
Benet abogado, Benet defensor de sindicalistas ante el TOP 

Este año 2020, además del de la pandemia por la COVID-19, es también el año 

de  Josep Benet, pues se conmemoran los 100 años de su nacimiento (el 14 

de abril de 1920, en Cervera). El sindicato no podía, a pesar de las 

circunstancias, finalizar el año sin rendirle un homenaje, aunque sea modesto. 

De no darse las circunstancias actuales, de buen seguro que hubiésemos 

realizado un acto más atractivo, sobre todo con el fin de recordar también a una 

serie de juristas o sindicalistas de la época de Josep Benet, que nos han 

dejado un poso que en la actualidad forma parte de nuestro ADN. Ni que decir 

tiene que para hablar de abogados que defendieron a las trabajadoras y los 

trabajadores en esa época tan negra de nuestra historia, deberíamos hacer una 

larga lista de personas comprometidas con la democracia y la libertad, y de 

diversa ideología. Benet fue uno de esos casos, que bebiendo del catolicismo y 

del catalanismo, como abogado, a quienes fundamentalmente defendió ante el 

Tribunal de Orden Público (TOP) fue a personas vinculadas con la izquierda 

republicana, a personas de ideología comunista. 

Creo que es necesario, antes de entrar a comentar el papel desarrollado por 

Josep Benet como abogado defensor de trabajadores durante la negra etapa 

del franquismo, ante los tribunales militares y, sobre todo, ante el Tribunal de 

Orden Público (TOP), hacer una breve pincelada de quién era Josep Benet y 

cuáles fueron sus principales actividades, pues las generaciones más jóvenes 

puede que no sepan de él y, para los que tenemos una cierta edad, ello nos 

permitirá tener un mayor conocimiento de su persona. Para preparar las 

siguientes notas, me han sido de gran ayuda dos libros de Jordi Amat, “Com 

una patria. Vida de Josep Benet”  y  “Justícia i llibertat”, este último distribuido 

junto a la revista Sàpiens. 

Josep Benet nació en una familia humilde  de Cervera, pero pudo estudiar 

debido a los vínculos que la familia materna tenía con la Abadía de Montserrat, 

a cuya escolanía accedió Josep Benet con poco más 7 años, para permanecer 

hasta los 14 años. No obstante, Benet  siempre se mantendría vinculado al 

mundo montserratino. Benet era muy joven cuando estalló la Guerra Civil, pero 

fue testigo de los bombardeos de la aviación italiana sobre Barcelona y 



participó en la “Lleva del Biberó”. Durante este periodo vio interrumpidos sus 

estudios, aunque pudo finalizarlos (tanto el bachillerato como los universitarios) 

ya que vivía con unos familiares maternos en Sant Andreu del Palomar 

(Barcelona). Estudió la carrera de Derecho, que inicio en el año 1941, con una 

matrícula gratuita gracias  a la Abadía de Montserrat y a su vinculación con el 

mundo católico.  

Me parece importante destacar, para comprender la personalidad de Josep 

Benet, que ya desde muy joven estuvo vinculado a los movimientos católicos 

en su barrio de Sant Andreu y se afilió a la Federació de Joves Cristians de 

Catalunya, que fueron conocidos como fejocistes. Es en ese entorno donde 

conoce a la que sería su mujer, Florència Ventura. No es una cuestión menor 

ese vínculo con los jóvenes de la Federació, pues cuando estalla la guerra en 

el año 36, más de 300 fejocistes fueron asesinados, pues algunos de ellos se 

pronunciaron a favor del levantamiento militar encabezado por Franco, y fue su 

presidente, al cual todavía no conocía, una de las personas que más influirían 

en su activismo catalanista. Me estoy refiriendo a Fèlix Millet i Maristany, que 

fue presidente de la Federació de Joves Cristians, y se pasó al bando de los 

sublevados. A pesar de ello, Benet siempre se mantuvo fiel a los valores 

republicanos. 

