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 Luis Rovira Miralles nació en Iglesuela del Cid (Teruel) 
el 29-XII-1893. Parece que estudió en el seminario, que 
abandonó pronto. Estudió luego Magisterio en Castellón y 
Valencia, donde hizo el servicio militar. Casó con Salvadora 
Adell Segarra, nacida en Albocácer, también maestra -
sacaron sus respectivos títulos en mayo y junio de 1915- y 
se trasladaron ambos a Ibiza, a San Vicent de Sa Cala, 
donde estuvieron trabajando entre septiembre de 1919 y 
septiembre de 1924. Rovira fundó allí la Sociedad “El 
Progreso”, que construyó el edificio de la escuela.  
 
 De Ibiza pasó a Muro de Alcoi en 1924 y fue 
designado alcalde por la Dictadura de Primo de Rivera, 
cargo que desempeñó entre septiembre de 1925 y 
noviembre de 1926, dimitiendo del mismo por desavenencias 

con el delegado gubernativo de Alicante. Hizo varias gestiones para la construcción de 
escuelas. En 1935 se afilió a Izquierda Republicana y al estallar la guerra, fue nombrado 
miembro del Comité Revolucionario de Defensa, con tareas burocráticas, lo que -según 
sus declaraciones- aceptó para salvarse a si mismo, a personas de derechas y 
contrarrestar la labor revolucionaria. Posteriormente, en 1937, se trasladó a Barcelona y 
trabajó en su profesión al servicio de la Generalitat de Catalunya, como director del Grupo 
Escolar de Viladomat en el que su esposa Salvadora ejercía como maestra. A diferencia 
de su hijo Luis, que marchó al exilio y estuvo recluido en el campo de internamiento de 
Argelés-sur-mer, Luis Rovira, considerando que tenía la conciencia tranquila y creía no 
deber nada a la justicia de Franco, se quedó en Barcelona. 
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 El 21 de febrero de 1939 fue reconocido en la calle por un antiguo alumno, a quien 
precisamente Luis Rovira había dado un salvoconducto para marcharse de Muro. Llevado  
a comisaría, negó las acusaciones que éste le hizo, en el sentido de que había sido 
presidente del Comité Revolucionario durante algunos meses y era, por tanto, 
responsable del asesinato de su padre y de otros once vecinos de Muro. Se le permitió 
marchar a su casa, pero citándole de nuevo para declarar. Fue ingresado en la Cárcel 
Modelo de Barcelona el 5 de marzo de 1939, fue trasladado a la cárcel de Valencia el 17 
de agosto de ese mismo año y, finalmente, enviado a Cocentaina: de allí pasó al 
Reformatorio de Adultos de Alicante el 19 de febrero de 1940, a disposición de los 
Juzgados Militares de Alcoi y Cocentaina. 
 
 En efecto, se le abrieron dos procesos. De inmediato comenzaron a recibirse 
informes y declaraciones sobre su conducta en Muro durante la guerra. Un informe de la 
policía, fechado en abril de 1939, aseguraba que había formado parte del “Tribunal 
Popular” de  Muro antes de llegar a Catalunya. Después hubo varios informes y 
declaraciones, favorables algunos y la mayoría adversos. Se le acusó de haber sido 
miembro muy destacado del Comité Revolucionario que se incautó de la Central Eléctrica 
y bajo cuyo mandato se produjo el asalto a la iglesia y el incendio de objetos sagrados, 
varias incautaciones y, sobre todo, la muerte de once vecinos, que fueron llevados a la 
checa de las Esclavas en Alcoi, de donde fueron sacados y asesinados. En cambio, otros 
aseguraron que lamentó los sucesos revolucionarios, dio salvoconductos y ayudó a 
escapar a muchas personas, entre ellos a dos sacerdotes.   
 
   Los informes y declaraciones más contundentes contra Rovira fueron emitidos por 
el alcalde de Muro, la guardia civil de Alqueria d’Asnar y el jefe local de Investigación de 
FET y de las JONS. El primero aseguraba -en tres informes, suscritos en mayo, agosto y 
diciembre de 1939- que Rovira era miembro destacadísimo del Comité Revolucionario y 
responsable directo “por su cultura y autoridad” de los asesinatos, gran exaltador y 
propagandista de las teorías marxistas, aunque “su cinismo y sangre fría le hacen 
aparecer como un buen sujeto, pero sus odios personales y sus instintos hacia el crimen, 
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hizo que se cometieran todos los crímenes y salvajadas en este pueblo”. La guardia civil 
añadía una nueva acusación contra él, que había organizado el envío de 200 hombres 
armados a Alcoi para asaltar el Cuartel de Infantería. En cuanto al delegado de 
Información e Investigación de Falange, el también maestro José Climent Llorca, añadía a 
esas acusaciones -que se repetían en los distintos informes, a veces con las mismas 
palabras- la de que llevó a  Alcoi la lista de los vecinos que debían de ser ejecutados y 
que presenció la “saca” de las víctimas, hizo propaganda a favor del Frente Popular y 
contra las derechas y la Iglesia, y era “un tirano”, perseguidor de personas de derechas. 
Otro falangista le acusó de haberle amenazado de muerte por fascista y para presionarle 
para que nombrase a los componentes de Falange en la localidad, siendo objeto de un 
simulacro de fusilamiento. 
 
