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Barcino y Tarraco deben ser Bárcino y Tárraco 

por Sebastián Bartina 

PRONUNCIE) por favor, Bárcino, no Barcino. Escriba, por favor, Bárci
no. Aunque las palabras latinas no han de llevar acento gráfico, es

criba, para evitar confusiones entre nosotros, Bárcino. Incluso cuando sólo 
sean mayúsculas escriba Bárcino, con una raya horizontal sobre la «a», 

. . 
Sl es preC1SO. 

Re reseguido el listín telefónico. Re visto varias entidades que llevan 
ese nombre y otros, cortados con parecido patrón : comercios, clubs, hote
les. Barcino, Barcino, Barcino. .. Escriba y pronuncie Bárcino, Bárcino, 
Bárcino ... 

Los nombres propios que vienen del latín han de conservar el acento 
que tenían en latín. Tanto más si no han sido transformados por el uso, 
sino que han pasado directamente, por UIf cultismo, del latín a nuestras 
lengu~s. 

El acento en latín se rige por la cantidad prosódica de la penúltima 
sílaba' de la palabra. Si es breve, la palabra será esdrújula; si es larga, la 
palabra será grave. En latín no hay agudos . 

Los latinos, en el lenguaje ordinario y en la prosa, distinguían per
fectamente las sílabas largas de las breves. El que las sílabas fueran lar
gas o breves dependía en último término de las vocales que las formaban . 
Entonces entraba en juego la duración o tiempo de la pronunciación, como 
en las abiertas y cerradas, aún en nuestras lenguas, entra en juego la 
calidad o timbre. Pero los posteriores, al pronunciar el latín, ya no dis-
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6 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

tinguieron el matiz de duración silábica. Para obtener plena evidencia en 
cada caso, se ha de recurrir al verso, el cual exige, según sus reglas, la 
presencia necesaria de breves y de largas. . 

El «Onomástico)) de Forcellini, para citar sólo un diccionario, en el 
terreno de la erudición y de la preceptiva, distingue cuidadosamente, en 
Bárcino y Barcinonensis, la cualidad breve de la primera «i)), que hace 
a Bárcino esdrújula.! Pero esta conclusión se saca abundantemente de las 
fuentes primitivas. 

A vieno, en su «Ora marítima», que es un periplo masaliota del si
glo VI antes de Jesucristo, tiene este verso: 

et Barcilonum amoena sedes ditium 
que es decir, «y la sede amena de la's ricas Barcelonasll, donde se trata 
probablemente de la Barcelona amurallada y de la que se extendía hacia 
los llanos y el mar; como se habla también de celas Atenas», en plural, o 
de «las Tebas)), que, por fusión con la raíz del artículo plural y en virtud 
del itacismo, da Es-tibes en nuestros clásicos. Por las exigencias del verso 
yámbico acataléctico, la «i)) de Barcilonum ha de ser breve, lo cual lleva 
a Bárcino.2 

De modo parecido, un magnífico hexámetro de Ausonio (309-394 des
pués de Jesucristo) dice así: 

Tarraco et ostrifero superaddita Barcino ponto 
o sea, «(la tirrenia) Tarragona y la Barcelona que se ha ido extendiendo 
sobre un mar abundante productor de mariscosll. Por exigirlo la sucesión 
de largas y breves del hexámetro, Tárraco ha de ser esdrújula y Bárcino 
igualmente, sin lugar a dudas. 3 

Si se quiere mayor confirmación, habla Marcial, el hábil escritor, que 
era natural de las regiones peninsulares que menciona, en el primer siglo 
de nuestra era (del 40, aproximadamente, al I04 después de Je~ucristo). 

Envía un libro suyo al país natal con este mandato: 
Hispaniae pete Tarraconis arces 

que es' tanto como decir, «llega a las torres dé la hispana Tárracoll, en 
tu camll10 hacia Bílbilis (Calatayud). Por exigencias métricas del verso 

1. AE. FORCELLINI, Totües lat'initatis lexicon, V. DE-VIT, Onomasticum, 7 
(Pr a ti, 1859-1867), págs. 675-676. 

2. AVIENO, Ora maritima, 520, ed. A. SCHULTEN (Barcelona-Berlín ), I922), 
pág. 73-

3. Décimo Magno Ausollio, Epístola 27, 89, ed. «Ful1dació Bernat 1I1etge» , 
J. BALCEI.LS, C. RIBA, A. NAVARRO, vol. 2 (Barcelona, 1928) , pág. 101. 
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llARTINA BARCINO Y TARRACO DEBEN SER nARCINO y r,\RRACO 7 

falecio, la segunda «a)) de Tarraconi s es breve, 10 cual obliga con indecli
nable ley a que se pron uncie Tárraco.4 

El mismo autor celebra, con ese reducido epigrama, las bondades del 
vino tarraconen!Oe : 

Tarraco, Campano tantum cessura L ycaeo, 
haec gennit Tuscis aemula vina cadis. 

Traducido, sig nifica: «Tárraco, que sólo cederá a'nte Baco Campano 
(= el vino de Campania), produjo estos vinos, rivales de los toneles tos
canos)). De semejante manera, aquí tambi én la sucesión de largas y breves 
en el dístico impone que la primera palabra sea esdr¡íjul a ; de donde, sin 
ambigüedad posible, se tien e manifiestamente Tárraco. 5 

Del mundo latino cristiano hay testimon ios espléndidos, en los pri
meros siglos . E l gran Prudencio, nacido en 34~ después de Jesucri sto, 
dice así en un himno de su «Peri stephanon » o colección de poesías en 
honor de los mártires : 

Barcinon claro Cucufate freta 
surget ... 

Es el fragmento de una composición estrófica donde habla de «su 
Calahorra)), de «la diminuta Gerona que mostrará la gloria de Félix , en
riquecida de las sagradas reliquias)) y añade que «se alzará gloriosa Bar
celona, apoyada en el preclaro Cucufate)).6 E l verso sáfico menor eX1ge 
que Bárcinon sea esdrúj ul a por brevedad de la «1D. 

Paulino de Nola, nacido cerca del 367 de nuestra era, el santo que 
visitó Barcelona, tiene en uno de sus poemas: 

Caesarea est A ugusta cui, cui Barcino amoena 
et capite insigni despectans T arraco pontum . 

Habla de Zaragoza, de la amena Barcelona y de Tarragona, que ele
vando su insigne testa murada domina despectiva el mar. 7 Con toda segu
ridad ,en virtud de los hexámetros, Bárcino es esdrújula lo mismo que 
Tárraco. Se ha de despreciar la variante de algún códice «Barcinnus 
amoenaD, bárbara y solitaria, que quiere corregir malamente por dupli 
cación de consonante y supresión de una sílaba el primer verso, donde no 

4· M. VALERIO lIIARCIAL, Epigramas 10, 104, ed . • FundaciÓ Bernat lIIetge», 
111. Do~ (Bar celona, 1955), pág. 127. 

5· M. VAI.ERIO MARCIAl" Epig1'amas 13 , IlS, ed . "Funtlac ió Bernat lIIetge)), 
111. DOL<; (Barce lona, 1960), pág. 28 . 

6. PnUDENCIO, De c01'ollis 4, 33-34: lIIIGNE, Pat1'ologia Latina 60 , 3{}3. 
7· PAULINO DE NOI.A, Poemas ro, 232 : lIIIG TE, Patrologia Latilla 61, 458.. 
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hay dificultad Sl ((cui» se toma como bisílabo y seguidamente repetido 
como monosílabo. Es digno de notarse que las formas Bárcino y Bárcinon 
son poéticas y que se dan juntamente con Barcilonem," en el mismo Pau-

I 

lino de ola 8 y en Hilario de Poitiers (t 368 después de J. C.), cuando, al 
escribirse los nombres de los obispos que tomaron parte en el sínodo de 
Sárdica, en Tracia, y lo suscribieron, se incluye con otros de Iberia a 
«Praetextatus de Barcilona».9 Esta últim"a es muy probablemente una 
forma prerromana y por tanto más veneranda. 

Por favor, pronuncie Tárraco, 10 mismo que Bárcino. Escriba con 
acento Bárcino, lo mismo que Tárraco. Una discreta tilde puede ajustar 
muchas cosas. 

8. PAULINO DE NOLA, Epístola 3, u. 4: MIGNE, Patrologia Latina 6I, 163" 

9· HILARIO PICTAVIENSE, Opus historicurn, Fragmenturn 2, u.o 15: MIGNE, 

Patrologia Latina ID, 642. 
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Sobre los últimos hallazgos epigráfico~ en Barcelona 

Algunas observaciones para su valoración 
en la Historia de la Ciudad 

por J. de C. Serra-Rafols 

Dedicado a Mr. John F. Hurst , 
que tanto se interesa por la más 
vieja historia de nuestra Ciudad . 

E N el pasado año 1964, en el decurso de la XXIV campaña municipal de 
excavaciones arqueológicas de Barcelona, se han hecho cinco hallazgos 

epigráficos de inscripciones mayores. Dos en la torre la, en la calle de la 
«Tapineriall, otras dos en las exploraciones de la basílica paleocristiana de
bajo de la Catedral y, finalmente, una en la excavación de la torre 25, en la 
antigua calle de Basea (más tarde de la «Muralla RomanaD y actualmente 
del «Subteniente Navarro»). 

No vamos a estudiarlas epigráficamepte, cosa que hará un epigrafista 
como el profesor Mariner, al que han sido comunicadas, sino valorarlas para 
la historia de la ciudad en función de su lugar de hallazgo, y de su contenido. 

LAS INSCRIPCIONES DESCUBIERTAS E LA TORRE lO 

Las dos aparecidas en la torre la, estaban cerca de su base formando 
parte de su paramento exterior, en la segunda hilada del mismo en sentido 
horizontal, invisibles sin haberse efectuado la excavación y, por 10 tanto, 
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SERRA-RAFOU; ÚLTDIOS HA LI.AZ GOS EPIGnAncos EN BARCE I~OKA II 

fruto directo de la misma. 1 No er an otra cosa que aras sepulcrales destinadas 
a ser elevadas sobre las respectivas tumbas, procedentes como las demás des
cubiertas en el mismo sector de la importante necrópoli s que ex istía al nor
deste de la ciudad, probablemente centrada en la vía que parti endo de allí se 
dirigía hacia las Galias en sus dos ramales, el de la costa y el del interior. 
Sus textos son claramente fuuerari os ya que rezan , la completa, que mide 
86.5 centímetros de alto, núm. invent o 7824 (fig. 1) : 

D. M. 
IVLIAE 

PATER AE 
ELVTIANVS 

VXORI 
BM 

y la fragmentada, que tiene en u estado actual un a altura de 67 centímetros, 
núm. invento 7823 (fi g . 2) : 

PEDA l A 
ARlSTlE 

L.PEDA IVS 
PR .. . 

Como la mayoría de las demás in scripciones de esta clase, es tán labra
das en la barcelonesa piedra arenisca de las canteras de nuestro Montju ich, 
con letras torpemente trazadas, que pueden contener errores atribuibles al 
lapicida. La labra de las aras en ellas mismas es también un poco tosca, 
aunque de esta tosquedad salgan form as no exentas de gracia, con un mar
cado sabor local, en el que descuell an los ~cusados perfi les , que en algunos 

1. Anotemos una vez m ás que estos textos , como tantos ot ros, habrían perma
necido ig norados para nuestra generación , junto con los tesoro artísti cos y arq ueo
lógicos que con e llos han aparecido, s i no se hubiese acometido decididamente la 
empresa de explorar el m acizo de la murall a , e n vez de limita r~e a poner a la vi ta 
casi exclus ivamente su paramento exterior. Y anotemos tambi én que inclu so esta 
seO'unda y m ode ta realización , que h a dete:'minado el derribo de las ancd:nas ca as 
qu e como una lepra se habían adherido a la murall a, no ha dejado de ser comentado 
de favorablemente, incluso, lo que e: m ás chocante, por er udito's qu e luego no han 
dejado de utili zar lo hall azgos determinado por tales tt'abajos por ellos censurados . 
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Como la mayoría de las demas in scripciones de esta clase, es tan labra
das en la barcelonesa piedra arenisca de las canteras de nuestro Montju ich, 
con letras torpemente trazadas, que pueden contener errores atribuibles al 
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cada sabor local, en el que descuell an los ~cusados per fi les , que en algunos 

1. Anotemos una vez m as que estos textos , como tantos ot ros, habrían penna
necido ig norados para nuestra generación , junto con los tesoro artísti cos y arq ueo
lógicos que con e ll os han aparecido, s i no se hubiese acometido decididamente la 
empresa de explorar el m acizo de la murall a , e n vez de limita r~e a poner a la vi ta 
casi exclus ivamente su paramento exterior. Y anotemos tambi én que inclu so esta 
seO'unda y m ode ta realización , que h a dete:'minado el derribo de las ancd:nas ca as 
qu e como una lepra se habían adherido a la murall a , no ha dejado de ser comentado 
de favorablemeute, incluso, lo que e: m as chocante, por er udito's qu e luego no han 
dejado de utili zar lo hall azgos determinado por tales tt'abajos por ell os censurados . 
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casos llegan al abarrocamiento, como en el ara de CLODIA LVPA 2 y en 
los recuadros de las «cupae ll descubiertas en gran número. 

