i situat a prop del palauet 
Albéniz. Durant l’Exposició del 29 s’hi van mostrar les mis-
sions religioses espanyoles repartides pel món, i durant la 
postguerra es va convertir en presó franquista.

8. Les transcripcions següents corresponen a la docu-
mentació obrant al Juicio sumarísimo de urgencia,  núm. 
21.419, Tribunal Militar Territorial Tercero. Malgrat la seva 
condició òbvia de catalans, donem els noms de pila tal com 
apareixen a la documentació oficial. Això també val per als 
errors evidents que es poden apreciar en alguns cognoms i 
per a les faltes d’ortografia.
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noche, y poco después de ocasionarse los disparos ha 
visto el José Morera Miserachs y el asesino Castro 
juntamente con un concejal llamado Roca, en los 
alrededores del lugar donde ocurrió el hecho […].9

Declaración de EMILIA SABATER PASCUAL 
[…]: Que el dia ocho de agosto de mil novecientos 
treinta y seis, unos afiliados al P.O.U.M detuvieron 
a su esposo José Morera Mestres […] en libertad 
en la noche del mismo dia.10 Que el dia diez y seis 
del mismo mes y ante el temor de ser nuevamente 
detenido marchó a Barcelona, donde permaneció 
hasta el dia ocho de Octubre del mismo año […] 
fue por segunda vez detenido por unos individuos 
[…] ignorando hasta el momento su paradero, si 
bien supone que fue asesinado al siguiente dia: Que 
en la fecha de referencia, según noticias que le faci-
litaron […] se encontraba en Barcelona el detenido 
Morera Miserachs en un café llamado «La Luna», 
desde donde pudo ver que conducían detenido al 
Sr. Morera Mestres, por lo que la declarante deduce 
que el tal Morera Miserachs tenía conocimiento con 
anterioridad de tal detención y que por razón del 
cargo de alcalde que desempeñaba pudo haber influi-
do con los individuos que practicaron la detención, 
vecinos también de esta ciudad, para que su esposo 
fuese puesto en libertad […].

Declaración de ANTONIO XUCLÀ LLOBET 
[…]: Que el dia veintiocho de Julio de mil nove-
cientos treinta y seis, los componentes del Comité 
llamados Rius, Clara; y Torner «Serenet», le comuni-
caron a su padre, D. Francisco de Paula Xucla Granell, 
que quedaba vacante su cargo de Secretario de este 
Ayuntamiento que desempeñaba desde el año mil 

novecientos veintisiete, que en vista de ello el dicente 
por orden de su citado padre visitó al tal Morera 
Miserachs, a fin de comunicarle la decisión del Comité 
y conocer el criterio del mismo sobre tal asunto, contes-
tándole el detenido que la decisión del Comité había 
que acatarla por un periodo revolucionario;11 […] el 
dia trece de Septiembre del mismo año fue deteni-
do el padre del declarante y asesinado pocas horas 
después, estimando el dicente que siendo persona 
conocedora de las decisiones del Comité y de gran 
influencia por razón del cargo que desempeñaba 
pudo haber advertido a su familia de los proyectos 
que éste tenia contra su padre […] no constando 
ni al dicente ni a sus familiares que llevara a efecto 
gestión alguna en tal sentido […].12

Declaració de Josep Morera i Miserachs  

Un cop els denunciants van haver declarat, va 
correspondre a Josep Morera i Miserachs efectuar 
la seva declaració dels fets. Primer se li va pregun-
tar per la seva elecció com a alcalde, i ell va relatar 
el procés de la primera elecció, el cessament i la 
reelecció de 1936. Seguidament se li va preguntar 
per la seva intervenció en els assassinats que van 
tenir lloc a la ciutat i que es comptaven en 88:

[...] dice que no tuvo relación alguna en los 
mismos […] asegura que las milicias y principal-
mente su jefe era el que autorizaba tales hechos 
[…] que hizo todo a favor de cuantas personas de 
derechas detuvieron […] Preguntado por qué no 
renunció al cargo de Alcalde, […] dice que no hizo 
tal renuncia por entender un deber de humanidad 
al sostenerse en tal cargo […] la influencia que este 
le daba creía podría evitar algunos crímenes, hecho 
éste que ocurrió en algunos casos.9. Vegeu Memòria: «... Estamos ya en el mes de octubre...», 

p. 81 d’aquest número de la Revista d’Igualada; M. Térmens, 
Revolució i guerra civil..., p. 79; i la declaració del «policia» 
Roca, més endavant d’aquest l’article.

10. Vegeu Memòria: «... He de reseñar ahora que fue 
detenido el Sr. Morera Mestres, lo supe y serian sobre las doce 
de la noche, con Castro, me fuí a las milicias...», p. 74.

