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Federico Escofet Alsina: 

 El capitán de caballería Federico Escofet Alsina fue uno de los principales ayu-

dantes de los presidentes Maciá y Companys durante la Segunda República y la Gue-

rra Civil, fue también el creador de los servicios de inteligencia de la Generalitat repu-

blicana y jefe de Seguridad de la Presidencia. 

 Luchó como voluntario en Marruecos y más tarde fue destinado a Barcelona y y 

a Villafranca del Penedés. En 1930 ingresó en las Escuadras de Cataluña y con el 

advenimiento de la República fue nombrado ayudante del presidente Maciá, quién le 

encargó organizar las nuevas funciones de la Escuadra. 

 En octubre de 1934 participa activamente en el levantamiento armado contra el 

gobierno de la República defendiendo el Palacio de la Generalitat. Por su participa-

ción fue condenado a muerte por el gobierno de la República, pena que le fue con-

mutada por cadena perpetua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 Escofet recuperaría su an-

tiguo cargo en la Generalitat. Al estallar la guerra era Comisario General de Orden 

Público de la Generalitat. Participó en varias batallas y Companys le nombró ayudan-

te suyo y jefe de los “Mossos d’Esquadra”. Al finalizar la contienda huyó de España. 

Estuvo en el campo de concentración de Argeles, marchando luego a Bélgica. Llegó a 

ostentar varios cargos en gobierno republicano en el exilio. Regresó a España con la 

democracia donde murió en 1987. 

 En los últimos tiempos la figura de Escofet vuelve a estar de actualidad por los 

sucesos de Cataluña y por ser además protagonista de obras literarias de ficción y 

producciones dramáticas televisivas.  
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Intervención de los Mossos de Esquadra y otras milicias en los hechos de 

1934 

 

 El 6 de octubre de 1934 tuvo lugar la proclamación del Estado Catalán por parte 

del presidente de la Generalidad, Luis Companys, en el marco de una huelga general 

revolucionaria. Estos hechos venían precedidos de una grave crisis política entre Madrid 

y Barcelona, y un creciente clima de exaltación nacionalista, lo que favoreció las activi-

dades paramilitares y de propaganda separatista de las Joventuts de d’Estat Catalá 

(dirigidas por Josep Dencàs) y de otros grupos paramilitares. Dencàs logró la Consejería 

de Gobernación tras reprimir duramente al movimiento anarcosindicalista, apoyado por 

los “escamots” y otras milicias nacionalistas. El 5 de octubre se declaró la huelga por 

parte de Alianza obrera de Cataluña, aunque sin el apoyo de la CNT. Dencàs intentó re-

primir la huelga, pero su problema eran la fuerzas de orden público, sólo contaba con 

unos centenares de mozos de escuadra y algunos guardias de asalto. 

 

 

 

 

Grupo de Mozos de Escuadra en uniforme de servicio de armas. 
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 En la tarde del 6 de octubre Luis Companys apareció en el balcón de la Generali-

dad acompañado de sus consejeros y proclamó la República Catalana. Companys 

habló con el Capitán General de Cataluña, Domingo Batet, y le pidió que se pusiera a 

sus órdenes. Batet habló con López Farras, jefe de los mozos de escuadra pidiéndole 

que se presentara en Capitanía, pero este se negó y dijo que sólo obedecería a la Gene-

ralidad. Finalmente Batet proclamó el estado de guerra.  

 Al anochecer grupos armados tomaron las calles y pusieron barricadas. La Gene-

ralidad se defendió con un centenar de mozos de escuadra al mando de Escofet (quién 

sustituyó a López Farras). Hacia las diez de la noche una compañía de artillería ocupó 

la actual Plaza de San Jaume, para tomar los edificios oficiales. Tras un tiroteo los mo-

zos de escuadra se replegaron al Ayuntamiento, mientras que llegaba una compañía de 

ametralladoras. Batet, a pesar de tener órdenes estrictas de atacar y sabiendo tener la 

situación controlada, dejó pasar el tiempo esperando la rendición. A las seis de la ma-

ñana del día 7, Companys comunicó su rendición, mientras que Dencàs huyó del pala-

cio de la Generalidad por las alcantarillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando las tropas de la Batet entraron en la Generalidad, detuvieron a Companys 

y a sus consejeros, que fueron trasladados al buque-prisión Uruguay. Durante el día se 

volvió a la normalidad, gracias a que Batet, con un mínimo de destrucción y violencia 

había logrado dominar la situación. El resultado fue de cuarenta y seis bajas, entre civi-

les y militares, más de tres mil detenidos, los militares rebeldes (López Farrás y Escofet) 

fueron condenados a muerte (siendo su pena conmutada por el presidente de la Repú-

blica), Companys y su gobierno fueron condenados a treinta años de prisión por rebe-

lión militar y la autonomía catalana fue suspendida indefinidamente por el gobierno de 

la República. 

En el levantamiento tomaron parte varias milicias armadas como los escamots de ERC o los Grupos de Acción Catalana 

Republicana (en la foto) , llamados orenetes por el color de su uniforme. 
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Expedientes en el IB Columela. 

 

 En nuestro archivo conservamos un expediente de Federico Escofet Alsina, perte-

neciente al Instituto de Bachillerato de Cádiz. En su instancia fechada en 10 de Abril de 

1934 se presentaba como capitán de caballería con “destino en el Cuerpo”, solicitando 

poder seguir sus estudios de Bachillerato, para lo que aportaba certificados de sus es-

tudios en el Instituto Balmes, de Barcelona (1911-1913) y en la Academia de Caballería 

(1916-1918). No terminaría el curso académico, puesto que pocos meses después par-

ticiparía activamente en el levantamiento armado catalán contra el gobierno de la Repú-

blica en octubre de ese año de 1934, defendiendo el Palacio de la Generalidad.  

  

 El expediente se compone de: 

 

1) Portadilla. 

2) Instancia al Director del Instituto de Segunda Enseñanza de Cádiz solicitando que 

le sean convalidadas las asignaturas cursadas en la Academia Militar de Caballe-

ría. (10/04/1934). 

3)  Certificado de la Academia de Caballería enumerando las asignaturas cursadas. 

(27/11/1933). 

4) Certificación académica oficial (Curso 1934-35). 

5)  Instancia al Director de la Escuela Industrial de Tarrasa (23/01/1934) 

 

 

 Además de este expediente se conserva otro a nombre de su hija. El 30 de abril 

de 1935 María Nuria Escofet Rahola presentó solicitud para hacer el examen de ingreso 

en el instituto de Cádiz, donde decía que vivía en la “casa de sus padres” en la calle 

Buenos Aires,13. 

 Como dijimos antes, con el Frente popular, en febrero de 1936, Escofet recupera 

su cargo en la Generalitat. En el citado expediente de su hija hay una nota indicando su 

traslado al Instituto de Granollers el 31 de marzo. 

 

 El expediente se compone de: 

 

1) Expediente académico de Mª Nuria Escofet Rahola. 

2) Solicitud de ingreso en el instituto Nacional de Cádiz (30/04/1935) 

3) Examen de ingreso (01/06/1935) 

4) Partida de nacimiento (22/05/1935) 
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Expediente de Federico Escofet (portadilla) 
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Expediente de Federico Escofet (certificación académica) 
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Expediente de Federico Escofet (Instancia) 
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Expediente de Federico Escofet (certificado) 
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Expediente de Federico Escofet (Instancia) 
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Solicitud de ingreso de Nuria Escofet. 
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Expediente académico de Nuria Escofet. 
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Examen de ingreso de Nuria Escofet. 
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