 Tras estos informes y otros testimonios, algunos a favor y otros en contra -varios de 
ellos, poco concretos, con expresiones como “oyó decir”, “según rumores”, etc-, Rovira 
prestó en abril de 1940 nueva declaración ante el Juez instructor del sumario. Negó todas 
las acusaciones, incluida la de que había enviado gentes armadas a Alcoi, admitió haber 
mostrado su sorpresa ante el hecho de que al falangista Climent Llorca no le sucediera 
nada, dada su significación política, recordó que había gestionado la libertad de varios 
presos y, en cuanto a la principal acusación, su participación en la muerte de once 
vecinos, en octubre de 1936, aseguró que ese día se encontraba de viaje en Alicante, 
circunstancia que había corroborado algún testigo.  
 
 Fueron tres las acusaciones fundamentales contra Rovira. La primera, su calidad 
de miembro del Comité Revolucionario y el cargo que en él desempeñó, extremo éste que 
no quedó claro en el juicio; la segunda, su participación en el traslado a Alcoi de once 
vecinos que fueron posteriormente asesinados, hecho en el que Rovira negó siempre su 
intervención, alegando que se había bajado en Cocentaina de la expedición que, en 
varios coches, llevaba a los presos a Alcoi. Y tercera, haber presidido una asamblea en 
que se decidió la suerte de otras diez personas de derechas que habían sido detenidas, 
tras una manifestación de mujeres, indignadas por las noticias que llegaron a la localidad 
de las primeras bajas de los milicianos que habían marchado voluntariamente al frente de 
Córdoba: en esa asamblea se acordó dejar en libertad a los detenidos. 
 
 El 20-IV-1940 el Fiscal pidió la pena de muerte para Rovira, por adhesión a la 
rebelión. Rovira fue entonces trasladado al Reformatorio de Alicante, el día 1-VI-1940. Se 
fijó la fecha del Consejo de guerra para el 6-VI-1940, sin testigos, y el día anterior se 
entregó el sumario al defensor, del que -como solía suceder- Luis Rovira Miralles no 
conocía nada. El defensor alegó que “no se comprobaron los hechos que se le imputaron 
y de los que se le consideraba inductor; no disponía de influencia suficiente para haber 
podido evitarlos, según se desprendía de los informes de las familias”. 
 
 La sentencia consideró probado que Rovira, maestro nacional, había sido el 
organizador de IR en Muro antes del “Glorioso Movimiento Nacional”, había formado parte 
del Comité Revolucionario que se constituyó en los primeros momentos “sin que se 
concrete el cargo determinado que en el mismo ocupó”, aunque era unánime la opinión de 
que “era el elemento más destacado y el alma” de dicho organismo, pues “gozaba de gran 
ascendencia sobre los restantes miembros”. Durante la actuación del Comité 
Revolucionario se cometieron toda clase de desmanes -asalto a la iglesia, registros, 
incautaciones, detención de personas de derechas, algunos de los cuales fueron 
asesinados tras ser sacados de una cárcel en Alcoi, donde fue visto Luis Rovira Miralles la 
noche antes-. Rovira se habría manifestado enterado de las ejecuciones “de las que se le 
considera, sin excepción, el principal responsable”, pues el Comité envió una lista de los 
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que habían de ser ejecutados, en cuya confección intervino Rovira. Posteriormente se 
marchó a Barcelona y ejerció de maestro al servicio de la Generalitat. La sentencia 
admitía que había favorecido “a algún elemento de derechas”.   
 
 En consecuencia, por adhesión a la rebelión, se le condenó a la pena de muerte, 
que fue cumplimentada el 12 de julio de 1940, en Rabasa, tras haber pasado treinta y seis 
días en el “tubo” -donde se encontraban los condenados a muerte- y haberse negado a 
firmar  el enterado de la sentencia. 
 
 Mientras tanto, resuelto con su fusilamiento el sumario que se le siguió en 
Cocentaina, se mantenía vivo el que se le seguía en Alcoi. De nuevo se formularon 
informes de alcaldía, Falange y Guardia Civil, y testimonios contra él; que  formó parte del 
Comité rojo, que presidió; que era gran enemigo de la Iglesia y “responsable de todo lo 
ocurrido”, que envió a 200 milicianos al asalto del cuartel de Infantería de Alcoi, que fue el 
“principal alentador de la muerte de once personas de derechas” y dio “paseos”, que en la 
escuela y durante la República hizo “labor contra los principios de moralidad y 
religiosidad” y que destituyó a maestros de derechas. De nuevo aparece en el sumario, 
como principal informante, el maestro José Climent Llorca, esta vez en nombre del SEM, 
que hubo de admitir que Rovira no había presidido el Comité Revolucionario. El Juez, tras 
comprobar la ejecución de Rovira, sobreseyó el sumario el 29 de abril de 1941. 
 
 Cuando, ya fusilado Rovira, se elaboró el informe de alcaldía para la Causa 
General, no se le citó como responsable de ninguno de los hechos ocurridos en Muro y en 
una relación de miembros del Comité Revolucionario -que en su inmensa mayoría 
huyeron al extranjero- no aparecía su nombre. Más adelante, el principal acusador de 
Rovira y uno de los informantes habituales en todos los sumarios contra vecinos de Muro, 
el maestro y dirigente falangista José Climent Llorca, sería a su vez juzgado en Consejo 
de guerra, acusado de malversación de fondos e irregularidades económicas, además de 
falsear sus informes mediante la percepción de sumas económicas por parte de los 
familiares de los acusados. Fue absuelto.  
 
 
 
 