11. Vegeu Memòria: «... Somos día festivo, será 13 creo...», 
p. 77. 

12. Vegeu Memòria: «... Ahora he ido nuevamente a ver 
a Riu, el responsable o director de milicias...», p. 76.
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Preguntado que intervención tuvo en la deten-
ción de Camilo Cortés Puigdongolas y del hijo de 
éste, Manuel Cortés Jubert,13  hecho ocurrido el 
dia cuatro de Agosto de mil novecientos treinta y 
seis sobre las veinticuatro horas, dice que […] la 
noche que ocurrió el hecho, encontrándose deteni-
dos en la Delegación de Vigilancia de esta ciudad 
se presento Freixas, perteneciente a las milicias […] 
hizo salir al empleado que entonces había de turno, 
al cabo de un cierto tiempo vió que el detenido 
había desaparecido, por lo que el declarante cree 
que el citado Marcos (Freixas) intervino en el ase-
sinato. Que es verdad que cierto dia encontrán-
dose el dicente en el Ayuntamiento, se presento la 
Sra Tosal, pero que no recuerda se encontrase él 
hablando con los dirigentes Ferrer, Torner y Clara 
sobre los asesinatos ocurridos la noche anterior, 
aunque es muy probable estuviese recriminando el 
caso mencionado. También dice que puede ser fácil 
fuese visto en las inmediaciones donde ocurrió el 
hecho y en aquellas horas, ya que por las noches 
recorrió con frecuencia la ciudad.14

Preguntado asimismo para que manifieste la 
intervención que tuvo en la detención o detenciones 
y asesinato de D. José Morera Mestres, dice que tan 
pronto se enteró de la detención de dicho Sr. se 
dirigió al local de las milicias, juntamente con el 
tal Castro, siendo esta la primera vez que estuvo en 
el citado local, y dirigiéndose al jefe de las mismas, 
un tal Rius (José), después de haber visto al Sr. 
Morera Mestres, dijo: «Que pez más grande habeis 
cogido», pero que si se expresó en estos términos fue 
para ganarse sus simpatías y poder de esta forma 

obtener su libertad, como así ocurrió al cabo de 
una o dos horas.15 Que al ver nuevamente detenido 
el mencionado Sr. se encontraba el declarante en 
Barcelona, donde se pudo enterar de su detención 
por un tal Bartolomé Gabarró, pero que es incierto 
que encontrándose el dicente en el café «La Luna» 
viese pasar a los mismos, aunque frecuentemente 
iba por el mencionado café.

Preguntado sobre la intervención que tuvo en la 
detención y asesinato de D. Francisco Xucla Granell, 
hecho ocurrido el dia trece de septiembre de mil 
novecientos treinta y seis, dice que sabe por habérsele 
dicho un individuo cuyo nombre no recuerda en este 
momento,16 que al citado señor juntamente con el 
Sr. Paguera, les hacían subir en un coche pequeño, 
Marcos Freixas y un tal Pollastres, los que les lle-
varon diciéndoles que iban a Cervera a declarar, 
sabiéndose más tarde que fueron asesinados, por lo 
que cree el declarante que los asesinos o culpables 
fueron éstos individuos. 

Invitado asimismo para que manifieste también 
la intervención que tuvo en la muerte de los diez y 
ocho patriotas asesinados en la Pobla de Claramunt, 
hecho ocurrido a últimos de Septiembre de mil nove-
cientos treinta y seis; en el cementerio de dicho pueblo, 
dice que se enteró del mismo al siguiente dia por la 
mañana,17 pudiendo averiguar mas tarde que fue-
ron llevados al citado lugar en coches de la Hispano 
Igualadina, por orden de los dirigentes de las milicias, 
creyendo tomaron parte en el hecho Magret, Tapias, 
los dos hermanos Freixas, un tal Misi, «Llacuneta» 
y un tal Esplugas, asi como un súbdito alemán y un 
individuo que trabajaba en una yesera, no sabe cual, 
y cuyo nombre del mismo no recuerda.

13. Vegeu Memòria: «… Se sucede unas nuevas victimas, 
nuevo misterio, otros asesinatos, es Cortés, un carpintero de la 
Plaza de la Cruz...», p. 71.

14. Vegeu Memòria: «… He de decir que aún no habiendo 
en esta G.C., juntamente con Castro, todas las noches, hasta 
altas horas sobre las 4 horas mañana, continuamos nuestra 
ronda por la ciudad ...», p. 66,  i M. Térmens, Revolució i 
guerra civil..., p. 79.

15. Vegeu Memòria: «… He de reseñar ahora que fue 
detenido el Sr. Morera Mestres...», p. 74.

16. Vegeu Memòria: «… Somos día festivo, será 13 creo, 
somos la tarde aún se vé...», p. 77.

17. Vegeu Memòria: «… Hoy se me ha dicho que si los 
del P.O.U.M. ...», p. 79. 
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Preguntado para que manifieste cuanto tiempo 
hace que pertenecía a la Masoneria, el nombre de 
la Logia y grado que ostentaba, así como en donde 
se celebraban las reuniones o si tenían lugar en el 
Ateneo Igualadino, dice que no ha pertenecido nunca 
a la organización antes dicha ni sabe existiera Logia 
alguna en esta ciudad ni antes ni después de iniciarse 
el Glorioso Movimiento Nacional.