No fue la actividad jurídica la principal ocupación de Benet, pero vayamos por 

partes. En junio de 1941, se presenta a los exámenes para finalizar el 

bachillerato, que había iniciado con los jesuitas en Barcelona como alumno sin 

recursos y matrícula gratuita. Tras aprobar los exámenes, se matricula ese 

mismo año, en septiembre, de cinco asignaturas en la facultad de derecho, al 

habérsele concedido matrícula gratuita, siempre con la misma causa, proceder 

de una familia sin recursos, ser hijo de viuda y tener el inestimable apoyo de 

diferentes curas, ya fuesen de los jesuitas o de los de la abadía de Montserrat. 

Sin embargo, Benet no podría hacer vida universitaria, pues tenía que buscarse 

el sustento. En ese contexto de la universidad conoce a Rafael Termes y 

Raimon Panikker, que se incorporan al Opus Dei. Aunque Benet no llegaría a 

mantener mayor relación al mantenerse firme en dos cuestiones; una era el 

catolicismo y la otra la cuestión nacional, pues considera que los catalanes, 

como pueblo, habían sido derrotados, ya fuesen vencedores o vencidos, al ver 



anulados  su identidad cultural  y social en todos los aspectos, y además, por 

supuesto, sus derechos democráticos. De ahí que, parafraseando a Escrivá de 

Balaguer (fundador del Opus Dei), Benet acuña la frase: “Una hora d’estudi 

pensant en Catalunya és una hora de catalanisme”.  

En el año 1942, conoce a Maurici Sarrahima, con el cual establecería una muy 

buena relación y quien lo introduciría en los núcleos  de la resistencia 

catalanista vinculada a la democracia cristiana (Unió Democrática) y eso le 

permitió conocer a Fèlix Millet, del cual ya hemos comentado anteriormente sus 

vínculos con el franquismo,  o a Miquel Coll i Alentorn. Benet empieza a 

conspirar y  a organizarse con otros estudiantes. En el verano del 1944, 

mientras cursa la carrera de derecho, junto con otros alumnos, crea el “Front  

Universitari de Catalunya”, como no, en Montserrat, ese gran paraguas de la 

resistencia para catalanistas católicos, siendo el Abad Escarré otro de sus 

mentores, con el cual Benet seguía manteniendo una estrecha relación. En esa 

época de finales del 1944, Benet empieza a trabajar a las órdenes de Fèlix 

Millet como secretario personal. 

El 4 de mayo de 1947 Benet acaba la carrera de derecho, y el 14 del  mismo 

mes solicita su colegiación en el Colegio de Abogados de Barcelona. Tenía 27 

años, pero su relación con Fèlix Millet no acababa de garantizarle unos 

recursos económicos que le pudiesen asegurar el sustento familiar, aunque 

siempre estaría implicado en el activismo catalán y acabaría instalándose en el 

despacho de Maurici Serrahima, que sería para Benet como un hermano 

mayor. También estableció una estrecha relación de amistad con Jaume 

Vicens Vives que lo introduce en los estudios de sociología e historia, pasando 

a dirigir en el año 1954 la dirección  de la sección de Historia de l’Institut 

d’Estudis Socials de Barcelona. Para mejor  conocer su participación en otras 

muchas actividades y organizaciones como Omnium Cultural, editoriales 

clandestinas o  con sede en París, publicaciones, etc., recomiendo el excelente 

trabajo de Jordi Amat antes citado. 

Pero ya va siendo hora de que nos centremos más en el Benet abogado. Si 

hay un caso con el cual Benet se estrena es el de la defensa de la mujer de 

Joan Comorera (primer secretario del PSUC), Rosa Santacana. Ambos fueron 

detenidos en junio del 1954, cuando vivían clandestinamente en Barcelona y 



fueron sometidos a un Consejo de Guerra que se celebró en agosto del año 

1957. Hacer de abogado de comunistas en el año 1954 marcó su devenir 

profesional, aunque él estuviese alejado de dicha ideología. 

