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Joan Mercadé Rius 
(Roda de Bará, 1935) 

 

 
Texto autobiográfico 

 
 
 
 
Joan Mercadé Rius, hijo de Josep Mercadé Arall y de Teresa Rius Colet, nació 
en Roda de Bará el día 7 de septiembre de 1935. 
 

El matrimonio formado por Josep Mercadé Arall y Teresa Rius Colet 
vivía en Roda de Bará, en la casa de la abuela paterna. La abuela tenía una 
tienda de comestibles. Josep era rabassaire de dos pedazos de tierra en la 
finca de Mas de Nin y trabajaba en una noria, en régimen de alquiler, entre la 
Carretera Real (N 340) y la vía del tren del borde del mar. Teresa trabajaba en 
la fábrica de tejidos del pueblo.  

 
Con el estallido de la guerra civil, el padre de Joan tuvo que ir al frente al 

ser incorporada su quinta. Herido, fue hospitalizado en el monasterio de 
Montserrat (hospital durante la guerra); tuvo después unos días de permiso en 
su casa y en el otoño de 1938 marchó de nuevo al frente. 

 
Con la retirada del ejército republicano, fue internado en un campo de 

refugiados del sur de Francia, en las playas de Argelès. Junto a otros 
compañeros del campo de refugiados fue destinado a un batallón de trabajo 
para construir la “línea Maginot” (defensa francesa paralela al río Rhin). Todos 
fueron detenidos por los nazis que comenzaban a ocupar Francia, y 
conducidos al campo de concentración de Mauthausen el 6 de agosto del año 
1940. Formaban parte del primer contingente de españoles que ingresaron en 
este campo. Fue exterminado el 21 de diciembre de 1941. 

 
En febrero de 1939, Teresa Rius Colet fue a Barcelona a hacer 

gestiones para marchar a Francia y poder reunirse así con su marido. Allí fue 
detenida y encerrada en la prisión de Les Corts porque no tenía la 
documentación pertinente que necesitaba para poder desplazarse. Después de 
un juicio militar, fue condenada a 6 años de prisión “por apoyo a la rebelión”. 

 
Mientras tanto su hijo, Joan Mercadé Rius, durante la ausencia de los 

padres vivía en Roda de Bará, acogido en casa de una tía, hermana de la 
madre. En septiembre de 1940, Teresa Rius Colet fue liberada y regresó al 
pueblo. En la fábrica de tejidos no la admitieron por ser esposa de republicano. 
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Al mismo tiempo la tienda estaba cerrada por enfermedad de la abuela, con lo 
que Teresa decidió marchar a trabajar a una fábrica textil en Barcelona. 

 
Joan continuó viviendo en casa de su tía en Roda de Bará, hasta que 

con doce años se trasladó a Barcelona con su madre y comenzó a trabajar de 
aprendiz en una ferretería, estudiando Peritaje Mercantil por las noches. Con 
dieciséis años se incorporó a una empresa multinacional como administrativo 
hasta su jubilación, a los 62 años.  

 
Durante todos estos años, movido por inquietudes sociales, Joan estuvo 

vinculado a asociaciones y movimientos católicos, sociales, catalanistas i 
políticos. Se casó, tiene un hijo y actualmente, desde su jubilación, ha 
regresado a Roda de Bará, a la casa paterna donde nació. Participa en 
diferentes asociaciones del movimiento ciudadano y es socio fundador de una 
asociación republicana. 
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