Preguntado si es cierto que ingresó en las mili-
cias de Izquierda Republicana al ser destituido de 
Alcalde, asistiendo al Ayuntamiento, donde radicaba 
el citado Comité, dice que pertenecía a dicha organi-
zación, pero nunca formó parte de las milicias y que 
si fue visto por el Ayuntamiento, sería únicamente 
cuando iba al mismo a hacer efectivas las cantida-
des que semanalmente tenia que pagar como pagas 
extraordinarias, los obreros que trabajaban […].18 

Diligencia.– Se extiende para hacer constar que 
Jose Riu, Juan Llacuneta, Castro, Marcos y Juan 
Freixas, Ferrer, Torner, «Pollastres», «El Magret», 
Tapias y Esplugues, se encuentran en Francia, el 
Missi detenido, ignorando el paradero del alemán 
que se cita en la declaración anterior.

L’angoixa d’una família 

Després de la detenció i empresonament de 
Josep Morera, la seva  dona va moure cel i terra per 
aconseguir avals sobre la conducta del processat, 
per tal d’atenuar la sentència que es preveia que fos 
molt severa a causa dels càrrecs de responsabilitat 
política que havia ocupat: la condemna podia anar 
des de la pena de mort fins als 20 anys i un dia 
de reclusió. En aquest sentit, va aportar diversos 
avals amb els corresponents certificats signats per 
l’alcalde de l’època, Francesc Matosas, que con-

firmava que les persones avaladores eren veïnes 
d’Igualada. També hi havia dos documents: un 
era del POUM i l’altre era el que li va adreçar el 
cap de les milícies multant-lo i amenaçant-lo de 
«quintacolumnista».19 

El dia 1 de maig va ratificar-se la presó i, 
malgrat les declaracions de nombrosos testimonis, 
més de 70, que van confirmar el que ell mateix va 
escriure en l’època dels fets a la seva Memòria, va 
ser inútil el que els declarants van manifestar per 
ajudar-lo, com també van ser-ho, en el moment 
que ell era alcalde, els seus esforços per pal·liar els 
estralls de la violència revolucionària. 

Finalment, Josep Morera i Miserachs seria 
condemnat a dotze anys i un dia de presó per 
haver estat responsable de l’ajuntament durant els 
tres primers mesos de la guerra, període en què 
van produir-se la crema d’esglésies, els assassinats 
i els altres fets vandàlics a la ciutat.

Els avals

Les persones que van avalar Josep Morera 
i Miserachs van fer-ho a petició dels familiars i 
també per iniciativa pròpia, amb un pes específic 
majoritari dels qui tenien militància a Falange, que 
eren els avaladors que sens dubte podrien «ajudar 
més». N’hi va haver també de gent amb perfil polí-
tic republicà conservador i de religiosos, així com 
d’altres procedents de persones d’extracció social 
molt variada (empresaris, funcionaris, «adminis-
tradors» públics i privats, paletes, pagesos…). La 
recollida dels avals inicials va tenir lloc entre l’abril 
i l’octubre de 1940.

Consultat l’expedient del Jutjat Militar (juicio 
sumarísimo de urgencia núm. 21.419), podem con-
cretar que els avals van ser signats per les perso-

18. Vegeu Memòria: «… Voy en dirección a las milicias 
en la Rambla...», p. 82.

19. Vegeu Memòria: «... Día 11 Septiembre, recibo una 
grosería del P.O.U.M. un papel barroero en su contenido, ame-
nazador y ofensivo...», p. 76.
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nes següents: Pedro Bordas Llobet (militant de 
la Falange), Ramón Enrich Tudó, Benito Tomás 
Bascompte, Enrique Muns Palá (jutge municipal 
d’Igualada), Antonio Guitart, Juan Badia Rabat 
(capellà de l’Hospital a l’inici de la guerra), Rosa 
Puig Grifell, Jaime Font Miquel (xofer), Jaime 
Costa Roch (amic, ateneista i membre de la 
comissió gestora de l’ajuntament d’Igualada del 
1934 al 1936, com també ho va ser Josep Morera 
i Mestres), Remigia Barberia (superiora del col·legi 
Hijas de San José), José Bergadà Castells (construc-
tor d’obres de Santa Coloma de Queralt i afiliat a la 
Falange, nebot seu, que va estar dos mesos amagat 
a Igualada a casa de la seva tia, o sigui, de Morera 
i Miserachs, i en la casa del qual aquest darrer 
va amagar-se al final de la guerra), José Pomés 
Jorba (militant de la Falange, veí i comerciant), 
Salvador Cuadras Botinas (comerciant), Antonio 
Camp Viñas (rector del col·legi dels Escolapis), 
Francisco Santamaria Vidal, Antonio Solá Estany 
(paleta), Ramón Malvehi Raich (empleat muni-
cipal), Ignacio Riba Ferrer (gerent d’indústria de 
teixits),20 Joaquin Abadal Orpí (comptable), Benito 
Rodriguez Rodriguez (mestre nacional rehabilitat), 
Pedro Valls Montserrat, Miguel Sallarés Casanovas, 
Manuel Arolas Melich (agent de transports), Juan 
Riba Faura (blanquer), Manuel Gomis Sentís (den-
tista), Antonio Bertrán Guitart (sastre),  José Roca 
Llusa (comerciant), José Homs Duran, Juan Ratera 
Martí (militant de la Falange), Jaime Murt Marigó 
(industrial, cap local de Falange) i José Mª Lladó 
Bausili (alcalde d’Igualada).21

20. El testimoniatge i l’aval d’Ignasi Riba era particu-
larment significatiu, ja que es tractava de l’oncle dels tres 
nois de cal Reiet (Albert, Ramon i Ricard Riba i Martí) que 
havien estat assassinats el 1936.