En este procedimiento Benet ya mostró sus habilidades como jurista al hacer 

entrar en contradicción los valores cristianos y morales del régimen franquista, 

que se expresaban en la interlocutoria y el papel de la mujer y esposa de un 

dirigente comunista, consiguiendo su libertad provisional unos meses después 

de su detención y posteriormente la absolución en el juicio. Fue a partir de este 

proceso que Benet se dio de alta en el pago de las cuotas para poder ejercer 

como abogado, es decir, desde el año 1947  en que finaliza la carrera y se 

colegia no ejercerá hasta el año 1954. Es a partir de este momento que la 

oposición al franquismo que representaba la izquierda del PSUC o el Moviment 

Socialista de Catalunya perciben a Benet como alguien con el que se puede 

contar. 

Otro de sus primeros contactos con el movimiento obrero y sindical se produce 

en el año 1956, cuando Benet fue el abogado defensor de dos trabajadores 

metalúrgicos de ENASA (antigua Pegaso), Josep Ballaró y Antoni Mullor, que 

fueron detenidos el 12 de abril de 1956, acusados de asociación ilícita y 

sedición, por promover una huelga en la empresa para pedir aumento salarial. 

Antes de finalizar el año los dos salieron en libertad provisional, Benet pidió al 

abat Escarré de Montserrat que intercediese por ellos, pues no los consideraba 

comunistas y sí en cambio dos jóvenes que podrían incorporarse al mundo de 

los cristianos, pero Mullor se había reincorporado a la célula del PSUC de 

ENASA. 

En el año 1963, el régimen franquista, en un intento de lavar su imagen en el 

exterior, crea el Tribunal de Orden Público (TOP) para juzgar los delitos de 

carácter político por la vía penal y civil en vez de darles un tratamiento o 

consideración de rebelión militar (5 de diciembre de 1963). Nacía así el tribunal  

destinado a reprimir la oposición social y política del régimen franquista que 

perduraría hasta el año 1977. 

Josep Benet intervino ante el TOP una docena de veces como mínimo, 

defendiendo antifranquistas acusados de asociación ilícita y propaganda ilegal, 



que eran las acusaciones habituales de la época. Participó de manera activa en 

el de los primeros detenidos de CC.OO. y de la ASO (Alianza Sindical Obrera) 

del año 1965 y 1966. Merece la pena destacar que normalmente estos 

encargos profesionales los desarrollaba de manera desinteresada. Más bien le 

costaban dinero, pero en dicha tarea no estuvo solo y contó con la compañía 

de otros abogados  como Josep Soler Barberà, Francesc  Casares, Albert Fina, 

Agustí de Semir, Salvador Casanovas, Augusto Gil Matamala y Montserrat 

Castelló, entre otros. 

Pero si hay un proceso judicial en el que Josep Benet interviene para defender 

ante el TOP a sindicalistas de CCOO es el del año 1965, Sumario 31/1965, en 

el que defendió a Luis Moscoso, obrero del textil, y a Josep Coscubiela, obrero 

metalúrgico.  

Haciendo un poco de historia, que tanto gustaba a Josep Benet, en el otoño de 

1964, diferentes trabajadores, algunos de los cuales eran enlaces sindicales 

desde el año 1963, se empiezan a organizar. Su procedencia era diversa, pues 

aunque una parte procedía del PSUC,  otra, no menos importante, pertenecía a 

diferentes movimientos católicos: JOC, HOAC, Alianza Sindical Obrera (ASO). 

Estaban muy sensibilizados con los problemas de los trabajadores y con la falta 

de libertades y, al igual que se estaba realizando en otros lugares de España, 

el 20 de noviembre crean la Comisión Obrera Central de Barcelona en la 

Iglesia de Sant Medir, con una asistencia de más de 300 trabajadores de 

diferentes empresas y sectores (pero hay que destacar a los de Montesa, 

Roca, Hispano Olivetti, Banca Urquijo, Pirelli, Cerdans…etc.). Hemos de tener 

presente que esta reunión es la que consideramos como fundacional de las 

CCOO de Catalunya, y así, en 20 de noviembre, venimos celebrando su 

aniversario anualmente. Otra de las parroquias que se utilizaron para celebrar 

reuniones preparatorias fue la de San Miguel de Cornellà de Llobregat. En 

estas reuniones era frecuente la asistencia de Josep Coscubiela y Luis 

Moscoso. El primero trabajaba en la empresa Rockwell-Cerdans, del sector del 

metal y ubicada en Gavà, y Luis Moscoso pertenecía al sector de la madera en 

Perchas y Aprestos SA, de Barcelona. Otra de las cuestiones que merece la 

pena destacar fue el papel de diferentes parroquias que dieron cobertura para 

que se pudieran celebrar las reuniones y, en algunos casos, con la presencia 



de los párrocos. Esa complicidad tenía su origen en que una parte importante 

de estos trabajadores eran católicos y organizados en la ASO, las JOC o la 

HOAC, que estaban muy bien relacionados con los curas con un talante más 

progresista y sensibles a las penurias de la población.  