Fig.2 

2. Véase J OAQUÍN lVLa DE NAVASCUÉS : L os epitafios Hispano-Ron~anos de Antonio 
Fest(¡ y de CLodia Lupa, «Rlio» , vol. 38, 1960, págs. 185-206, y MARI NER, L os con-
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Las dos descubiertas en 1964 son una nueva prueba del arrasamiento 
de las necrópolis al construirse la muralla, del que se salvó por un accidente 
la ubicada en la actual plaza de la Villa de Madrid, entre las calles de la 
Can ud a y de la «Portaferrissa)), gracias a haber quedado cubierta por una de 
las «riadas)) del torrente que, procedente de la «Serra de Collcero1a)) (el actual 
Tibidabo), discurría junto a 1a ' ciudad con un curso sinuoso señalado aproxi
madamente por las actuales calles de la Canuda, plaza de «Santa Anna» (hoy 
última parte del «Portal de l'Angel») y calles de la Cucurulla, «Pi)) y «Riera 
del Pi» (hoy Cardenal Cassanyas). 

Los CIPOS DESCUBIERTOS DEBAJO DE LA CATEDRAL 

Muy diferentes son los cipos (también uno entero y el otro mutilado) 
que han sido descubiertos en la exploración que se está efectuando (año 1964) 
debajo de la catedral, en busca de elementos hasta ahora desconocidos de- la 
basílica pa1eocristiana descubierta por Duran i Sanpere. Allí aprovechados 
igualmente para una función que no era la suya, mucho más humilde que la 
originaria, formando un peldaño que accede a una puerta de destinación to
davía no bien precisada, se descubrieron los dos citados cipos, labrados en 
buena piedra caliza marmórea, en los que con letras magníficamente traza
das, sobre todo en el segundo, se evoca la memoria de dos jóvenes ciudadanos 
de Barcelona con estas palabras: 

En el entero, que mide 94 centímetros de alto, con letras de 55 a 60 mi
límetros de alto, núm . invent. 7826 (fig. 3): 

L . PORCIO 
L . FIL. GAL 
CELERI 
A N XVII 
AED . BARC 
DOMITIA . L VCI 
LIA . MATER 
FILI CARISSIMO 

L.D.D.D 

juntos ePigráficos roma?/os del Museo de Histo1'Ía de la Ciudad, «Cuadernos de Ar
queología e Historia de la Ciudad., vol. II, 1961, núm. 32 (págs. 67-69). 
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y en el m util ado, que mide en su estado actual 65 centímetros de alto, con 
letras de unos 65 milímetros de alto, núm. invent. 7825 (fig. 4) : 

Fig.4 

SERRA-RÀFOLS ÚtTBLOS HAl.LAZGOS EPIGR.Ü·ICOS EN llARCELONA 

y en el m util ado, que mide en su estado actual 65 centímetros de alto, con 
letras de unos 65 milímetros de alto, núm. invent. 7825 (fig. 4) : 

Fig. 4 



16 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

(l)VCRETIO 
AVITO 

(a) N . XVIII 
(f)VLVIA 

(m)AXIMA 
(ma)TER . FIL 

(carissim)O 
(l.d.d.d.) 

Aunque estos jóvenes barcinonenses ya habían muerto al series dedicada 
esta memoria, no son inscripciones propiamente funerarias, d~stinadas a ser 
colocadas sobre la tumba en el cementerio, sino que tienen un carácter hono
rífico, elevadas por la piedad de las respectivas madres, para ser erigidas en 
algún lugar público, para lo que se cuenta con el correspondiente decreto de 
los decuriones que ha fijado este lugar de erección, acaso coronadas por sen
das estatuas. 3 

De la misma manera que las letras son admirablemente trazadas, la 
labra de los cipos es perfecta, aunque carece de la movida y barroca decora
ción de los aras y cupas, hasta quedar reducidos a sobrios paralepípedos 
rectángu10s. 4 

LA CONSTR CCIÓN DE LA MURALLA Y LA SUBSISTENCIA DEL FORO 

Fijémonos que tales cipos con inscripción honorífica, como la inmensa 
mayoría de los descubiertos en Barcelona (por lo menos aquellos cuyo hallazgo 
está documentado arqueológicamente), no han formado parte de la muralla, 
apesar de ofrecer excelentes condiciones para ser utilizados . como sillar, o 
simplemente en el relleuo interno, como tantos y tantos elementos arquitec
tónicos, cornisas, basamentos, columnas, capiteles, etc., o simples sillares 
bien labrados, que han aparecido en él. 

3. o directamente erigidas sobre los cipos, sino con el intermedio de un cima-
cio como los diversos que han sido descubiertos, varios de los cuales presentan en la 
parte superior los hoyos característicos en los que se fijaban las estatuas, de la misma 
manera que los cipos no iban directamente colocados sobre el suelo, sino sobre pe
destales de los que también se ha descubierto un número todavía más crecido. 

4· El estudio detallado de todas estas inscripciones con la indicación de los 
nexos existentes y demás particularidades, será efectuado oportunamente por el 
Prof. S. MARINER. 
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: - Creemos que cahe interpretar este hecho en el sentido que la destrucción 
que sufrió la ciudad hacia los años 260-270, y la mucho mayor que provocó 
la construcción de la muralla, si determinó el arrasamiento de las necrópolis 
en sus grandes monumentos, tal como hemos dicho, pudo dañar y realmente 
dañó gravemente al foro y demás lugares públicos en que se erigían tales 
memorias," pero no parece qu<r aquél fuese sistemáticaIil~nte destruido para 
aprovechar sus materiales como 10 fueron los cementerios, y debió subsistir 
durante un tiempo más o menos largo que todavía no pod~mos precisar, para 
10 que será útil conocer la fecha de las construcciones más antiguas en que 
aparezcan reutilizados elementos que procedan de él. S~ría a partir de me
diados del siglo IV, si es que la basílica paleocristiana data ,de esta fecha, y 
si la obra en que se han encontrado, en 1964, los cipos en cuestión data del 
momento de su erección, cosa que no es segura, pero sobre 10 que informarán 
útilmente los excavadores de la misma. Pero siempre el aprovechamiento del 
foro como cantera corresponde 'a un momento posterior al de la erección de la 
muralla. 

En la misma área y en circunstancias diversas han sido encontrados 
otros cipos honoríficos, siempre sin relación con la muralla. Desde 1958, es 
decir, desde que intervenimos en las excavaciones de Barcelona, otros dos, 
el dedicado por su padre a un hijo de juvenil edad ya difunto (Lucio Pedanio 
Narciso a su hijo Lucio Pedanio Narcisiano) (MARINER, núm. 24) que se 
conserva en el mismo muro y lugar en que se halló, muy posterior pero de 
cronología harto imprecisa, y el dedicado por Lucio Minicio Myron a la 
Equidad Augusta, con motivo de haber sido designado Sevir Augustal 
(MARINER, núm. 22), descubie¡-to en la parte baja del muro noroeste del Ti
nell, que puede fecharse en época románica (lo cual es una indicación bas
tante imprecisa). En tiempos anteriores, siempre en la misma área, Duran i 
Sanpere descubrió gran número de ellos, hasta 19 (MARINER, núms. 6, 7, 8, 
9, 10, Ir, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1'9, 20, 21, 38, 39 y 40), dos correspondien
tes a la numerosa serie de Lucio Licillio Se~undo (6 y 7), otros relacionados en 
una u otra forma con la familia de los Pedanios (8, 9, Ir, 15 Y 16), uno dedi
cado a Diana Augusta por Lucio Emilio Saturnino con motivo de haber sido 
designado Sevir Augustal (I7)' otros a personajes diversos: Lucio Fulvio 
Clementino (ro), Caio Trocina Onésimo (I2 y 13), T urpilla Pacata (14), Lu-

5· No es nece ario aducir documentos arqueológicos o literarios sobre el hecho 
de que los foros, desde el de Roma al de las pequeñas ciudades provinciales como 
Barcelona, eran el lugar en el que literalmente se acumulaban esta clase de monu
mentos, 
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cio Junio Aquileo (I8) , Marco Emilio Optato (2 I ), Gaio Cilnio F eroz (39) 

y Manio Acilio (40) . Por fin, tres dedicaciones a emperadores : Lucio Vero 

(años I6 T-169, sin m ás posibilidad de precisión) (n~m . 38), Caracalla (del 

año 215) (I9) y Caro, probablemente del año 282 (20) . Fijémonos especialmente 

en esta última fecha, que creemos ha de corresponder a los años hacia los que 

se construía la muralla. 

Esta profusión de hallazgos de elementos epigráficos relacionados con un 

lugar público, un foro probablemente, en esta área de la «plac;:a del R ei» a la 

de la Catedral, formando parte en su mayoría de edificios posteriores, ha ,sido 

la base para que se pueda creer que por allí había un foro de la Barcino 

an ter ior a las murallas , en tan to . que la dedicación a Caro es un nuevo 

elemento para pensar que este foro siguió «viviente», aunque acaso por un 

tiempo bréve, cuando la muralla estaba construyéndose o era recién cons

tru ida . 
No es que falten en absoluto en el macizo de la muralla los elementos 

de posible procedencia de lugares públicos (no cementeriales) . Citemos un 

cimacio precisamente con hoyos para recibir una estatua, descubierto en la 

torre . II (aquella de la que proceden las testas marmóreas de Antonino 

P ío- y su hija Faustina, esposa de Marco A urelío ;6 pero, sobre todo, estas 

testas y la est atuita de Diana, encontrada en la torre 8, que precisamente 

hemos relacionado con el cipo dedicado a esta divinidad por Lucio Emilio 

Saturnino (MARINER, núm. 17) , 'y que no tenía naturalmente carácter cultual 

como para ser emplazado en un lugar propiamente religioso, sino simple

mente honorífico, par a situarlo en un foro colocadas ambas piezas en un a 

hornacina adosada a un muro. 

Parecería que la parte de los monumentos , como si dij éramos más in

teli gible par a personas ignaras, es decir, sus esculturas , no sus epígrafes sin 

signifi cación para aquéllas , hubiesen sido objeto preferente de .las iras de los 

debeladores de la ciudad , y que una vez pasado el torrente destructor al r e

nacer y ordenar se de nuevo la vida de Barcino, al efectuar la primera t area, 

la de desescombro, se hubiesen arrumbado aquellos restos escultóricos, y que 

inmediatamente después se hubiese r etrocedido ante la obra, difícil y cos-
. . 

6. Claro que este cimacio p udo haber sido el asien to de una estatua funeraria, 

aunque su material , la misma caliza marmórea de los cipos, incl ina a creer que no 

fue así, ya que en Jos monumentos cemen teriales de Barcino , por 10 que h asta ahora 

sabemos, la piedra areni sca de Montjuich parece haber sido empleada casi dir íamos 

con exclusividad, excepto en todo caso en ciertas testas labradas en m ármol, como las 

encontradas en las torres 24 y 26, cuyo carácter fun erari o no es de todas m aneras 

seguro. 
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tosa por cuidadosa, de reconstruir los monumentos más o menos arruinados, 
pero tampoco se derribase la parte subsistente de ellos, ya que lo más cómodo 
era dejarla tal cual hubiese quedado , Este modo de proceder tiene numerosos 
ejemplos y sólo hemos de recordar lo acontecido después de I936. Más tarde, 
al iniciarse la construcción de la muralla, siempre pensaremos que no por 
iniciativa edilicia sino obedeciendo órdenes superiores, i¡nperiales, venidas 
directa o indirectam~nte de Roma, y bajo la dirección de ingenieros militares 
forasteros, fueron utilizados en la gran obra de castramentación los escombros 
acumulados, junto con los elementos procedentes del saqueo de los mausoleos 
de las necrópolis, más las cupas, estelas o aras de las tumbas digamos de la 
«clase mediaD, también los restos de los edificios situados dentro de la ciudad 
sólo costosamente reconstruibles, en tanto que en el foro quedaban en pie la 
mayor parte de las bases, cipos y cimacios, con frecuencia ya privados de las 
estatuas que los habían coronado. 

Más tarde, ya a partir del siglo IV, al decaer el espíritu que había 
alentado en el mundo mediterráneo durante tantos siglos, y venir otro nuevo, 
tales memorias honoríficas carecían ya de significación espiritual, y su mate
rialidad fue aprovechada en las obras más variadas, desde sillares de ángulo 
a peldaños, o en aras de altar,1 al mismo tiempo que la necesidad de aprove
char el espacio disponible en la ciudad reducida y estrechamente amurallada 
aconsejaba utilizar el del foro, para levantar en él tal vez la basílica cristiana 
y el edificio visigótico (?) situado no lejos de ella. 

LA INSCRIPCIÓN DESCUBIERTA EN LA TORRE 25 

Arduos problemas plantea la quinta inscripclOn descubierta el pasado 
año de I964, en la torre 25, recayente en la calle de Basea. 