21. Quan firma l’aval, el 2 d’octubre de 1940, ho fa 
com a alcalde (ho tornaria a ser el 1954). El mateix 1939, 
Josep M. Lladó condemnaria l’ús de les delacions: «Nosotros, 
tanto como amamos la justicia despreciamos la venganza, y más 
todavía estas pequeñas venganzas personales [...]» (Diario de 
Igualada, 17 de març de 1939, citat per M. Térmens, Revolució 
i guerra civil..., p. 155).
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en el Ayuntamiento las quintas que comprendían a 
todos los hombres de los diez y ocho a los cincuenta 
en el mes de octubre de mil novecientos treinta y 
seis y por estar ya en aquella época emboscado de 
favor de Franco y ante el temor de mi esposa a que 
la falta de mi presentación no motivara represalias, 
se presentó en casa de, en aquel entonces Alcalde 
Sr. José  Morera Miserachs, para que efectuara la 
inscripción mía sin tener de presentarme, cosa la 
cual efectuó (Benito Tomás Bascompte).

5.– […] testifico que con ocasión de haber sido 
detenido con mi familia en esta ciudad por los ele-
mentos revoltosos del 6 de octubre del año 1934 y 
conducidos a las Casas Consistoriales, el alcalde en 
aquel entonces, Don José Morera Miserachs, tengo 
la convicción moral de que hizo cuanto estuvo en 
su mano para sustraernos de las iras de los mas 
exaltados (Enrique Muns Palá).

6.– […] Que al principio del Movimiento 
Nacional pedí un favor a José Morera Miserachs 
por creer que todavía actuaba de alcalde de esta 
ciudad por estar elegido antes del Movimiento y no 
pude disimular, al ver que entrando en la Casa del 
Ayuntamiento, no hacía uso del despacho del alcal-
de y que viendo mucha actividad de empleados y 
autoridades y a él nada se le decía, ni él tampoco se 
metía en nada y entonces creyendo el que yo había 
notado el poco que allí representaba me dijo: “Ya ves 
ahora no me tienen para nada pero cuando vengan 
los Nacionales seré el único que me presentaré”. Yo 
comprendí que había perdido la autoridad, pero que 
seguro de haber obrado en conciencia, al entrar los 
nacionales no temería ser juzgado… (Juan Ratera 
Martí).

7.– […] siendo empleado municipal […] encon-
trándose de guardia en el Ayuntamiento […] oyó cier-
to algarabío de voces en el departamento de la Alcaldia 
de esta Ciudad, al enterarse de lo que sucedia pudo 
comprobar que había unos individuos pertenecientes 
al Comité rojo-separatista que estaban amenazando al 
entonces Alcalde, diciéndole que le matarían si deja-
ba el cargo de Alcalde que estaba desempeñando… 
(Ramón Malvehí).

Contingut dels avals: l’esforç infructuós 
d’un alcalde sense autoritat 

Procedim a continuació a resumir els argu-
ments aportats per algunes de les persones que 
van avalar Morera i Miserachs:

1.– Certifico: Que el Sr. José Morera Miserachs, 
siendo Alcalde de esta Ciudad y actuando como 
tal, extendió a petición mia, muchos salvoconductos 
para sacerdotes, religiosas y personas de marcada 
y reconocida tendencia derechista y gracias a esto 
pudieron salvar sus vidas en aquellos primeros tiem-
pos de venganza y anarquía de la pasada revolución 
anarco-separatista… (Antonio Bertrán Guitart). 

2.– [...] Desde el comienzo de la revolución roja 
yo permanecí escondido en este Hospital Comarcal 
hasta finales de Agosto de 1936 […] a finales de 
dicho mes, sería el 30 o 31, no recuerdo bien, el 
administrador Sr. Pablo Palmés vino al atardecer, 
y me transmitió la orden, dada por el Comité local, 
de tener que salir inmediatamente del Hospital y 
entonces, de parte del alcalde, sin yo pedírselo me 
propuso salir con él, a la mañana siguiente, en auto 
hasta Barcelona, en donde podría ocultarme con 
más facilidad […] a la mañana siguiente, entre 
siete y ocho, el Administrador, Sr. Palmés vino a 
buscarme y me acompañó hasta el domicilio de 
dicho Sr. Alcalde, y cuando el auto llegó, yo ocupé 
un asiento del fondo y a mi lado se sentó el Sr. 
Morera, quien me facilitó una cedula modificada, 
y asi llegamos sin ningun incidente a Barcelona… 
(Juan Badia Rabat). 