Es muy interesante poder leer las diligencias de la policía de 20 de febrero de 

1965, firmadas por el jefe de la policía Antonio Creix, ampliamente conocido 

por centenares de personas que fueron detenidas en esa época en la “Jefatura” 

de policia de Vía Laietana de Barcelona y que sufrieron sus torturas. 

Dichas diligencias, además de las declaraciones de los detenidos, arrancadas 

a base de torturas y malos tratos, sirven de introducción para contextualizar al 

juez instructor. En las mismas se detallan no solamente los hechos que 

llevaron a la detención de la Comisión Obrera Central de Barcelona, sino 

también las diferentes reuniones que se dieron tanto en la parroquia de San 

Miguel de Cornellà a lo largo de los últimos meses del año 1964, como la que  

constituyó la Comisión Obrera Central del 20 de noviembre de 1964 en la 

Iglesia de Sant Medir y a la que ellos calculan que acudieron unos 300 

trabajadores.  

De dichas reuniones y de la participación en el sindicato vertical, la Comisión 

Obrera Central promovió una recogida de firmas por distintas empresas para 

ser entregadas al delegado provincial  del sindicato vertical y que, de manera 

resumida, pedían: SALARIO MINIMO DE 200 pts, POR OCHO HORAS, LA 

ESCALA MOVIL, EL DERECHO DE HUELGA, LA LIBERTAD SINDICAL Y EL 

RECONOCIMIENTO DE LAS COMISIONES OBRERAS. Se recogieron más de 

9.000 firmas (según la policía) y se convocó una concentración para el día 23 

de febrero en la plaza Antonio López a los 19,30 h para ir hasta el sindicato 

vertical a entregar las firmas (actual sede de CCOO de Catalunya). Como para 

promover dicho acto se repartieron miles de octavillas, la policía  procedió a 

practicar detenciones a partir del 21 de febrero de 1965. Algunos de los 

detenidos posteriormente serían juzgados ante el TOP en el mes de noviembre 

de 1965. 

Había leído en diferentes libros sobre la historia de CCOO o las memorias del 

abogado Francesc Casares, que fue él quien ayudó a elaborar el escrito de 



recogida de firmas después de que varios participantes en la constitución de 

las Comisiones Obreras acudiesen a su despacho. Casares nos recuerda que, 

entre otros, estaban Pere Rica, Josep Pujol Bardolet y Josep Coscubiela, los 

dos primeros eran de la empresa Montesa de Esplugues de Llobregat, y 

Coscubiela de la empresa Cerdans de Gavà. Cuando se procedió el 21 de 

febrero del 1965 a la detención de una buena parte del grupo dirigente de la 

Comisión Obrera Central, Casares tuvo que desaparecer durante un tiempo, 

pues la policía supo quién había elaborado el escrito, y así constaba en las 

diligencias policiales. 

Enumeraré los detenidos de dicho sumario del TOP, el 31/1665, como 

homenaje a su sacrificio y a quienes tanto debemos en pos de la libertad, de la 

democracia y del estado social y de derecho, sin olvidarme de ese grupo de 

letrados que, de manera desinteresada, los defendieron en condiciones tan 

oscuras, en una época en que el estado de derecho brillaba por su ausencia y 

que también padecieron, en muchos casos, las detenciones y torturas de 

personajes tan siniestros como los hermanos Creix, en un lugar como es el de 

la comisaria de la Via Laietana de Barcelona. Merece la pena seguir 

reivindicando que este edificio deje de ser una comisaria para reconvertirlo en 

un Memorial que nos permita recordar y conocer lo que pasó en sus 

dependencias, contribuyendo a la memoria histórica y democrática de nuestro 

país, para que, con la verdad, la justicia y reparación de los que la sufrieron, no 

se repitan  los mismos atropellos. 