Esta torre está situada entre otras dos, que al ser excavadas revelaron 

7· Como un fragmento de la gran inscripción de las termas de los Natales 
(~. I.L . II, núms. 4.509 y 6.145) que se guarda en el Museo de Arqueología, que con
tIene entre las grandes y perfectas letras capitales romanas (Litteris optimis et elegan
t-issim'is, que dice HÜBNER) minúsculas inscripciones posteriores relacionadas con la 
Ilneva utilización y que esperan todavía, apesar de haber sido señaladas desde hace 
tantos años, que algún epigrafista haga de ellas el estndio detenido de que son 
merecedoras. Otro fragmento más redncido de la misma inscripción contenía en la 
cara posterior otra con letras góticas del siglo XIV (?), q ne se COl1serva en el Museo 
ele Arte de Cataluña. 
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un contenido extremadamente rico, 8 y por esta causa atraía el interés de los 

arqueólogos . Iniciada la excavación el día primero de. agosto de I964, siem

pre dcntro de los planes del Museo de Historia de la Ciudad, bajo los aus

picios del Ayuntamiento, y con la debida autorización e inspección de la 

Dirección General de Bellas Artes, se derribó un coronamiento moderno for

mado de chapuza!, del siglo XIX y se llegó a una cisterna, ya conocida y lo

calizada, que había sido acondicionada en su masa en un tiempo indetermi

nable, pero desde luego no en la antigüedad. En realidad, la excavación 

empezó al romperse la solera de la cisterna (aunque ya antes se descubrió 

que varios sillares visibles desde el exterior, por donde eran lisos, contenían 

en la' cara interna no visible elementos esculturados de gran valor de los que 

no vamos a ocuparnos aquí) e inmediatamente debajo de ella apar ieron 

tres fragmentos de la inscripción a la que vamos a referirnos, contiguos los 

dos menores y el tercero separado cosa de I,30 metros, pero todos en el 

tñismo nivel. Formaban la primera línea ' de una solemne inscripción labrada 

en una tabla de mármol blanco de 8 centímetros de grueso (de todas mane

ras, no parece sea italiano o griego, sino hispano), que medía I,IO metros de 

anchura, la más solemne encontrada hasta ahora en Barcelona, por la con

junción del tamaño de las letras, I2 centímetros de altura media, la calidad 

del material en que están grabadas y la alcurnia del personaje al que se 

refiere. 9 

Dice simplemente, núm. invent. 7 822 (fig. 5): 

IMP. TRAIA 

Tenemos, pues, solamente la primera línea completa, ya que el mármol 

está bien cortado lo mismo por la parte superior que por ambos extremos, 

8. Excavada de una m anera casi completa la 24, y sólo parcialmente la 26. Véase 

un avance de estas excavaciones en J. de C. SERRA-RÁFOLS, Notas sobre el sector 11.01'

deste de la 1nuraUa de Barcelona, .Cuadernos ele Arqueología e Historia de la Ciuelad», 

volumen V, 1954, págs. 5-64 (págs . 56-62). 
9. La inscripción con las palabras P.CORN ... FA VSTV ... , descubierta por nos

otros en las excavaciones de la «pla<;a del Rei., a la que nos referiremos luego, tiene 

letras de 14 centímetros de alto, pero está grabada en la vulgar arenisca. Un frag

mento que se guarda en el Museo de Arqueología de Cataluña, en l\fontjuich, con 

las letras L. LICJNIVS (C.I.L. n , núm. 4.535)., son éstas realmente ele doble tamaño 

(24 centímetros) pero también es ele arenisca local (apesar de ser aquellas 1.itteris mag

nis et elegantibus, como dice el autor elel Corptts) y se refi ere posiblemente a L. Li

cinius Sura (más que a L. Licinio Secundo), acaso pertenecientes a un arco de triunfo, 

que podría ser aquel del que creemos haber encontrado vestigios en el interior ele la 

.Casa de l'Areliaca •. 
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de una gran inscripción . Desgraciadamente, por tratarse de una mínima parte 
del texto ni tan sólo resulta seguro el emperador al que se refiere, ya que 
podría tratarse de Trajano o de Adriano. Además, tampoco podemos afirmar 
si se trata de una dedicación hecha por el emperador o al emperador. Lo más 

Fig· 5 

probable es que en la segunda línea no hubiese la terminación y el nombre 
quedase abreviado en Traian, pero por las otra"s palabras seguramente se 
habrían podido precisar estos extremos ahora dudosós. El hecho de no ir 
precedido de la indicación Caesar (con erva en el caso de tratárse de Tra
jano) es algo poco común en las inscripciones hispanas de estos emperadores, 
por lo menos así lo deducimos de una rápida ojeada a los índices del Corpus, 
.aunque las encontradas son, generalmente, inscripciones miliarias con su 
formulario especial, o el nombre aparece dentro del texto y no encabezán-
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dolo; pero, por ejemplo, el título 2.352 se encabeza IMP. CAESARI / 
DIVI. NERVAE. F / NERVAE . TRAIANO, etc ., de manera bien dife
rente que el barcelonés. 

Pero dejemos este terreno, cuyo comentario no corresponde a nosotros 
sino a un epigrafista, para volver al nuestro. ¿ P uede esperarse encontrar 
otros fragmentos de la inscripción que nos aclaren estas dudas y nos propor
cionen otros datos? 

Ello entra en el terreno de 10 posible, ya que quedan en la torre 25 mu
chos metros cúbicos de mortero por excavar (cerca de un centenar), pero no 
hay que confiar demasiado en esta afortunada posibilidad, ya que después 
del hallazgo de estos fragmentos se ha profundizado en este punto cerca de 
dos metros (aunque en una área que no comprende ni mucho menos toda la 
de la torre y muralla aneja), sin que haya aparecido otro alguno. Pero, sobre 
todo, nuestra desconfianza procede del hecho de que al construirse la cisterna, 
bajo cuyo piso se descubrieron los fragmentos de la inscripción, se destruyó 
una masa considerable de relleno (por lo menos una veintena de metros cú
bicos) . Habría bastado que la profundidad de la cisterna hubiese sido tan 
sólo 10 centímetros mayor, para que los ahora hallados hubiesen sido destrui
dos y si hubo otros a menos profundidad no hay que pensar ·en encontrarlos. 
Además, el hallazgo en las torres II y 24 de la testa y busto, respectiva
mente, de la efigie de Faustina .Menor, nos demuestra cómo los fragmentos 
de una misma pieza pueden haber quedado dispersados a grandes distancias 
los unos de los otros. 

De todas maneras, incluso en su estado actual, el documento aparecido 
en la torre 25 es de la mayor importancia para la historia de la ciudad, ya 
que nos proporciona datos hasta ahora desconocidos: Que hubo en Barcelona 
un monumento importante dedicado a . (o dedicado por) Trajano o Adriano. 
Aquella importancia la podemos deducir de la calidad de la inscr.ipción que 
lo debía presidir (al hablar de importancia hay que ponerla en relación con la 
modestia de nuestra ciudad). ¿ Qué clase de monumento? Desde luego, hay 
que descartar lo funerario, pero aun hecha esta eliminación, queda un ancho 
campo para todas las conjeturas . Nos enseña, además, que este monumento 
debió ser destruido en forma que luego se renunció a restaurarlo, y sus restos 
debieron ser derribados y reutilizados en la construcción de la muralla. 
Apesar de esta destrucción es posible que en algún lugar de nuestra ciudad 
subsistan sus cimentaciones. Los exploradores del porvenir acaso lleguen un 
día a encontrarlas. 

~--

--~--- -
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LA INSCRIPCIÓN RELIGIOSA DE LA TORRE 16 

Esto nos lleva a decir unas palabras respecto a otros dos monumentos 
epigráficos de descubr'ímiento también reciente, aunque no tanto como los 
reseñados anteriormente. El primero es una estela descubierta el 19 de di-

Fig.6 

ciembre de 1962 formando parte del paramento central de la torre 16, situada 
en la decimocuarta hilada, en el segmento de muralla recayente a la plaza 
de Berenguer el Grande (Vía Layetana). Se trata de una estela de piedra 
arenisca de Montjuich que mide 1.60 metros de alto. De ella la porción infe: 
rior de 25 centímetros está rústicamente labrada y debía estar destinada a 
quedar enterrada. En el resto han quedado señales de un enlucido blanque-

. cino, excepto en la parte superior, que también está en rústico. En la parte 
alta, en un recuadro de 52 por 67 centímetros, aparece una sencilla inscripción 
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con letras correctamente trazadas que miden 7,5 centímetros la línea superior 
y menores en las otras, que dice, núm. invent. 782I (fig. 6) : 

KDEG 
L VALER MONTEIVS 

V .S.L.M, 

Se trata, posiblementej de una dedicación mitraica,lo la primera des
cubie,rta en Barcelona que se pueda referir a este culto. El personaje dedi
cante, Lucius V;ilerius Monteius, es imevo en la onomastica barcelonesa. Su 
caracter religioso hace pensar estuvo erigida en un lugar sagrado y es el 
primer testimonio de la existencia de éste en un punto no identificado y de su 
.:iestrucción y aprovechamiento posterior de sus piedras, siempre para la obra 
de la muralla . Estelugar no debi6 ser el templa bien conocido, cuyos restos 
se encuent;a;l en el edificio del «Centre Excursionista de Catalunya» en el 
«carrer del Paradís», dedicado probablemente a Augusto, ya que de éste no 
se ha encontrado hasta ahora ningún elemento identificable dentro de la mu
ralla, apesar de su proximidad a la misma y el volumen de sus piedras, que 
hahrían cumplido útilmente 'el papel de «ocupar espacio» en la masa enorme 
de 'las setenta y 'mas torres con los lienzos de muralla intermedios, sin dejar 
de" pensar que el centro del culto oficial a los emperadores no cuadraba con 
votos a otras dedicaciones. 

10., La K inicial presenta una forma particular con los plaos divergentes redon
deados y unido,s al palo vertical por medio de un corto trazo horizontal y que ademas 
no alcanzan ni ' por arriba ni por abajo la altura de aquél, -de manera que en el-mo
mento del descubrimiento, con la piedra muy tomada de mortero, parecía tratarse 
de una l seguida de una 0, de modo que pensamos podía tratarse ' de una abrevia
ción del nombre de Iupiiter-Iovis, pero una vez ,limpiada no quedó duda de que los 
dos trazos redondeados no dibujaban mas que la ;mitad de la ° y estaban unidos 
a la supuesta l por el citado trazo horizontal, de manera que el conjunto s6lo podía 
interpretarse como una K. Consultado el Prof. Sebastian Mariner, al que tanto de
bera la epigrafía barcelonesa mediante la revisión de todos sus textos que tiene ini
ciada con los títulos existentes en el Museo de Historia de la Ciudad, h a tenido la 
amabilidad de comunicarnos 10 siguiente: «De totes les possibilitats .de la K ini
cial, em sembla que la més viable és referir-se al culte mitraic, co és prendre-la 
çom a abreuja,dura de K(auti) o bé de K(autopati), els dos dendròfors de Mitra i 
semiencarnacions ,d'aquesta mateixa divinitat, que arriben a tenir altres làpides 
Cledicades a llur nom», opinión que nuestro colega presentara debidamente en el 
momento de publicar la lapida, que tiene en estudio. 

24 CUA,DERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

con letras correctamente trazadas que miden 7,5 centímetros la línea superior 
y menores en las otras, que dice, núm. invent. 782I (fig. 6) : 

KDEG 
L VALER MONTEIVS 

V .S.L.M, 

Se trata, posiblemente; de una dedicación mitraica,lo la primera des
cubie,rta en Barcelona que se pueda referir a este culto. El personaje dedi
cante, Lucius V;ilerius Monteius, es imevo en la onomástica barcelonesa. Su 
carácter religioso hace pensar estuvo erigida en un lugar sagrado y es el 
primer testimonio de la existencia de éste en un punto no identificado y de su 
.:iestrucción y aprovechamiento posterior de sus piedras, siempre para la obra 
de la muralla . Este lugar no debi6 ser el templo bien conocido, cuyos restos 
se encuent;a;l en el edificio del «Centre Excursionista de Catalunya» en el 
«carrer del Paradís», dedicado probablemente a Augusto, ya que de éste no 
se ha encontrado hasta ahora ningún elemento identificable dentro de la mu
ralla, apesar de su proximidad a la misma y el volumen de sus piedras, que 
habrían cumplido útilmente 'el papel de «ocupar espacio» en la masa enorme 
de 'las setenta y 'más torres con los lienzos de muralla intermedios, sin dejar 
de" pensar que el centro del culto oficial a los emperadores no cuadraba con 
votos a otras dedicaciones. 

la., La K inicial presenta una forma particular con los plaos divergentes redon
deados y unido,s al palo vertical por medio de un corto trazo horizontal y que además 
no alcanzan ni ' por arriba ni por abajo la altura de aquél , -de manera que en el-mo
mento del descubrimiento, con la piedra muy tomada de mortero, parecía tratarse 
de una 1 seguida de una 0, de modo que pensamos podía tra tarse ' de una abrevia
ción del nombre de Iupiiter-Iovis, pero una vez ,limpiada no quedó duda de que los 
dos trazos redondeados no dibujaban más que la ;mitad de la ° y estaban unidos 
a la supuesta 1 por el citado trazo horizontal, de manera que el conjunto sólo podía 
interpretarse como una K. Consultado el Prof. Sebastián Mariner, al que tanto de
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L A GRAN INSCRI PCIÓN ENCONTRADA EN LA «PLAÇA DEL REI » 

El otro epígrafe lo descubrimos a partir del 14 de julio de 1960, en la 
«plaça del R ei»), formando parte de las cimentaciones del salón del T inell 
en su frente sudeste, o sea, el opuèsto a aquel en que apareció el cipo dedi
cado a la Equidad Augusta . Se trataba de dos piedras areniscas puestas ver
ticalmente, que miden 72 y 75 centímetros de longitud, por 43 de alto y 46 
de grosor; por lo tanto, destinadas a ir colocadas en un muro de gran dia
metro, en las que se Iee inscrito en magnas letras de 14 centímetros de alto, 
en l a pr imera P. COR y en la segunda F AVST V (núms. invent. 7818 
y, 7817). Se trata de dos sillares no rotos, sino bien cortados por todos sus 
Jados, y que si es seguro que formaban parte de la misma inscripción, es 
probable que no estuviesen juntos tal como aparecieron reuti1izados en la 
obra medieval, sino que entre ellos quedase otra piedra de un t amaño se
Iilejante con las letras el'ivs, y hubiese todavía una cuarta piedra, a la de
recha, con una s y una continuación desconocida, de manera que el con
junto rezaría (figs . 7 y 8) : 

P . CORN(elivs) F AVST V(s) .. . 