3.– […] antiguo afiliado a la comunión 
Tradicionalista y actualmente socio militante de 
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. 
[…] fue constantemente perseguido por los marxis-
tas, habiendo podido salir de esta ciudad gracias a 
haberle sido facilitada la documentación necesaria 
por el entonces Alcalde D. José Morera Miserachs. 
(Pedro Bordas Llobet).

4.– […] que según indicaciones de mi esposa 
Maria Durán Vidal, al ser llamadas a inscribirse 
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8.– […] me consta positivamente que el que 
ocupó el cargo de Alcalde de esta ciudad, antes del 
Glorioso Movimiento Nacional y durante los pri-
meros meses que siguieron al salvador alzamiento, 
se dedicó con el mayor interés y con los medios que 
estaban a su alcance, a prestar cuantos servicios 
le fueron posibles a numerosos religiosos… (Jaime 
Costa Roch).22 

9.– […] Declaro que José Morera Miserachs 
[…] es a mi juicio persona de inmejorables ante-
cedentes y de excelente conducta […] Al iniciarse el 
Glorioso Movimiento Nacional, ocupaba la Alcaldia 
de esta Ciudad, cargo que de hecho fue usurpado 
por el llamado «Comité Antifascista» del cual quedó 
virtualmente prisionero no siéndole posible aban-
donarlo por amenazas y por temor a represalias y 
es público y notorio que dentro su situación hizo 
esfuerzos sobrehumanos para contener los desmanes 
que se cometieron en aquellos tristes días, logrando 
salvar a algunos perseguidos… (Salvador Cuadras 
Botines).

10.– […] Que D. José Morera Miserachs […] 
no figura como firmante de un folleto que el Comité 
Antifascista que se constituyó en esta Ciudad editó 
en el año 1936 bajo el título de la Actuación del 
Comité Antifascista de Igualada – del 19 de julio al 
27 de octubre de 1936… (José Mª Lladó Bausili).

11.– […] Estoy firmemente convencido de que, 
ni por inducción ni directamente, tuvo parte algu-
na en los asesinatos y desmanes de los rojos de la 
localidad, sino que, al contrario, hizo numerosos 
trabajos para salvar a las personas perseguidas y 
evitarles los peligros que se cernian sobre ellas. Me 
consta también, y lo puedo certificar con toda certe-
za, que, cuando los Sindicatos de la C.N.T. preten-
dian colectivizar o apoderarse de toda la industria 
local de curtidos, formada por más de cien pequeñas 

empresas particulares, trabajó de firme e hizo todas 
cuantas gestiones estuvieron a su alcance para evitar 
tal atropello, por lo que incluso fué amenazado por 
los citados colectivizadores… (Juan Riba Faura).

12.– […] En conversaciones sostenidas con dicho 
Sr. era contrario a los hechos criminales que estaban 
pasando en la ciudad y también en la forma que 
procedían en la mayoría de asuntos… (José Roca).

Judici: declaracions, ratificacions, 
avals i contraavals…

Fins aquí, una mostra prou completa de les 
declaracions dels avaladors de Morera. Però el pro-
cés seguia el seu curs. L’abril de 1941, va començar 
el judici amb les declaracions dels diferents testi-
monis. Josep Morera va ratificar-se en el que havia 
declarat quan el van empresonar i va respondre 
així les preguntes que se li van formular:

Que se afirma y ratifica en la declaración pres-
tada ante los Agentes de Investigación y Vigilancia 
de esta ciudad, que obra en el atestado que encabeza 
el procedimiento, reconociendo como auténtica la 
firma que con su nombre aparece al pie de la misma. 

Que cuando fue elegido alcalde de la ciudad 
en el año en el año treintaicuatro, no pertenecía 
[…] republicanos que había en la ciudad, que 
eran Acción Catalana y Centro Republicano y al 
que declara como republicano independiente se le 
señaló la presidencia de la corporación a fin de que 
actuase como mediador imparcial de las dos tenden-
cias. Poco tiempo después de la elección el Centro 
Republicano le pasó los recibos de cuotas, que fueron 
satisfechas, figurando de hecho en esta tendencia, si 
bien continuó actuando como independiente.

Que la recogida de armas efectuada a los prime-
ros días del Movimiento, lo fue por orden del comité 
sin que el que declara, tuviera ninguna intervención.

El cert és que el procés havia pres un tom-
bant massa favorable a l’antic alcalde. Però el clima 

22. Jaume Costa, antic president de la Lliga Econòmica 
igualadina, va efectuar dues declaracions: la primera el 3 
de maig de 1940, per iniciativa pròpia, i la segona el 9 de 
desembre de 1940, a petició de la família. En totes dues va 
dir el mateix.
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católicos. Que se afirma que no sería ningún peligro 
la libertad de éste para nuestro Régimen, lo hace 
fundado en no creerle responsable de los hechos aca-
ecidos durante los tres primeros meses en que fue 
alcalde del Ayuntamiento de esta plaza… (Joaquin 
Abadal Orpí).

