
EL REQUETÉ CATALÁN LAUREADO JAIME BOFILL-GASSET 

AMELL.  

 

Recordamos al voluntario requeté Ilmo. Sr. D. Jaime Bofill-Gasset Amell, 

Caballero Laureado de San Fernando. 

 

 

En agosto de 1937 ciento noventa y tres requetés del Tercio del Nuestra 

Señora de Montserrat defendían Codo (Zaragoza). El 24 de septiembre  y días 

posteriores, consiguieron rechazar varios ataques enemigos de más de ocho 

mil hombres, fuertemente armados y que disponían de abundante material 

bélico. 

Se decidió enviar un mensaje al jefe del Sector para comunicarle la situación 

crítica que estaban sufriendo, así como la escasez de municiones y de 

personal que tenían. 

El jovencísimo  requeté Jaime Bofill-Gasset se ofreció voluntario para la misión, 

lo que hizo sin armamento para no aumentar la escasez que sufrían sus 

compañeros del Tercio. 

 En su salida, se aprovisionó con armamento del enemigo que quedó en la 

zona de batalla en las luchas cuerpo a cuerpo. 

Campo a través, cruzando olivares, y tras numerosos incidentes y mas de 11 

km a pié, alcanzó Belchite uniéndose a las fuerzas defensoras. 

Con gran valor se enfrentó con los sitiadores de la plaza. Fue herido tres veces, 

aunque no consintió ser evacuado. Finalmente cayó prisionero y condenado a 

muerte. Finalmente le fue conmutada la pena.  



Con la llegada de las tropas nacionales a Cataluña fue enviado a presidio en un 

campo de concentración situado en Francia de donde se fugó regresando a 

España y presentándose al Tercio de Montserrat al que pertenecía.   

Por su valiente y heroica actuación en la defensa de Codo y de Belchite (frente 

de Aragón), y como resultado del expediente de juicio contradictorio instruido al 

efecto y de conformidad con lo propuesto por la asamblea de la Real y Militar 

Orden de San Fernando, Bofill-Gasset fue condecorado con la Cruz 

Laureada Individual de San Fernando.  

 

Así mismo por estas acciones, la Primera y Segunda compañías  del 

Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat,  fueron 

condecoradas con la Cruz Laureada Colectiva de San Fernando 

 



Siéndoles colocada la Corbata a la bandera en Barcelona, en el cruce de la 

Diagonal con el Paseo de Gracia, ante un numeroso público congregado.  

 

 

        

  Medalla conmemorativa de la Laureada Colectiva  

    al Tercio de Montserrat 

 

El héroe del Tercio de Montserrat en Aragón, D. Jaime Bofill-Gasset nació en 

Barcelona el 29 de junio de 1915, hijo de D. Manuel Bofill-Gasset y Martorell y 

de su prima Dña. Mercedes Amell Bofill, se casó en 1953 con Dña. María 

Victoria Lizárraga, de familia navarra, del matrimonio nació una hija llamada 

Nadine, Dama de nuestra Maestranza de Caballería de San Fernando desde el 

año 2015, con descendencia.  D. Jaime Bofill-Gasset, falleció el 8 de mayo de 

1989. 

 

 
 

Fuentes: Galería Militar Contemporánea- La Real y Militar Orden de San 

Fernando. Tomo I- Real Academia de la Historia. El Correo de España 

(Historia-digital). 

(D.G. del 20 de julio de 1943, núm. 161. Orden de 16 de julio de 1943).   

 

 

 



 