Apésar de que la inscripción, como es natural , ya había sido desplazad,a , 
en ' el momento del descubrimiento quedabantodavía restos bien visibles de 
la pintura roja que había subrayado los caracteres escriturarios , que luego 
fue desvaneciéndose hasta desaparecer. E stamos t ambién ante un letrer_o que 
no creemos sea sepulcral, que tiene sobre el de TRAIAN la ventaja de poder 
pensar fundadamente que el nombre que contiene, desconocido hasta ahora, 
es el de un dedicante, bien que no sabemos que era 10 que dedicaba . El hecho 
de que en la proximidad haya aparecido aprovechado en edificaciones de baja 
época r omana, visigótica o posteriores, en todo caso mas modernas . que la 
construcción de la muralla, algún resto de un gran edificio, especialmente un 
magnífico capitel de 80 centímetros de alto, asociado a un t ambor de columna 
estriada de 65 centímetros de diametro por 92 de alto (elementos que junta
mente con otros ser an objeto de un nuevo estudio) invita a relacionarios, 
aunque esta relación sea absolutamente hipotética .ll 

. II. Véase J. DE C. SERRA-RÀFOLS, Dues representacions de Ba.cus o DiQny sos 
tro/:¡ades a B01'celo11a, en volumen de «Homenatge a Bosch-Gimpera)), Méjico, 1963 , 
pp. 4°3-410, donde se hace u na breve referencia a estos materiales. 
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Tendríamos, por 10 tanto, otro edificio, acaso un templo, posiblemente 
del siglo Ir, que sobrevivió, no sabemos en qué forma y con qué daños, a las 
destruc iones de finales del III) por lo que sus restos no fueron incorporados 

Fig·7 

a la muralla, pero no a las del IV y posteriores, determinadas acaso más 
que por hechos militares por la adaptación de la ciudad a una nueva ordena
ción, derivada de las circunstancias urbanísticas prefijadas especialmente 
por la existencia del estrecho cinturón amurallado, recientemente construido. 

LA DESTRUCCIÓN DE LA CIUDAD Y EL APROVECHAMIENTO DE SUS RUINAS 

Por fin, quiero escribir un párrafo dedicado muy especialmente a mi 
amigo, Mr. John Fletcher Hurst, doctor por la Universidad de Harvard y 
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nieto del fundador de la «Ameri can U niver sity », l~ de \ i\Tashington , con el que 
varias veces he hablado del espír itu de aquella época, que vio con indife
rencia la dest rucción dc tantas obras de arte sepultadas en la muralla , lo 
mismo representaciones tle sus divinid ades que efi gies de sus emper adores 

Fig.8 

y de sus conciudadanos que habían alcanzado el honor de ser plasmadas 
en mármol o en bronce (en este caso debie~on 'ser fundidas) o las dedicacio
nes pétreas a unos y a otros. 

Este espíritu ha sido muy semejan te en todas las épocas , acentuado to
davía en aquellas que viven un profundo viraje en las directrices espiritua
les . Los finales del siglo III representan el ocaso de la antigüedad con todo el 

12. La «American University» de la capi tal de los Estados Unidos fue fundada 
por el ob ispo metodista John Fletcber Hurst, cuyos nombres ll eva exactmnente su 
n ieto, y en ella pronunció el Presidente Kennedy su más importante di scurso sobre 
polí tica exterior, «8trategy of Peace», al comienzo del cual h izo referencia a la 
citada fundación (véase «The J ew York Times» del Ir de juni o de 1963, donde se 
p ubli có el texto de este discurso). 
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complejo de la cultura clásica, desde las instituciones civi les a las religiosas , 
pasando por el arte y demás manifestaciones de la· misma. A los hombres 
del año 300, para dar una cifra redonda, les interesaban muy poco las efigics 
o las memorias de los césares de las dinastías julio-claudia y antoniniana , o 
los per sonajes que habían vivido en aquella época : eran muertos doblemen
te muertos, no sólo 10 eran fí sicamente sino espiritualmente, ya que de los 
pl;Ímeros el pueblo poco sabía y de los personajes secundarios, cuyos nombres 
figuraban en las tumbas o en las dedicaciones honoríficas elevadas por sus 
famili ares o conciudadanos, quedaba todavía menos rastro, extin guidas sus 
lípeas de descendencia u olvidada su ligazón con las nuevas generaciones. 

En ciudades como Barcino este «corte de cuentas» debió ser todavía 
mayor. Irnaginemü!:i lo que debió representar para un ciudadano que había 
«vivido» la ciudad en los tiempos en que estaba amplia y pacíficamente abierta 
en todas direcciones, volverla a vivir cuando apareció ahogada en un estrecho 
r~cin to pétreamente marcado, con unas puertas estrictas que señalaban unos 
caminos determinados y que tardó varios siglos en romper, mejor dicho, en 
~ltar, creando los pri meros barrios extramuos, ya en plena E dad Media . 
E l cambio, que además representaba la pérdida de toda una tradición secular 
df seguridad y de estabi lidad, debió ser tan profundo que las nuevas gene
r aciones, las que crecieron ya t ras el recin to amurallado, debían sentirse 
profundamente desli gadas de sus antecesores. 

P or si todo esto fuese poco, si un amor a «la ciudad», dando a este tér
mino el valor que tenía entre los antiguos griegos, y que equivale un P OQO , 

pero con mayor extensión, a nuestra «ciudadanía», hubiese intentado preser 
var estos restos , no debemos olvidar que la muralla que absorbió tantos 
mon umentos (para fortuna de la actual generación de historiadores) , no fue, 
en su dirección, por lo menos así 10 creemos, una obra municipal, s ino el 
resultado de un as disposiciones de tipo general, ordenando la fortificac ión en 
profundidad de vastas zonas del imperio, como complemento de la defensa 
lineal representada por el lim es o línea de fortificac iones de las fronteras . 
y su proyecto y dirección sobre el terreno t ampoco creemos fuese obra edi
licia, sino producto de un estudio efectuado y ejecutado por ingenieros mili
tares , con toda seguridad forasteros (por cierto, en Barcino bien conocedores 
de su oficio, ya que el resultado fue un recinto de una solidez admirable, 
aunada a una sobria belleza, condiciones que en otra ocasión comentaremos), 
y, por lo tanto, totalmente desligados de la vida de la ciudad. Y no parece 
que los ediles y los ciudadanos de la disminuida y arruinada Barcino, que 
hubieron de sacrifi car t antas cosas de mayor entidad a la construcción de la 
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muralla (como se ha comprobado repetidamente, la ciudad amurallada fue 
más reducida que la anterior), tuviesen fuerza moral y ni siquiera deseo para 
oponerse a la des trucción de monumentos que sólo podían evocar vagos re
cuerdos sentimentales. 

Este olvido del pasado no es privativo de ninguna época ni de nin gún 
país, y en los mismos tiempos actuales fuera de un círculo limitado de perso
nas cultas, poco numeroso y no excesivamen te influyente, en los otros círculos 
se produce el mismo fenómeno. Ya ahora en el espíritu de las gentes se es tá 
pasando una esponja, para hablar de España, a todo lo anterior a 1931, o s i 
se quiere a 1923. P ersonalidades que jugaron papel extraordinario en la vida 
reciente hispana, como Canalejas, Maura o Cambó, o incluso el rey Alfon
so XIII, parecen, para las nuevas generac iones, figuras espectrales s in ape
nas contenido humano. Y no digamos, remontándonos unas pocas genera
ciones, de gentes que llenaron toda una época, como Espartero, Narváez o 
Serrano, que a veces no son más que el nombre de una calle cuando una gran 
ciudad se la ha dedicado. Y esto pasa en unos tiempos en que los papeles 
escritos forman montañas ingentes, de manera que es fác il informarse sobre 
estas figuras históricas, s i existe el deseo de hacerlo. Para la gran mayoría 
de los barcinonenses de finales del siglo III) los p~rsonaj es memorados por 
medio de sus efigies o por las inscripciones funer arias u honoríficas, que 
encontramos en el seno de la muralla o aprovechadas en edificios posterior·::,s , 
eran del todo desconocidos y no ~entían por ellos más que una total in
diferencia . 

OTRA INDIFERENCIA: EL VALOR ARTÍSTICO DE LOS RETRATOS 

En cuanto al valor de estos restos como obras de arte t ampoco ha de ex
trañarnos no impresionase a aquellas gentes. Se ha de llegar a tiempos mo
dernísimos para que este concepto vaya difundiéndose entre las c1ases diri
gentes y entre las masas, sin que sea, ni ahora, muy profundo n i en las unas 
ni en las otras, y tenga la virtud de desviar el r ayo destructor de la guerra 
(y 'no siempre por desgracia). Gentes que sentían tanto orgullo por su glorioso 
pasado, por más que resultase para ellos impreciso en sus detalles, pero que 
se les hada presente en la materialidad de las ruinas monumentales que los 
rodeaban por todas partes, como los ciudadanos de Roma en pleno R enaci
miento, no protestaban se concediese en 1499, por ejemplo, una autorización 
oficial para explotar canteras de mármol en el centro del F oro romano, can-
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teras cuya materia prima no era otra que los restos de los insignes monu
mentos que allí alzaron sus ilustres predecesores,'3 . 

Incluso ahora, en ciudades de gran tradición histórica como Tarragona 
o Mérida, los encargados de la protección del tesoro artístico y arqueológico de 
la nación han de velar incesantemente sobre los trabajos realizados por par
ticulares (e incluso por corporaciones oficiales), para que no se. oculten o des
truyan hallazgos, a veces, de gran valor artístico (prescindamQs del histórico, 
menos accesible a las gentes) sin que lo consigan siempre, sólo ante el temor 
de que la investigación de tales hallazgos no provoque algún entorpecimiento 
en unas obras, i Tan escasa es la sensibilidad de gentes, que a veces presumen 
de cultas, ante los testimonios del arte del pasado, que no pueden cotizar 
l110netariamente! 

¿ Hemos de extrañarnos, pues, no fuesen más sensibles a tales obras los 
humildes pobladores de la Barcino de finales del siglo nI y comienzos del IV, 

mucho menos imbuidos de una pasada grandeza que los italianos del Rena
cimiento, mucho menos instruidos que nuestros contemporáneos y, además, 
aplastados por los trágicos acontecimientos de los que acababan de ser tes
tigos y víctimas? 

13. Véase el art ícul o de EUGENE 1\IÜNTZ, Les 1no1t1l1nents antiques de R01ne au 
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[redo de Novara, Pietro y Cristófano autorización para excavar en el Foro romano 
en busca de mármoles, mediante el pago de la tercera parte del producto de los tra
bajos. Posteriormente, se ha publicado otra documentación, citas literarias y testi
monios arq ueológicos de prácticas iguales o semejantes, anteriores o posteriores, pero 
precisamente acudimos a la anterior por ser de las más antiguas dadas a conocer por 
los investigadores modernos. 
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Los orígenes de la Ciudad * 

por J. de C. Serra-Rafols 

EL movimiento de pueblos en dirección Este-Oeste, que en E uropa se des
parrama en abanico, convirtiéndose en un movimiento Toreste-Sudoeste 

y hasta orte-Sur, es un fenómeno r epetido numerosas veces a lo largo de 
los tiempos prehistóricos e históricos . Parece algo así como el flu ir constante 
de un r ío de fuentes lejanas, extraeuropeas , que tiene sus es tiajes y sus 
avenidas . E l estudio de este gran fenómeno de conjunto y sus causas es 
algo que no per tenece a este lugar, y además corresponde a los forj adores 
de las grandes síntesis históricas, y nosotros aquí nos hemos de limitar a 
apuntarlo. 