En aquest sentit, van modificar també la seva 
declaració inicial Manuel Gomis Sentis, Salvador 
Quadras Botines i Antonio Bertran Guitart. Vegem 
també la seqüència de les declaracions del seu veí: 
en la primera, havia constatat que, gràcies a l’ajut 
de Morera, la denúncia que li havien fet per tenir 
una ràdio i escoltar una emissora clandestina, no 
va prosperar. En la segona declaració manifesta: 
[...] mi declaración a su favor se limita en: que es 
persona de sentimientos religiosos. Que muy a pesar 
suyo no pudo evitar que se cometieran los asesinatos 
y desmanes que se cometieron en esta Ciudad, y 
que por el contrario, libró a muchas personas, tanto 
religiosas como de orden o de derechas, de caer en 
manos de aquellos criminales, con riesgo de su pro-
pia vida… I en la tercera, després de ratificar-se 
genèricament, «Preguntado para que diga la opi-
nión que le merece políticamente el encartado […] 
y si le cree responsable de delitos de sangre y otros 
desmanes contesta: Que antes del G.M.N. formaba 
parte de la política del Frente Popular […] formó 
parte del Ayuntamiento […] Que en esta época evitó 
con su intervención el asesinato de algunas persona 
de órden […], no sabiendo si pudo evitar más de 
aquellos... (José Pomés Jorba).

Com hem dit, però, les declaracions dels tes-
timonis continuaven beneficiant massa Morera i 
Miserachs, de manera que calia buscar persones 
que es retractessin i que fessin declaracions més 
contundents i negatives. Aquest és el cas de Jaume 
Murt Marigó, cap local de Falange i que l’octubre 
de 1940 l’havia exculpat per no haver signat el 
manifest del Comitè Antifeixista. Mentre que la 
seva primera declaració va ser a favor de l’alcalde, 
en la seva segona compareixença Murt afirmava: 
[...] que si [és a dir, sí] cree responsable de todos 
los desmanes y asesinatos cometidos durante los 

de postguerra afavoria la repressió i fomentava la 
denúncia contra els qui estaven al bàndol dels ven-
çuts. Així, doncs, i davant de tantes declaracions 
favorables, calia buscar altres testimonis nous —la 
majoria dels quals van testificar en contra—, i 
demanar als declarants inicials si és que es ratifi-
caven en el que ja havien manifestat. 

Certament, algunes de les persones que van 
emetre un aval a favor de Morera i Miserachs es 
van ratificar en la seva declaració en el judici sobre 
el que ja havien dit: aquest seria el cas de Jaime 
Costa Roch, Ignacio Riba Ferrer —l’oncle dels tres 
assassinats de cal Reiet— o l’industrial Juan Riba 
Faura, que es va ratificar i va afegir-hi: «… José 
Morera Miserachs tomó gran parte en impedir la 
colectivización del ramo de curtidos, siendo el decla-
rante testigo ocular de algunas gestiones por parte 
de aquel…».   

D’altra banda, n’hi va haver que van fer una 
segona declaració amb matisos diferents, o apar-
tant-se clarament del que havien dit amb anterio-
ritat. Vegem-ne alguns casos:

Que […] me hicieron un registro en mi domi-
cilio apropiándose de toda mi documentación, obje-
tos y dinero […] inmediatamente comuniqué tan 
desagradable suceso al entonces Alcalde José Morera 
Miserachs, el cual hizo gestiones y pudo conseguir 
me fuesen devueltos los objetos y dinero robados… 
Tanmateix, quan testifica amb relació amb l’aval 
afirma: […] se refiere solamente al hecho que en 
él se indica y que le sucedió al que depone, sin que 
por ningún motivo quiera el declarante atestiguar la 
buena conducta del encartado en su aspecto público 
y político… (Jaime Font Miquel)

Que se afirma y ratifica en su aval […] que 
tiene que aclarar el párrafo referente a la buena 
conducta, digo a los buenos sentimientos religiosos; 
que se refiere a las relaciones que le unieron con 
uno de los principales religiosos de esta localidad 
y que fue asesinado por la horda. Que con esto no 
quiere decir que el encartado fuese de principios 
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tres primeros meses a partir del movimiento rojo-
separatista, periodo en que el encartado desempeñó 
el cargo de alcalde del ayuntamiento de esta ciudad. 

I el mateix van argumentar Ángel Riba Martí, 
Luis Lladó Bausili, José M. Ollé Aguilera —tots ells, 
com l’anterior, industrials—, Magín Castelltort 
Miralda i Francisco Bové Baltasar —ram de 
l’aigua—. També testifiquen que el coneixen 
i el creuen responsable dels fets Alfonso Díaz 
Carbonell (comptable), Isidro Company Llansana 
(industrial), Ramón Pipó Graells (comptable), 
Antonio Baliu Badia (industrial) i José Riba Clavé 
(blanquer). L’industrial Gumersindo Godó Serra 
no ho pot precisar, ja que, segons va dir, no era 
a la ciutat quan van tenir lloc els fets.