Benet fue el abogado defensor de Luis Moscoso y de Josep Coscubiela en el 

sumario 31/1965. La abogada  Montserrat Castelló o los abogados Agustín de 

Semir, José Solé Barberà, Augusto Gil Matamala, fueron otros de los abogados 

defensores. Asimismo el 2 de febrero de 1966, Benet asumió la defensa de 

Josep Pujol, que era empleado municipal de Parques y Jardines del 

Ayuntamiento de Badalona y de José Elhombre, metalúrgico de profesión  y 

dirigentes de la Juventud Obrera Católica de Catalunya. En las diligencias 

policiales que mencionaba anteriormente ya se vinculaban a estos dos 

trabajadores y dirigentes de la JOC con las reuniones de las parroquias que 

darían lugar a la constitución de la Comisión Obrera Central de Barcelona. 

Benet, en las alegaciones de defensa de estos trabajadores imputados, tuvo la 

https://www.ccoo.cat/aspnet/noticia.aspx?id=222426#.X_xy-15Khdg
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habilidad de hacer entrar en contradicción los valores católicos que se le 

presumía al régimen franquista, valores afines a la protección del bienestar de 

las familias: ¿Cómo se podía condenar a unos trabajadores que también eran 

enlaces sindicales y que procuraban el bienestar de sus compañeros, cuando 

también participaban algunos de los párrocos facilitando locales de sus 

parroquias? ¿Cómo podían considerarse ilegales estas reuniones si los 

párrocos no estaban detenidos ni acusados, a pesar de su participación o 

complicidad? Benet, además, tenía la capacidad  de exprimir las propias 

diligencias policiales, sus errores y contradicciones, pues en estas eran 

únicamente en las que se basaban las acusaciones del ministerio fiscal. En 

definitiva, Benet tenía la habilidad no solamente de cuestionar las diligencias 

policiales sobre las que se basaban las acusaciones, sino también de poner en 

cuestión al propio Régimen, que ya en aquella época quería mirar hacia Europa 

y al Mercado Común, pero no aceptaba las normas y sistemas de los países 

que lo configuraban, del estado democrático, de las libertades. Haciendo este 

tipo de alegatos ante los diferentes tribunales franquistas, Benet demostraba no 

solamente su pericia profesional, sino también su compromiso con las 

personas y  las causas que luchaban por el retorno a un país en libertad  y en 

democracia, aunque no siempre compartiese con ellos el mismo ideario político 

o ideológico. Donde sí hubo una coincidencia con el sindicato fue en defender 

el ideal  de “Catalunya un sol poble”. 

En reconocimiento y agradecimiento CCOO de Catalunya le hizo entrega a 

Josep Benet del “carnet solidari” de CCOO por su defensa de los derechos de 

los trabajadores y de sus representantes, en una época en que hacerlo suponía 

un riesgo para su propia libertad. 

 

Jesús Martínez 

 

 

 

 



Detenidos: 

Detenidos, y en negrita, los procesados ante el TOP, el 12 de noviembre de 

1965, Sumario 31/1965: 

.- Pedro Rica González 

.- Juan Folch García  

.- Ángel Alcázar Aznar 

.- Josep Coscubiela Porta 

.- Lorenzo Funes Ardiaca 

.- Ángel Gracia Lafuente 

.- Luis Moscoso Moscoso 

.- Ángel Domenech López 

.- Juan Navarro García 

.- Vicente Lizano Verges 

.- Juan Estrada Masip 

.- Luis Álvarez Alonso 

.- Elías Martin Luengo 

.- José Antonio Matéu Muria 

.- Manuel Linares Rizquez 

.- José Luis  Martínez Albuixech  

.- Juan José Ávila Gor 

.- Juan Sánchez López 

.- Ángel Rozas Serrano  

 

 

 



Juicio ante el TOP del 2 de febrero de 1966, de los dos dirigentes de la JOC y 

ASO 

 

.- Josep Pujol 

.- José Elhombre 