No pretendemos que este fl uir se produj ese las más de las veces pací
ficamente. Cuando tenemos noticias en un cierto grado inteligibles de algu
nos de sus momentos, como, por ejemplo, la entrada de los dorios · en 
Grecia, o la de los galos en Francia, sabemos que se trató de invasiones 
que, como es natural, encontraron resistencias por parte de los ocupantes 
de los territor ios donde alcanzó el movimiento, muchas veces gentes proce
dentes de movimientos anter iores del mismo' sentido. Estas res istencias fueron 
otros tantos va1ladares, otras tantas presas digamos, que se oponían a aquel 
flu ir. Pero en los pr imeros siglos an tes de Jesucristo se produce en el 
Mediterráneo, que viene a ser el pun to terminal de aquellos movimientos , un 
fenómeno nuevo que no tiene precedentes y qne tampoco ha de tener con
secuentes, es decir , nada parecldo en tiempos posteriores : la formación de 
un Imperio Mediterráneo . E s un hecho que si lo conocemos históricamente 
muy bien , cuanto más lo consideramos y analizamos más extraordinario nos 

* Ar tículo publicado en l\1IsCELLANEA B ARCI NONENSI A (pág. 23. u .o V). 
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parece , y menos encontramos para él una explicación digamos filosófica. 
El car ácter fuera de serie que presenta este fenómeno nos aparece bien 

claro al obscrvar , repetimos, que es único en el tiempo. Las tierras medi
terráneas, por su geografía, aparecen profundamente compartimentadas , 
divididas en pequeñas regiones, que invitan a la formación de núcleos in
dependientes o autónomos, y has ta a la atomización en determinadas zonas 
y circun stancias históricas , atomización que, digamos de paso, no es a veces 
la menos favorable al desarrollo cultural: baste recordar la Grecia clásica 
o la Italia medieval, divididas en una poussie re de minúsculos Estados, de 
hecho ciudades-estado, pero muchos de ellos luminares de civilización, y 
vemos que al aglomer arse en 'unidades mucho más vas tas, suman la exten
sión territorial de sus componen les, pero dist an de sumar su fuerza civi
h zadora .1 

U na de estas ciudades-Estado está destinada a unifi car el Mediterráneo 
a punta de espada . Su milagrosa acción es tan intensa que, en Occident~ , 

donde topa con civilizaciones menos evolucionadas, las absorbe y las unifica 
culturalmente, hasta donde esto es posible : es lo que ha de llamarse el 
Occidente latino, en t anto que en Oriente, al encontrarse con una civilización 
muy superior a la . suya propia, la griega, de la que la latina no es más 
que un a hijuela afortun ada, no logra abatirla, aunque domine el país por 
la fuerza de las armas . E ste extraordinario Imperio Mediterráneo de R oma, 
llega un momento, hacia el cambio de Era, que puede decirse es el de su 
mayor grandeza, en que pierde su fuer za expansiva, se anquilosa, pero 
es tan grande la construcción político-militar y económica formada por él, 
que ha de durar siglos hasta sucumbir a la conjunción de muy variadas 
causas (no la menor de ellas su «envejecimiento fí sico» natural). H as ta 
Augu sto, perdura la voluntad . de expansión de este «monstruo mediterrá
neo ». Así, para pacificar la Hispania, impidiendo que las tribus montañesas 
del oroeste perturben la paz (directamente o también indirectamente, ha
ciendo ver a otras tribus ya sojuzgadas, pero todavía imperfectamente roma
nizadas, que el dominio romano no era univer sal y permanente) , no se 
piensa en levantar un vallU111 , detrás del cual queden ai slados cántabros, 

1. Contemplemos el es tado actu al del Mediterráneo, en cuya cos tas asoman no 
menos de 16 Estados soberanos (España, Franc!a, Italia, Yugoslavia, Albania, Gre
cia , Turquía, Chipre, Siria, Líbano, Isr ael, Egipto, L ibia, T únez, _ rgelia y Ma
rruecoEj si n contar Mónaco, ni :!Halta, de estatuto todavía no bien defin :d o, con m ás 
la p resencia inglesa en Gibraltm' y aun la de una flota errante ext ramedi terránea 
que domina sus aguas, y excluyendo aque\los Es tados que se bañan en el mar Ne
g-ro, q ue no fu e totalmente roma no en la Antigüedad . 
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astures y galaicos, sino que en unas largas campañas, que el clima «poco 
mediterráneo» y la aspereza del país hace difíciles, se conquista el territorio 
dc aqucllas tribus, y, con la llegada al mar, se redondea la provincia his
pánica, en la que no hay que pensar ya más nuevamente. Otro exponente 
de este espíritu de conquista que todavía alienta en Roma es la intentada 
en Germania, y que ha de sufrir el desastre de Varus. Pero el caso de 
Germania era muy diferente del de Hispania. En ésta el mar daba un límite 

3 

Kepresentación de cómo debió ser el llano de Barcelona con anterioridad a la d ominac ión roma na, 
pero ya con a lg u nos poblados Que podría n de nom ina rse ibéricos. (Pla no del lIIuseo d e His toria de 

la Ciuda d.) 
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concreto y definitivo, mientras la Germania no tenía límites, era la inmen
sidad: tras la línea del Rin venia la del Albis, E1ba, la del Viadua, el 
Oder, la del Vístula ... el infinito. Si una circun~tancia de detalle, el cono
cimiento de los planes de Arminio, o una mayor prudencia de Varus, por 
ejemplo, hubiese dado a la Teutoburgerwald un signo opuesto, las cosas 
se habrían desarrollado de la misma manera . De nada sirvió que, pocos años 
después, Germánico vengase en el mismo Arminio la derrota del año 9 
después de Jesucristo . Roma ya no era capaz de «digerir» la inmensidad de 
más allá del Rin, y las medallas Germania cap ta están lejos de expresar 
una realidad . Asf se fija más o menos voluntariamente un límite a la ex
pansión, y, con el tiempo, las fronteras del Imperio se doblan en grandes 
extensiones con defensas militares ininterrumpidas, una verdadera muralla: 
el famoso va llum o li1Jl es. 

Un buen ejemplo de este cambio de concepción 10 tenemos al comparar 
la forma cómo se resolvió por Augusto el caso de la Hispania, tal como 
hemos visto, con aquella que adoptaron emperadores posteriores en el caso 
hasta cierto punto semejante de Britannia . Más allá del lugar donde los 
romanos habían llegado en Britannia, después de las campañas de César y 
posteriores, no se extendía la inmensidad de la Germania, sino unas co
marcas concretas y bien delimitadas por el mar, un mar conocido aunque 
hostil, no mayores que aquellas que englobaba el noroeste de nuestra Pen
ínsula, en verdad extremadamente quebradas y de áspero clima, ocupadas 
por tribus tan pobres como belicosas y no ofreciendo por ellas mismas el 
menor aliciente para la conquista, pero representando su ocupación el precio 
para alcanzar la tranquilidad del resto del país, en proceso de pacífica roma
nización . Son, pues, circunstancias que recuerdan las que ofrecía la Pen
ínsula Ibérica en relación a las tribus también belicosas de los cántabros 
y astures, y en menor grado los galaicos, ocupantes igualmente de tierras 
quebradas y de clima desagradable para los romanos, tal como ya hemos 
observado. Pero en Escocia, después de diversos tanteos, acaba escogiéndose 
la actitud defensiva, y Adriano establece un primer vallu1n, a la altura del 
Solway Firth, que Antonino Pío lleva un poco más al Norte, a la del Firth 
of Forth. Los 'Valla Had1'iani et Pii son la clara confesión de la impotencia 
del gran Imperio Mediterráneo, cuyas fronteras iban del Atlántico a las 
profundidades del Asia, y que prefirió establecer una frontera militar for
tificada contra las míseras tribus de la Caledonia, en lugar de ocupar su 
territorio, comprando a aquel precio una relativa tranquilidad para los brito
romanos. De la misma manera se renuncia a la conquista de la Hibernia o 
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Irl anda, de límites bien concretos, igualmente poco atrayente por su clima 
y por su suelo, pero más fác il por lo relativamente llano del mismo. 

Esta política militar, practicada en las más opuestas y alejadas fronte
ras , repetimos que representa un reconocimiento de impotencia, representa 
situar se definitivamente a la defensiva, cuando la mejor manera de defen
derse suele ser atacar , pero ' para ello precisa no solamente tener la fuerza 
necesar iá, sino que est é doblada de espír itu de ofensiva, que en estos tlem
pos parece ya estar agotado en el Im perio Mediterráneo, que sólo lo recu
pera en fugaces momentos, como en las campañas de T r ajano, por ejemplo. 
En realidad, el milagro romano había acabado . . 

No puede decirse empero que esta política de fronter as for t ificadas no 
diese su resultado. E n efecto, por espacio de más de dos siglos, múltiples 
generaciones vivieron t ranquilas a su amparo. P ara ellas fueron, pues, de
fensa definitiva duran te su paso por la t ierra . M uy a diferencia de otras 
líneas militares que no llegaron n i a ser probadas. L os de nuestra generación 
podemos recordar la Línea Maginot, con una fun ción semejante frente. a . la 
misma Gennania, que ni tan sólo fue embestida, ya que bastó con rodearla . 

Pero si el gran lim es europeo, como otros en Asia y Africa, cumplió 
favorablemente esta función, acaso dio resultados contraproducentes en el 
sentido de servir de dique, por paradoja tanto más peligroso cuanto más 
sólido y durable, opuesto al paso de las r iadas humanas que seguían flu
yendo de Este a Oeste, y que, detenidas por él , sólo infiltradas difícilmente 
a t ravés de él por pactos establecidos en circunstancias diversas, después 
de estrellarse largamente contra él, al romperlo al fin, en el último ter
cio del siglo lII, los efectos de la inundación fueron t anto más desastrosos 
cuanto más largamente habían sido contenidos y más desprevenida y con
fiada estaba la retaguardia. Todavía esta in undación de francos y alemanes 
como pueblos principales fue pasajera, y la vieja estructura romana, a 
pesar de su carcoma interior, se demostr6 t an sólida que consiguió superar 
esta circunstancia difícil , y con Diocleciano.y Constantino el lÍ1nes fue r es
taurado y durante otro siglo cumplió de nuevo su misión defensiva. Fue, 
pues, nuevamente, seguro amparo par a varias gener aciones. P ero a este 
lado de la frontera la pr imer a rotura había determinado ' ~ambios profundos 
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tiempos en que las fuentes históricas, como t antas otras cosas, decaen, y 
de los que estamos lejos de poseer las noticias coherentes y armónicamente 
estructuradas de tiempos más antiguos. 

SF.RRA-RÀFOLS LOS OHÍCF.NF.S DE l.A CIUDAD 35 

Irlanda, de límites bien concretos, igualmente poco atrayente por su clima 
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Por esto en otras ocasiones hemos hablado, refiriendo estos hechos a 
nuestra ciudad, de una primera y una segunda Barcelona romana, aquélla 
anterior a las invasiones a que venimos refiriéndonos, ésta posterior a las 
mismas; la una, por sus monumentos y probablemente por sus costumbres 
y su espíritu, plenamente integrada en la romanidad; la .otra, urbanística
mente diferente en un todo, y de seguro poseída de un espíritu también 
diferente. 

En el paisaje histórico que hemos esbozado nacen las viejas ciudades 
de Occidente, y entre ellas la nuestra, pues sería un error buscar los orí
genes de una ciudad en los más ,antiguos testimonios que tengamos de la 
presencia del hombre en la que hoyes ·el área ocupada por ella . 

En nuestro país puede decirse que a partir de la extensión de la civi
lización neolítica no hay, no ya una comarca, sino un término municipal, 
en donde no se haya encontrado alguno de aquellos testimonios, de manera 
que viendo las cosas de esta manera, todós nuestros pueblos y ciudades 
tendrían su origen en aquellos remotos tiempos, dos o tres mil años antes 
de nuestra Era, 10 cual dista de ser cierto . Ello no demuestra otra cosa 
sino la total ocupación de nuestro suelo (con una densidad humana tan es
casa como se quiera) desde el momento en que la población, ya sea de raíz 
indígena, ya sea llegada en aquel momento, y probablemente ambas cosas 
a la vez, fue beneficiándose de las . nuevas condiciones económicas nacidas 
del cultivo de la tierra y la domesticación de los animales . Hablar, como se 
ha hecho, aunque sólo sea en artículos periodísticos, en los que se rinde 
culto preferentemente a 10 sensacional, de los orígenes paleolíticos de una 
ciudad, es puro dislate, para desorientación del público multitudinario al 
que van dedicados tales artículos. 

Al considerar el fenómeno de la ocupación del territorio por genera
ciones tan antiguas, nos escapa la línea que noS une a aquellas gebtes, aun
que desde el punto de vista antropológico y racial posiblemente exista. De 
hecho las ciudades sólo pueden nacer al implantarse una civilización que 
ofrezca, entre otras cosas, manifestaciones específicamente urbanas, aun
que se trate de «urbes» muy pequeñas, y, además, de «urbanización» muy 
incipiente. Esto acontece en épocas bien diferentes según los lugares. 

En el Próximo Oriente, ya en el neolítico, tenemos una civilización 
urbana, y con ella verdaderas ciudades, que muchas veces se suceden en 
el mismo lugar, formando los llamados «tellsD, especie de colinas artificiales 
constituidas por los restos de las diferentes poblaciones que en el mismo 
sitio se han ido superponiendo, y de los que existen numerosísimos ejempla-
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pIares, unos explorados, los más sin reconocer, y de los que uno de los más 
famosos es aquel al que se ha dado el nombre histórico e ilustre de Troya. 

Pero en Occidente la evolución de los lugares de habitación que lleva 
a la formación de verdaderas ciudades es más lenta, y en muchos puntos 
sólo alcanza su eclosión en p,lena Edad del Hierro, cuando Oriente llevaba 
milenios de civilización urbana. Y aun entre nosotros acaso las primeras 
ciudades con indudables caracteres de tales, son las colonias de los pueblos 
del Oriente mediterráneo establecidos en nuestras costas, fenicios y griegos, 
que merodean por ellas más o menos a partir del año, IOOO antes de J .C ., 
como cifra extrema. Estas colonias de forasteros «civilizados» influyen 
indudablemente en los indígenas, y en Cataluña los núcleos de población 
indígena más antiguos que conocemos y que tienen un cierto carácter urbano, 
no son anteriores a las colonias griegas de Rhodope (Roses) y Emporion 
(Empúries). Nada sabemos en concreto de establecimientos fenicios en nues
tras costas, y de ellos no se ha encontrado ningún resto arqueológico clara
mente identificable, ni conservado ninguna noticia histórica firme. 