El 17 de juny de 1941, Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS presenta el seu infor-
me:  [...] personalidad rabiosamente laica […] no se 
le vió flaquear ni un solo momento en la Alcaldia ni 
se tienen noticias de que por alguna de sus gestiones, 
se hubiese evitado algun atropello, antes al contrario 
[…] obligó a los detenidos que tenían encerrados en 
la cárcel a que firmaran talones en blanco y que él 
después llenaba a su antojo […] todas las personas 
decentes de Igualada y que se consideren patriotas 
pueden corroborar esta información. 

El 25 de novembre de 1941, Saturnino García 
Elena, oficial del registre de la propietat, es pre-
senta voluntàriament i exposa que el van perse-
guir i ferir a Berga milicians d’Igualada, i que la 
responsabilitat de tot el que li va passar és de 
Morera i Miserachs.

Finalment, altres nous testimonis es pronun-
cien en el mateix sentit que el primer grup de 
testimonis, certificant la seva honorabilitat i impo-
tència davant del Comitè i donant fe, si poden, de 
persones concretes salvades o protegides:

[...] se le consideró siempre en buen concepto 
moral, a pesar de haber actuado con algunos cargos 
públicos antes y a principio del Glorioso movimiento 
nacional, se sabe que se interesó por algunas personas 

que sufrían cautiverio en las cárceles rojas para que 
les dieran la libertad. También se dice públicamente 
que influenció en lo que pudo a favor de destacados 
elementos de derecha… (Pedro Valls Montserrat, 
industrial); […] que sabe que pudo salvar la vida 
de Pedro Borras Estruch y de Jaime Costa Roch… 
(Martín Mercader Ferran, fabricant de pastes)…

Seguint el desenvolupament del procés i l’ar-
replega de testimoniatges, el 1942, es produeixen 
noves declaracions:

[…] que el dia cuatro de Mayo de 1936 se incor-
poró a Igualada, tomando el mando de aquella línea 
y en aquella fecha era Alcalde José Morera Miserachs. 
Desde esta fecha a la del diecinueve de Julio no tuvo 
noticias referentes al mencionado individuo tanto de 
su conducta pública como privada. El dia diecinueve 
de Julio le invité a que me acompañase a vigilar la 
población por la noche, lo que así se efectuó hasta 
las dos horas del dia veintiuno en que la fuerza 
marchamos a Villanueva Geltrú hasta este momento 
no ocurrió el menor detalle, haciendo constar que al 
invitarle que le acompañase para la vigilancia Jose 
Morera le contestó que le seguiría hasta donde yo 
fuera, ignorando a partir de esta fecha la conducta 
observada por el José Morera. Que durante estos tres 
días que en la pregunta anterior se mencionan, no 
se opuso para nada el Alcalde a la protección que la 
Guardia Civil daba a la Escuelas Pias y a otras per-
sonas de orden que se marchaban y la Guardia Civil 
protegía, lo que le hace suponer que de ser hombre 
de confianza de los rojos se hubiera opuesto a tal 
protección… (Antonio Roca Perez, guàrdia civil).

[…] A nuevas preguntas manifiesta: Que apro-
ximadamente, uno de los primeros días de iniciado 
el movimiento rojo-separatista en esta plaza y para 
concretar mas el día que apareció muerto la primera 
víctima de los marxistas que resultó ser Mossen 
Creus y con motivo de ponérselo en conocimiento 
del encartado José Morera Miserachs pudo apre-
ciar grandes muestras de disgustos. Que serian las 
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salconduit que va sol·licitar Salvador Fillat a l’al-
calde Morera i Miserachs. Precisament quan es 
produeixen aquestes declaracions Matosas era 
l’alcalde d’Igualada:

[…] a primeros del mes de Agosto del año  mil 
novecientos treinta y seis le llamó el actual Alcalde, 
D. Francisco Matosas para que recabase del entonces 
también Alcalde MORERA un permiso para salir de 
esta plaza, ya que estaba escondido por perseguirlo 
los del Comité e intentar matarle. Que el deponente 
que conoce a ambos, se entrevistó con MORERA 
MISERACHS y pudo conseguir de él una autori-
zación con que pudieron salir el Sr Matosas y un 
hermano… (Salvador Fillat).

[…] Que el dia 3 ó el 5 de Agosto estando 
perseguido por los rojos separatistas, solicitó la ayuda 
de un vecino de esta plaza llamado Salvador Fillat, 
quien pudo conseguir un pase de salida para él y 
su hermano... (Francisco Matosas).

A la pregunta de si sabia qui li va proporcionar 
el salconduit, Matosas va manifestar «…que en la 
fecha arriba citada paso la frontera francesa [...] sabe 
todo lo que en general saben los vecinos de Igualada…»

La formació de la causa anava arribant ja al 
seu terme. El 21 de març de 1942 se li va notifi-
car a Morera una resolució per la qual «[...] se le 
declara procesado y sujeto a las responsabilidades 
que se deriven del proceso…». El 31 de març següent 
se li va comunicar que havia de continuar a la 
presó. I el 29 de gener de 1943 va cloure’s per 
complet el sumari, en l’espera que se celebrés el 
corresponent consell de guerra. 