Entendemos por carácter urbano el que existan determinados aspectos 
de la estructura constructiva y de la vida de estas poblaciones, que sirvan 
necesidades colectivas y no simplemente familiares o individuales . El pri
mero y más característico es que las habitaciones o casas se dispongan a 
lo largo de verdaderas calles, en vez de agruparse de una manera menos 
orgánica, como acontece con las cabañas, dándose muchas veces el caso 
de que tal hecho esté reforzado por otro, consistente en que las paredes 
que separan las casas sean medianeras, sirviendo por 10 tanto a dos mo
radas contiguas. 

Otro hecho 10 tenemos en encerrarse por medio de una muralla, que 
forma una defensa igualmente colectiva, y que además genera una tercera 
circunstancia: la existencia de una puerta de ingreso (a veces más de una) 
a cuya existencia y situación hay que s~peditar toda la disposición de las 
calles y moradas, para que se pueda ingresar independientemente en todas 
y cada una de ellas. Esta necesidad condiciona todo el plan estructural del 
conjunto de habitaciones, que si por su pequeñez podemos llamar «puebloll 
o «poblado» (este último es el término, muy vago y acaso no excesivamente 
adecuado, adoptado por la mayoría de los arqueólogos, y que se ha im
puesto sobre el de «despobladoll, que también se usaba en el primer cuarto 

. de este siglo, especialmente por los arqueólogos madrileños), por estos he
chos, entonces nuevos, podría ya llamarse conjunto urbano o ciudad, por 
pequeña que fuese. 
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A partir de este momento la evolución se precipita, y se van sumando 
nuevos factores urbanísticos, que pueden ser, por ejemplo, la existencia de 
un a plaza o lugar de reunión, la de vados en las calles, o sea piedras hinca
das en el suelo que permiten cruzarlas durante las lluvias, la de depósitos 
colectivos de agua, etc. 

Estas fun<riones materiales colectivas debieron engendrar a su vez fun
ciones sociales! cada vez más extensas y complicadas, ya que su cumpli
miento venía a exigir algo así como la cesión de partículas de libertad, o 
digamos de «soberanía», individual o familiar, a favor de la colectividad, 
más fáciles de conservar en la l;!abitación semiais1ada que viene a ser la 
cabana . 

P la no del poblado ibér ico de P ui g Caste ll a r (esca la 1 :400) 

Es, como si'empre, extraordinariamente expuesto afirmar si 10 material 
llegó a engendrar 10 que podríamos llamar social o espiritual, o si, al con
trario, fueron las causas sociales y políticas las que impulsaron la nueva 
forma de agrupación de las moradas . En una institución tan prolijamente 
estudiada como la «polis», la ciudad, griega, no se ha podido llegar a con-
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c1usiones generales enteramente satisfactorias, y parece que ambas evo
luciones son paralelas, marcando al unísono el cambio geopolítico que se 
plasmó, en s iglos ya avanzados de la antigüedad, en ciudades perfectamente 
constituidas, lo mismo en lo urbanístico que en lo político-social, espejo de 

todas ellas Atenas. 
Entre nosotros tenemos un r efl ejo «bárbaro» y tardío de esta evolución 

del mundo helénico, y es en la época que llamamos ibérica (término que 
puede postularse como de dudosa precisión, si nos supeditamos a puntos de 
vista preferentemente r aciales, pero con el que todos . nos entendemos per
fectamente), es decir, ya en la segunda mitad del primer milenio antes de 
la Era, o sea, desde el año 500 antes de J.C. para dar una cifra aproximada, 
que en Cataluña aparecen lugares de habitación en los que se perciben estos 
prin:¡eros atisbos de urbanismo. Los mejor estudiados desde este punto de 
vista son los de U llastret, mny cerca de Empúries, Torre del s Encantats en 
Arenys de Mar, Puig Castellar en Santa Coloma de Gramanet (el más cer
cano a Barcelona entre todos ellos), Castellet de Banyoles en Tivissa, en 
el Bajo Ebro, etc. Un grupo de este tipo de lugares de habitación,' estudia
dos por Bosch-Gimpera dentro de las campañas de excavaciones del Institut 
d'Estudis Catalans, y muy relacionados con Cataluña, es el del Bajo Ara
gón, zona de tierra aragonesa en la que s iempre se ha hablado y sigue 
hablándose lengua catalana. A llí el poblado de Sant Antoni de Calaceit es 
un ejemplo excelente, y bien estudiado, de estas incipientes urbanizaciones 
ibéricas, en el que, además, se puede r econocer un ensanche de la pobla
ción, perfectamente estructurado. Otro poblado del Bajo Aragón que cabe 
mencionar es el de Els Castellans, especialmente interesante como ejemplo 
de un a aldea pequeñísima, pero provista de formidables defensas militares, 
francamente desproporcionadas a su limitada extensión. 

Muchos de estos lugares, que forman u'n primer grupo urbano, se des
poblaron durante o después de la conquista romana (2I8 antes de Jesucristo, 
año del primer desembarco militar romano en la P enínsula, que tuvo lugar 
en Empúries; I95 antes de Jesucristo, año de las campañas de Catón, que 
afi anzaron definitivamente la conquista del país), de manera que han lle
gado hasta nosotros en forma de ruinas, en general muy degradadas, si
tuadas en lugares despoblados, sin que en estos dos mil años haya habido 
en ellos otro verdadero asentamiento humano, ya que no puede considerarse 
t al la er ección de humildes ermitas (Sant Andreu d'Ullastret, Sant Antoni 

. de Calaceit), o de r educidas fortificaciones (Torre deIs Encantats, Caste
llet de Banyoles, destinadas r espectivamente a la vigilancia del mar y de 
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un río), mientras que en la mayoría ni tan sólo hubo este tipo de ocupación 
esporádica . 

En cambio hay otros lugares, que sumaremos en un segundo grupo, 
que conocemos en su materialidad, es decir, arqueológicamente, de manera 
más imperfecta, en los que las poblaciones ibéricas subsistieron después de 
la conquista romana y de la posterior romanización, es decir, de la asimi
lación de los indígenas a la cultura de los conquistadores, convirtiéndose 
en ciudades que se pueden llamar 1'omanas, aunque sus moradores racia1-

E l poblado de Puig Cas tellar (en Santa Coloroa de Gramanet): una de sus calles con restos de 
los muros 
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la conquista romana y de la posterior rOnianización, es decir, de la asimi
lación de los indígenas a la cultura de los conquistadores, convirtiéndose 
en ciudades que se pueden llamar 1'omanas, aunque sus moradores racia1-

E l poblado de Puig Cas tellar (en Santa Coloma de Gramanet): una de sus calles con restos de 
los muros 
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mente debiesen muy poco o nada a las gentes de la capital del Lacio . Pre
cisamente la continuidad del poblamiento es 10 que ha enmascarado o borrado 
en gran parte los restos anteriores, ibéricos (que por otro lado tampoco han 
sido debidamente buscaC1os, ni tan sólo cuando, como en Lérida, se han pre
sentado circunstancias favorabilísimas para intentarlo). 

Ejemplo de estas ciudades con raíces ibéricas son Lleida o Lérida 
(!lerda), Girona o Gerona (Gen,mda), Tortosa (Dertosa), y la misma Ta
rragona (Tanaco)/ para no citar más que las principales. 

Por fin, hay un tercer grupo de lugares de habita,ción de carácter ur
bano, que nacen precisamente cuando decaen y acaban desapareciendo los 
que hemos incluido en el primero. Se trata de fundaciones nacidas al calor 
de la romanización, es decir, de los cambios políticos, sociales y, sobre 
todo, económicos, determinados por este fenómeno de importancia capital en 
nuestra historia antigua. Hay que pensar que la inmensa mayoría de sus 
moradores proceden precisamente de aquellos poblados abandonados, esta
blecidos ahora en lugares más adecuados a las nuevas circunstancias citadas. 

El término «fundación» que hemos empleado, tratándose de núcleos de 
población correspondientes a los tiempos romanos, no es acaso el más apro
piado, ya que bajo el dominio del derecho y las costumbres romanas, una 
fundación, propiamente tal, tenía un carácter jurídico, al que pensamos es
tuvieron ajenos la mayoría de estos nuevos núcleos, que debieron originarse 
de una manera digamos totalmente impremeditada, como si dijésemos es
pontánea. 

Como ejemplos de estas ciudades nacidas' desde el año 200 antes de J .C. 
(rendondeando siempre las cifras) y el comienzo de nuestra Era, podemos 
citar, entre los más claros, las varias pequeñas ciudades de la costa cuyos 
nombres se contienen en textos clásicos (Mela, Plinio, Pto10meo) y en nu
merosas inscripciones, y que con estos mismos nombres antiguos u otros 
más modernos, pero ocupando el mismo ~mp1azamiento, han llegado hasta 
nosotros como núcleos urbanos. Tales Duro (Mataró),s Baetu10 (Badalona) 

2. Aún admitiendo que las célebres murallas llamadas "ciclópeas» fuesen de 
época romana en su tota1idad, lo cual dista de estar demostrado, creemos no cabe 
duda_ de que al llegar los romanos a Tarragona, y hacer de ella su cuartel general 
el ano mlsmo de su desembarco en Empúries, existía en el lugar una población 
indígena, como pre-romano es su nombre. Para verlo recomendamos la lectura atenta 
de los textos que hacen referencia a los primeros tiempos de la conquista. 
. 3· Es muy interesante la relación entre Iluro y el extenso poblado "ibérico» 

emplazado al pie de la montaña de Burriac, a 5 kilómetros al Oeste, y que es uno 
de los que han conservado testimonios de mayor antigüedad (cerámica griega de 

I 

I 
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y Barcino (Barcelona). En las sierras de poca elevación que respaldan sus 
términos, ocupando las cimas de pequeñas colinas, se conocen restos de 
decenas de poblados ibéricos, que en la mayoría de los casos, tal como 
hemos dicho, fueron deshabitándose al mismo tiempo que nacían y crecían 
junto al mar las nuevas ciudades. El trasi ego de población de unos a otras 
aparece claro, aunque no todos los iberos pobladores de aquéllos se inte
graron en los núcleos urbanos, si no que una gran parte de ellos, la mayoría 
probablemente, debieron asentarse en las casas de campo, las villae de los 
antiguos, e,s decir, las antecesoras de nuestras «masies)) o «cases de pagesll . 

Esto acontece en un momen.to avanzado del urbanismo, y no tienen más 
que copiar lo que se hace a todo lo ancho de un mundo fuertemente unifi
cado como es el romano, o acaso sería mejor decir el greco-romano. Las 
lluevas ciudades de nuestra tierra, dentro de la modestia de su población, 
tienen ya todas las características urbanas, en forma tal que si los siglos 
posteriores pueden modificar, y de hecho modifican su disposición para 
adaptarla a las cambiantes necesidades de los tiempos, al mismo tiempo que, 
en ciertos casos, ensanchan su área, poco añaden a lo alcanzado entonces . 
Hay que llegar a los tiempos actuales para que, al producirse necesidades 
enteramente nuevas e imprevisibles, surj an elementos inéditos de urba-
11 1smo. 

En aquellas ciudades las calles siguen alineaciones racionales, están 
pavimentadas, se ensanchan para formar plazas, en éstas se elevan monu
mentos que conmemoran personajes y hechos, mientras otras están desti
nadas a albergar r amos del comercio, existen edificios pÍlblicos, civiles y 
religiosos, con emplazamientos escogidos , se atiende al solaz de los ciuda
danos con edificios para espectáculos y con lugares de reunión y esparci
miento, como son las termas, en tales edificios, y también en las mansiones 
privadas, lo utilitario deja también un lugar a lo decorativo; el suministro 
de agua es una función pública bien atendida, que debió desvelar a los go
bernantes de aquellos nuestros lejanos abuelos, como desvela a los magis
trados que nos gobiernan ahora, y , paralelamente, el drenaje de las aguas 
pluviales y residuales se efectúa por medio de pequeños albañales y grandes 
alcantarillas colectoras; los muertos no son menos atendidos que los ViVOS, 

figuras negras y rojas, cerámica indígena del tipo de los «campos de urn as») , pero 
que perduró en plena época romana (abundantes hallazgos de terra sigillata). E l 
lu O'ar ha conservado un nombre de raíz céltica, y es probable que subsistiese, con 
el mismo nombre que lleva ahcra, cuando ya tl orecía I.duro o Iluro en el lugar 
de la actual Mataró. 
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y a 10 largo de los caminos que conducen a las ciudades se establecen los 
cementerios, en los que, al lado de las infinitas tumbas humildes y anóni
mas se alzan sepulturas de más prestancia y mausoleos relativamente sun-, '. 
tuosos, y en unas y en otros numerosas inscr ipciones noS hablan de la 
piedad de los deudos y amigQs de los difuntos, al mismo tiempo que nos 
pregonan el nombre de éstos, sus virtudes, y a veces su condición, edad 
y otras circunstancias referentes a los mismos . La defensa de estos con
juntos urbanos, cuando las circunstancias obligan a pensar en ella, es 
objeto de un cuidado exquisito, que en el caso de Barcino llega a asombrar
nos por su perfección y solidez. Nada diremos de las mansiones privadas, 
que caen fuera del urbanismo público, al que nos referimos con preferencia . 
y al mismo tiempo las ciudades se estructuran en 10 administrativo y lo 
espiritual, existen magistraturas ciudadanas y colegios sacerdotales, en :6. n , 
toda una organización bien jerarquizada que cuida de la ciudad. 

Claro que todo esto, como exponente de organismos vivos, no permanece 
estático, sino que se modifica incesantemente, como vemos que a nuestros 
ojos cambian sin cesar las ciudades que habitamos. Esta es una de las 
dificultades que ofrece el estudio de este lejano pretérito : distinguir lo 
que corresponde a los diversos momentos de la historia ciudadana. 

Refiriéndonos concretamente a nuestra Barcelona, en el área que ha 
de ser el núcleo romano de la ciudad;1 por lo menos hasta ahora, no se 
han encontrado restos que enseñen estuviese situado en este lugar un po
blado ibérico. Por otro lado, la topografía del lugar tampoco es la más 
característica de los lugares de habitación de los tiempos ibéricos. La ele
vación de la llamada colina del Monte Taber (una denominación mucho más 
tardía) es absolutamente insignificante, y se trata de una leve ondulación 
del terreno que no tiene nada que ver con las verdaderas colinas que ocu
pan otros poblados situados junto al mar, con~o, por ejemplo, el del Castell 
de Palamós, el de la Torre deIs Encantat~, ya citado, de Arenys de Mar, 
el de Montgat o el mismo de Montjulc, o el formado por la acrópolis ilustre 
de Tarragona. La situación marinera de estos lugares de habitación no 
desvirtúa el carácter de posición defensiva más o menos sólida que tienen 
todos ellos . 

En Barcelona no pasa así. El lugar es bajo y abierto . Para comprender 
este hecho no hay más que comparar su topografía con la de los lugares que 

. 4 ... Prescin~imos en absoluto en este ensayo del núcleo de población s ituado en 
II1ont]l11C, contInuador de una «ciudad» ibérica, de la que en 1945 descubrimos 
el puerto o embarcadero. 
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Las cuatro columnas del Templo romano, según se conservaron dentro de una casa de la calle 
de Parad!s 

Las cuauo columnas del Templo romano, según se conservaron dentro de una casa de la calle 
de Parad!s 
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acabamos de citar. Siguiendo el curso de la moderna « Via LaietanaJJ, desde 
la «plac;a d'Urquinaonall al mar, discurrimos por una línea en ligero declive 
constante . Pero si, un poco más al Este, hacemos el mismo r ecorrido desde 
la «plac;a de Cata1unyall, cruzando el emplazamiento de la antigua ciudad 
romana, observaremos los siguientes cambios: Primero un leve descenso 
por la «avinguda del Portal de l' Angel» y el «carrer deIs Arcsll, hasta 
alcanzar, en la «avinguda de la Catedral», aproximadamente el mismo nivel 
que tenemos siguiendo la «V ia Laietanall. Pero después, al cruzar la «plac;a 
Novall y situarnos a la entrada de la ciudad romana, en vez de encontrarnos 
ante el mismo descenso, suave e ininterrumpido, que hemos visto en el pri
mer itinerario, debemos subir por el «carrer del BisbelJ, hacia las dos ter
ceras partes del cual (a los 17 metros de la esquina del «carrer de la PietatJJ) 
alcanzaremos la altura máxima (que es un poco mayor hacia la izquierda, 
en el «carrer del ParadísJJ, donde éste tuerce en ángulo recto, frente a la 
entrada del edific io del «Centre E xcursionista de Catalunyall, que a la vez 10 
es del pequeño patio donde se levanta, in situ, uno de los ángulos del templo 
romano, lugar en el que una piedra circular puesta en el suelo de la calle, 
que no es otra cosa que una vieja piedra de molino de 1,20 metros de diá
metro, marca el punto de máxima altura del «Taben). Después ya en el 
mismo (ccarrer del Bisbell se desciende hasta la «plac;a de Sant J aumell, que 
señala otro mínimo de altura, ya que los primeros metros del (ccarrer de la 
CiutatJJ, que sigue la misma alineación que el del «Bisbell, vuelven a ser en 
leve cuesta . Pasados aquéllos se presenta de nuevo el descenso que por la 
(cplaceta del Regomin, cruzando por el lugar donde se alzó el portal del 
mismo nombre, que era por la parte marítima el ingreso en la ciudad romana 
tardía, ya el descenso no se interrumpe hasta llegar al mar. 

Pero estos desniveles, que enumerados en esta forma podrían parecer 
considerables, Son en r ealidad in significante~. R elos aquí: 

«Plac;a Novall, junto al edificio del Colegio de Arquitectos, 10,50 
metros sobre el nivel del mar. 

(cP1ac;a Nova lJ, al iniciarse la cuesta del «carrer del BisbelJ, II,94 m. 
ccCarrer del BisbelJ, esquina al de c(Santa L1úciall, 13,78 m. 
Esquina del Palacio Episcopal, en la plazoleta de García Bachs, 

14,76 m. 
ccCarrer del Bisbell esquina ccPietatJJ, 16,37 m. 
Máxima altura en el ccCarrer del BisbelJ, 16,78 m. 
(cCarrer del BisbelJ , esquina «plac;a de Sant J aumell, 13,30 m. 
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([Pla<;a de Sant Jaumell , es'quina, «carrer de la CiutabJ, I 2,93 m. 
([Carrer de la CiutabJ, esquina «Bellafil a », I 3,85 in. 

E n este punto se inicia ya 'el descenso ininterrumpido hasta el mar. 
La altura máxima del ([ T abern, en el ([carrer del P aradís», es de I6,95 

metros ." 
Los barceloneses bien sabemos que para encontrar cuestas fatigosas hay 

que tras l adar~e has ta las barriádas extremas que vi¡n escalando las pendien
tes de las col inas que rodean el llano ocupado phi la ciudad, y qne t ales 
cues tas no se encuentran en el viejo núcleo central de la urbe. Pero, de 
t.odas maneras , nuestros abuelos se dieron perfecta cuenta de la importan
cia topográfica de esta li ger a' eminencia, y bautizaron con el nombre de 
ce baixadesll las cortas calles secundarias que en todos sentidos irradiaban 
de eÚa: y el llamarlas ([ baixades» y no ' «puj ades» demuestra bien claro 
que quienes tales las bautizaron eran los moradores de la «colina » y no 
los que vivían en torno a ella , 

Así vemos qu"e de las I 4 aberturas que dan paso a este núcleo central, 
t1- son , modernas, como ya sus nombres lo demuestran: «Jaume 1», ([Con
desa de Sobradiel» , «Cervantes» y ([Fernando» (de todas maneras todas 
~ll as ' en de~cen so, a veces tan pronun ciado como el de ([ Cervantes»). Otra 
e~ , ~rí boqnete determinado por la existencia de un gran edificio digamos 
'([ moderno» :' la «pla<;a de l a Catedral»; seis llevan esta denominación de 
'([ ba ixada ». con' apelati vos 'más Ci menos antiguos , o sea : «Baixada de la 
CailoJi já», « Baixada de la Presó», «Baixada de Cassadors», «Baixada de 
Vil adecols », uBaixada de Sant Miqueln y «Baixada de Santa Eul~dia» . L os 
hés' restantes, ([ Bisbe» , ([Regomir» y «Call », corresponden a tres salidas 
pri nci r:ales de la' ciudad romana del Bajo I mperio, en las que la pendiente 
era' más 'suave . U nicamen te la también impor tante salida por la parte orte 
(o Noreste) , la que llevaba ~ l camino de las Gali as , la de la «Presó» , mereció 
de ,los viejos ' barceloneses el cali fi cativo de '« baixada». 

Pero incluso esta «acrópolis» , de seis" a siete metros de altura t an sólo, 
e'u parte resulta ártifi ci'al, y 'de modernos estudios se deduce que el «creci
miento·» del terreno es superior en más de un metro dentro del recinto de 
la muralla , romana de fin ales del siglo III que en su exter ior, eu forma 
que ésta ha obrado a manera de muro de, contención de tierras y escombros. 

5, -Estos d a~os son las altu ras de preclslOn del plano de la ciudad, Carre¡'as 
Candi, en el volumen Ci1ttat de Barceló'l1a ele la Geografia Ge1/e1'al de Catalullya., 
p, I3, ela para este p unto la altura ele 18,50 metros, o sea I,55 metros m ás. 
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CUAD~RNOS D~ ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

Barcelona es, pues, un pequeño de1h, como 10 son todos los viejos solares 
en los que podríamos decir que se ha ido superponiendo la historia . 

Más que por su elevación, el solar de la Barcelona romah-a quedó re
saltado por los dos torrentes relativamente importantes que la enmarcaban 
por el Noroeste y Sudoeste : el «MerdanS:~l», llegado a nuestros días como 
«Riera de Sant Joanll y ya desaparecido, y la «Ramb1all, con ,cursos si
guiendo más o menos la «Via Laietanall y las actuales «Ramb1es,~ . 6 

De los viejos desbordamientos de la Rambla tenemos una prueba ma
terial en el hecho de haber quedado cubierta de arenas y tierras de arrastre 
la necrópolis del siglo II, situada en 10 que ha venido a ser plaza de la Villa 
de Madrid, junto al «carrer de La Canudall, 10 que, digamos de paso, si 
la perjudicó gravemente en la lejana fecha en que acopteció aquel hecho, 
evitó más tarde la total destrucción de sus tumbas más monumentales, al no 
aprovechar sus piedras al ser edificada la · muralla en el siglo lII, como 
sucedió en los demás cementerios romano-barce10neses .7 

En este espolón de tan escasa altura, entre estos dos pequeños cursos 
torrenciales, debió erigirse a finales del siglo II o comienzos del I antes de 
la Era, un núcleo ibero-romano que bien pronto debió adquirir importancia 
superior a sus gemelas y vecinas y aproximadamente contemporáneas Bae
tu10-Badalona, Iluro-Mataró, etc . Esta superior importancia queda demos
trada históricamente en el hecho de haber merecido el honorífico título de 
Colonia, la COLONIA FAVENCIA IVLIA AVGVSTA PATERNA BAR
CINO 8 Y arqueológicamente por la mayor cantidad y entidad de los ha-

6. Sobre estos VleJos torrentes, como sobre cualquier punto de la historia de 
Barcelona, no dejar de consultar el arsenal inmenso de noticias que se encuentran 
en la obra fundamental citada del gran historiador de la ciudad, Francesc Carreras 
i CandL . 

7· Al abrirse, en I960-6I, los cimientos de la casa número 3 de la citada plaza, 
pude hacer unas observaciones sobre la estratificación de las tierras en este lugar, 
a pocos metros de distancia de la citada necrópolis, y pude observar no menos de 
once capas de arrastres torrenciales más o menos potentes, los más antiguos, a juzgar 
por su nivel, anteriores a la necrópolis romana. 

8. Sabemos ahora que uno de los cognomina de la Colonia barcelonesa era 
PATERNA y no PIA. Ello gracias a la inscripción dedicada a Caracalla el año 2I5, 
descubierta por Durán y Sanpere, en las excavaciones efectuadas en el empla
zamiento de una posible plaza pública ornada de monumentos conmemorativos, 
un foro, en el área de la .placeta de Sant Iu», entre la muralla romana y la actual 
catedral gótica. En efecto, en todas las inscripciones en las que aparece el nombre 
de la Colonia, con sus ampulosas apelaciones honoríficas, aparecía una P, que 
desde el siglo XVI se había completado en P(ia), lo cual había sido admitido 
por Hübner en el CORPUS, y realmente parecía 10 más posible. Pero, por primera 
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SERRA-RAFO!"S LOS ORÍGENES DE LA CIUDAD 49 

llazgos efectuados en ella, con todo y ser interesantes los que han tenido y 
tienen lugar en Mataró y en Badalona. 

¿ Fue esla llueva ciudad una «fundación», en el sentido jurídico que 
los romanos daban a est' término, es decir, acompañada su erección por las 
ceremonias, sobre todo religiosas, que la acompañaban? Es tan inseguro 
afirmarlo como negarlo, y lo ~ás probable es que nunca salgamos de esta 
ignorancia. Pero dentro de la duda siempre noS inclinaríamos por lo más 
simple, que es suponer que nuestra urbe se originó de una manera digamos 
espontánea, acaso en un comienzo por la erección en el lugar de una de estas 
villae (casas de campo) de raíz ibérica, de las que conocemos ya varias en 
la zona de la costa, con un estrato inferior ibérico y otro superior romano, 
como por ejemplo las de Sant Boi de Llobregat y Ocata, a Poniente y Le
vante respectivamente de nuestra ciudad, que después se desarrollaría hasta 
adquirir fisonomía y categoría urbanas. Los restos . de una villa o «masia» 
semejante a las citadas, no se han encontrado hasta ahora, y es muy posible 
que no se encuentren nunca, pero tampoco hay que renunciar definitivamente 
a la esperanza de que un día, más la casualidad que otra cosa, haga efectuar 
trabajos en que se descubran linas ruinas que puedan ser de aquella natura
leza. Nunca sabemos lo que hay bajo el suelo antes de explorarlo, y por lo 
tanto ello no es imposible, de la misma manera que, en 1958, nadie se· habría 
atrevido a vaticinar que el Museo de Historia de la Ciudad, habría de 
contar, en 1962, con una sala de mármoles que empieza a poder compararse 
con las de otros museos hispánicos más famosos en este concepto. 