Desenllaç  

Així, doncs, el 29 d’abril de 1943 va tenir lloc 
el consell de guerra. El fiscal demanava 20 anys 
i un dia per a Morera i Miserachs, mentre que 
l’advocat defensor hi manifestava el seu desacord, 
al·legant una conducta immillorable del detingut, 
i demanava la seva absolució. 

nueve de aquella noche, estando de guardia ante la 
puerta del Alcalde rojo, oyó voces en el despacho de 
este acudiendo para enterarse el motivo viendo a 
cuatro milicianos amenazando al Alcalde Morera 
Miserachs. Que él, entonces intervino, echando a estos 
fuera, preguntando una vez se hubieron marchado el 
porque de las amenazas, respondiéndole el procesado 
que fue por haber intentado presentar la dimisión de 
este cargo. Que supone el testigo que lo hizo impre-
sionado por el asesinato cometido aquella mañana. 
PREGUNTADO si sabe el nombre de los milicianos 
que amenazaron al MORERA MISERACHS, dijo: 
que si. Que era un tal TAPIAS, MARCH (à PETIT), 
TORNÉ (fusilado) y MAGRET cuyo paradero igno-
ra… (Ramón Malvehi Raich, empleat municipal).

[…] en compañía de dos hermanos suyos mas 
y trece vecinos de esta plaza fueron detenidos el dia 
13 de julio de mil novecientos treinta y siete, al dia 
siguiente trasladados a Barcelona y el dia 18 puesto 
en libertad. En el tiempo que estuvo detenido fue 
visitado por varios vecinos de Igualada y todos coin-
cidían al decirle que el Morera Miserachs, que ya no 
era Alcalde, hacia todo lo posible porque les pusieran 
en libertad… (Amadeo Amenós Roca, sacerdot).

[…] Que es cierto que fue detenido por la poli-
cía roja de Barcelona, en julio del año mil noveci-
entos treinta y siete, que según les decían los que les 
visitaban, el Morera Miserachs hacia gestión para 
que les concediesen la libertad… (Francisco Albiol 
Piñol, impressor).

També va incorporar-se a l’expedient una 
revisió del document presentat ja al 1941 amb la 
declaració conjunta d’un grup de blanquers de la 
ciutat, document que entre altres coses confirmava 
que va estar al seu costat contra la col·lectivització 
de les seves indústries. El signaven Ramón Godó, 
Pablo Códol i quatre persones més.

És important també esmentar la declaració 
que fa Francisco Matosas, que al començament 
del conflicte va escapar-se a França gràcies a un 
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La sentència va ser dictada el dia 20 de maig de 
1943. En virtut del veredicte, es condemnava Josep 
Morera i Miserachs a dotze anys i un dia de reclu-
sió temporal, i alhora es decretava presó atenuada 
amb permís per tornar al seu domicili d’Igualada.

El cas és que mai més no va poder recupe-
rar el negoci de l’adoberia, confiscat, i la família 
desconeixia qui, i en virtut de què, en va dispo-
sar. Se li va fer la proposta d’establir-se de nou a 
Saragossa, la qual cosa va refusar. Morera es va 
dedicar llavors al comerç de productes relacionats 
amb la pell, en companyia d’un altre amic seu, 
Francisco Salat i Torras.

El 19 d’octubre de 1957, Josep Morera i 
Miserachs va morir, no sense haver recomanat 
als seus fills «que no es posessin mai en política». 
Així i tot, el seu compromís cívic no s’havia pas 

23. Vegeu Salvador Riba i Gumà, La confiscació i recupe-
ració de l’Ateneu Igualadí, pròleg de Josep M. Torras i Ribé, 
Igualada: Ateneu Igualadí, 1998, p. 164.

trencat malgrat tot el que havia passat, ni després 
d’haver sofert els anys d’empresonament, d’haver 
patit la confiscació del seu negoci i d’estar afectat 
de manera terminal per la malaltia de la qual havia 
de morir. Ho demostra un fet succeït a l’entorn de 
1950: haver brindat casa seva, al passeig Verdaguer, 
per custodiar els arxius de l’Ateneu, amagats fins 
aleshores al pis superior del Casino Foment i sor-
tosament salvats de la confiscació de 1939. Allí, a 
casa de Josep Morera i Miserachs, van restar fins 
al moment de la fi del règim franquista i de la 
plena recuperació de l’entitat.23

Josep Morera amb la família Salat a l’Espelt, arran de la verema 
del setembre de 1954. D’esquerra a dreta, drets: Josep Morera, 
Francisco Salat Torras, Rosa Vallès Solé, Jaume Salat Vallès, Annita 
Morera Castells i Pilar Agramunt Sisquer. Assegudes: Àngela Llop 
Vallès, Rosa M. Llop Vallès i Pilar Salat Agramunt