La nueva ciudad no llegó nunca a adquirir en la Hispania importancia 
administrativa. Vistas las proporciones geográficas de los Conventos jurídi
cos romanos, era difícil que fuese erigida en cabeza de uno de ellos, dada la 
proximidad de la urbe tarraconense, donde, según Plinio, acudían a dirimir 
sus pleitos 42 pueblos o tribus. Pensaríamos que Barcino fue más que nada 
un centro económico, agrícola, comercial y artesano importante, y que la 
entidad de sus construcciones se debió a la riqueza derivada de aquellas acti
vidades, y no a la importancia política a que otros lugares han debido su 
primacía. El hecho habría de repetirse muchos siglos más tarde . El premio 

vez, en la inscripción citada, otras letras acompañan a la P, y en ella se lee PAT, 
lo que descarta sin lugar a eludas aquella interpretación, pasando a completarse en 
PA!(erna), cognomen que llevan otras colonias como Narbona y Arlés, no muy 
alejadas de nosotros. Es más difícil se pueda completar en PAT(ricia), como CÓJ:
dob~, y~ q.ue en la abreviación es probable se pusiese PATR, como aparece en 
las l~scnpclo~les de la ciudad anda luza, sobre todo en esta lápida, en la que queda 
amplio espacIO para ello. 
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5° CUAUEHNOS DE AHQUEOl.OG ÍA E llI STOIU A 

ofic ia I a esta ac tividad de tipo privado fue aquel título de Colonia , que no 
sabemos si enl aza tam bién con el esporád ico es tab lecimiento de un grupo 
de (( colonos» , veter anos de las campañas cán tabras , y lus a pela tivos que 

Reconstrucción del Templo romano de Barcino, segú n el tipo caracterí sti co del s iglo 1 

al mi smo se sum aron, de los cuales sólo de los de Julia y A u gusta podemos 
suponer fundadamente el origen, por ser honrada en esta form a bajo el 
gobierno de la dinastía Julia . E l porqué se la tituló además F avencia y 
P atern a , es por ahora un eni gma que no nos esclarecen r ecientes hipótes is . 
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Lo que sabemos de es ta ciudad es a la vez muy poco y mucho más . 
Muy poco si nos limitamos a consignar 10 que de ell a nos dicen los textos 
an tiguos, que es casi sólo su nombre, y hacer la lista de los edificios pú-

Columna y fri so sobre el mosaico de las Te rmas romanas, segú n reconstrucción del :i\Iu sco 
Arqll eológico 
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blicos de los que han llegado hasta nosotros restos in sitH. Pero es mucho 
más si nos valemos de las otras fuentes de que disponemos, y a las qUé" 
nos referiremos luego. 

En cuanto a tales edificios públicos habríamos de reducirnos a citar 
un número muy escaso. En primer lugar un templo y ·unas termas . Aquél 
es el bien conocido del «carrer del Paradísll ; éstas las también abundante
mente citadas, pero peor conocidas, del antiguo emplazamiento de la iglesia 
de Sant Miquel, situada en el lugar donde se alza ahora el cuerpo sud
oeste del Palacio Municipal, junto a la plazoleta que lleva todavía el nombre 
de aquel templo. La iglesia, cuya nave era una dependencia de las termas, 
solada con un mosaico que se ·conserva, muy restaurado, en el Museo de 
Arqueología de Montjulc, fue derribada en 1868, sin haberse publicado 
de su destrucción y los posteriores trabajos de arranque y traslado de su 
mosaico en 1892, más que las noticias propias de empresas efectuadas en 
aquella época, es decir, mucho menos de lo que desearíamos. 9 

Luego entre los monumentos de los que se han conservado restos in 
situ, pero de carácter más secundario, podríamos citar otros cuatro. El pri
mero, los restos de dos acueductos, de los que sólo conocemos un pequeño 
sector al lado y dentro de la «Casa de l' Ardiaca)), sede del Instituto Muni
cipal de Historia de la Ciudad y del Archivo Histórico Municipal, situada 
a la izquierda entrando de la puerta de la «plac;a ova)). 10 El segundo, lo 
que creemos basamento de una de las jambas de un arco triunfal, emplazado 
en el mismo lugar . El tercero la parte conocida de la necrópolis descubierta 
al urbanizarse la plaza bautizada con el nombre de «Villa de Madrid)), a la 
que hemos aludido, situada entre las calles de la Canuda y del Bot, en 
el solar que ocupó antes de la guerra el convento e Iglesia de Santa Teresa 
y el hoy desaparecido «carrer de la Mare de Déu)), la única necrópolis 
algo monumental correspondiente a la primera Barcelona romana de la que 
ha llegado hasta nosotros una parte casi intacta. El cuarto, ciertos sectores 
de la red de alcantarillas, que no han sido todavía estudiados . 

9. En ciertos sótanos del Palacio Municipal, recayentes a la plazoleta de Sant 
Miquel, y destinados ahora a carboneras de la calefacción, es posible queclen toda
vía restos del lugar de emplazamiento del mosaico citado, cosa que sería interesante 
comprobar, aunque en este momento sea muy difícil hacerlo, pero acaso algún 
día resulte más factible. 

ro. Estos restos, que en la parte situada en el interior de la .Casa de l' Ardia
ca., son menos conocidos de 10 que merecen, han sido precisamente objeto de una 
cuidadosa y acertada presentación e iluminación, que realza su importancia. Tene
mos en curso de redacción un trabajo sobre estos restos . 
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mente citadas, pero peor conocidas, del alltiguo emplazamiento de la iglesia 
de Sant Miquel, situada en el lugar donde se alza ahora el cuerpo sud
oeste del Pala cio Municipal, junto a la plazoleta que lleva todavía el nombre 
de aquel templo. La iglesia, cuya nave era una dependencia de las termas, 
solada con un mosaico que se ·conserva, muy restaurado, en el Museo de 
Arqueología de Montjuïc, fue derribada en 1868, sin haberse publicado 
de su destrucción y los posteriores trabajos de arranque y traslado de su 
mosaico en 1892, mas que las noticia s propias de empresas efectuadas en 
aquella época, es decir, mucho menos de lo que desearíamos. 9 

Luego entre los monumentos de los que se han conservado restos in 
situ, pero de caracter mas secundario, podríamos citar otros cuatro. El pri
mero, los restos de dos acueductos, de los que sólo conocemos un pequeño 
sector al lado y dentro de la «Casa de l'Ardiaca)), sede del Instituto Muni
cipal de Historia de la Ciudad y del Archivo Histórico Municipal, situada 
a la izquierda entrando de la puerta de la «plaça ova)). 10 El segundo, lo 
que creemos basamento de una de las jambas de un arco triunfal, emplazado 
en el mismo lugar . El tercero la parte conocida de la necrópolis descubierta 
al urbanizarse la plaza bautizada con el nombre de «Villa de Madrid)), a la 
que hemos aludido, situada entre las calles de la Canuda y del Bot, en 
el solar que ocupó antes de la guerra el convento e Iglesia de Santa Teresa 
y el hoy desaparecido «carrer de la Mare de Déu)), la única necrópolis 
algo monumental correspondiente a la primera Barcelona romana de la que 
ha llegado hasta nosotros una parte casi intacta. El cuarto, ciertos sectores 
de la red de alcantarillas, que no han sido todavía estudiados . 

9. En ciertos sótanos del Palacio Municipal, recayentes a la plazoleta de Sant 
Miquel, y destinados abora a carboneras de la calefacción, es posible queclen toda
vía restos del Iugar de emplazamiento del mosaico citado, cosa que sería interesante 
comprobar, aunque en este momento sea muy difícil bacerlo, pero acaso algún 
día resulte mas factible. 

IO. Estos restos, que en la parte situada en el interior de la .Casa de l'Ardia
ca., son menos conocidos de 10 que merecen, ban sido precisamente objeto de una 
cuida dosa y acertada presentación e ilnminación, que realza sn importancia. Tene
mos en curso de redacción un trabajo sobre estos restos . 



Inicio de los 3 rco~ del acueducto romano desde su parte interior correspondiente 
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Lo que se ha dicho de un teatro y un anfiteatro son noticias extremada
mente dudosas, y aunque se podrían alegar indicios para suponer existieron 
t ales edificios, su localización es hasta ahora sumamente imprecisa. Más 
probable resulta la localización de un foro o plaza pública, que la acumu
lación de pedestales de estatuas e inscripciones honoríficas descubiertas en 
torn o a la plazoleta de «Sant Iu» ha hecho suponer con bastante funda
mento existió ~n aqnellas proximidades, a pesar de 10 excéntrico que resulta 
el lugar, por lo menos en relación a la segunda Barcelona romana . 

A unque tampoco se trate de un «edificio» en el sentido corriente de la 
palabra, acaso entre las constFucciones públicas de la primera Barcelona, 
deberíamos incluir unos restos de muralla, todavía en igmáticos, que hasta 
ahora sabemos discnrría en el espacio comprendido entre las torres 7 y 1 2 

del recinto t ardío correspondiente a la segunda ciudad, en una longitud 
más o menos explorada de 70 metros, aunque es posible se prolongue en las 
dos direcciones. En varios lugares hemos hecho alusión a estos restos , sin 
que por ahora creamos sea posible pronunciarse de una manera categórica 
sobre su natnraleza y cronología. ll 

Pero al sufrir la ciudad la gran destrucción a la que nos hemos referido 
repetidamente, en la década del 260 al 270 , y construirse segnidamente la 
nueva muralla, se echó mano, como en otros lngares del mundo romano 
en parecidas circunstancias, a todo género de restos de edificios públicos y 

privados, dañados o no por aquélla, de manera que la obra de la muralla, de 
un volumen del orden de los 60 .000 metros cúbicos, representó seguramente 
una mayor destrncción que la causada por el saqueo e incendio, segura
m,ente parciales, que pudiese sufrir en aquella acometida de los germanos. 
Fue además un a destrucción digamos metódica, para aportar, de la manera 

Ir. En nuestros trabajos: Las exca"¡JacioJles de La ?Jluralla J'ommia de La TaPi
ne¡'ía, Barcelona, Primer Congreso Nacional de Urbani smo, 1959, p . 8, Y L as 
excav aciones de la mura ll a romana de La calle de La. TaPilluía de Barcelona, "Ze
phyrus D (Salamanca), vol. X, 1959, p. 135, al r eferirnos a esta muralla 110 5 incli
namos a fecharla en los comienzos del Imperio, pero sin poder asentar esta hipótesis 
sobre argumentos decisivos. Desde entonces 110 se ha producido ning ún hech o 
nuevo que permita mayores precisiones. Ahora, gracias al interés de las autorida
des municipales, y de los técni cos a s us órdenes, especialmente el arquitecto jefe 
del Servicio de Edificios Históricos y Artísticos don Joaquín de R os y la conjunta 
colaboración de los señores don Federico Marés y don Federico Udina, directores 
r especti \'amente de los Museos 'Iarés y de His toria de la Ciudad, ha ·sido po ib1e 
dejar al descubierto un segmento de esta murall a , en una de las salas del Museo 
l\1arés, segmento si tuado detrás de las torres 8 y 9, con una l ong itud de un os r8 me
tros, con una interrupción de unos 5 metros. Todos los arqueólogos pueden ahora, 
por lo tanto, exam inar este interesante resto. 
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In scripción Que guarda hoy el l\Juseo de Historia de 13, Ciudad levantada en el Foro de Barce lona 
~ II honor de Caraca lla en el mIo 215; fi g ura en e lla e l nombre completo de la Colonia 
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más económica posible, materiales para la obra ingente, desproporcionada 
a las dimensiones de la ciudad, que representaba aquélla, pero que, como 
hemos dicho en otros lugares,12 ha sido el origen de la futura grandeza y 

Zócalo de la torre núm. 26 de la muralla f0111ana, cuyos elementos pertenecieron a un llloumento 
funera ri o del s ig lo TI 

capitalidad de Barcelona. Por qué precisamente fue elegida nuestra ciudad 
para dotarla de esta prodigiosa obra militar, es otro asunto en el que la 
falta de espacio nos obliga a prescindir aquí. 

Ha sido al destruir sectores de la muralla en el curso del siglo pasado, 

1 2. Véase entre otros nuestro trabajo Sobre els oríge ns de Barcelona, en . Mis
ceUania Fontseré. , Barcelona 1961, pp. 377-388. 
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o al explorarla metódicamente a partir de 1959, que h an surg ido de su in
terior r estos y m ás r estos de aquella primer a Barcelona, inscripciones, bustos 
de m ármol y otros f ragmentos de esculturas , fu stes de column a, capiteles , 
bases, cornisas , etc., tc., todo un mundo de despojos que van r evelándonos 
la nqueza artí stica y monumental de la primera ciudad, y que son otros 
tantos docllmentos para su eStudio : unos, textos contempor áneos de la época, 
llegados a nosotros en las mismas letras en que fueron redactados, sin 
deformaciones e interpolaciones ; otros , que si no contienen escritos h ablan 
también al investigador con voces m ás r ecónditas pero igualmente elocuen
tes . Son aquellas fuentes a las que nos r eferíamos y ·que van permitiendo, 
a medida que se descubren, ampliar el conocimiento que t enemos de la 
época y de la ciudad. C uando el trabajo de recu per ación es té más avanzado, 
i ncluso podrá pensarse en la r econstr ucción, por lo menos sobre dibujos y 
planos, y algunas veces materialmente , ·de varios de aqueilos mon umentos , 
tal como se hizo en el M useo de A rqueología de Montjulc, con parte de 
los restos descubier tos el s ig lo pasado. 

Así, pues, Barcelona tiene la doble fortuna histórica de poseer de sus 
orígenes gr an par te de un vetusto r ecinto amurallado, como pocas ciudades 
de vieja es tirpe pueden exhibirlo, y de que esta muralla sea a la vez valiosa 
por ella misma y por los r estos innumerables que contiene en su seno. 
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El antiguo término de Horta y su 
parroqu1a de San Juan * 

por M.a Rosa Bultó Blajot 

EL TERRENO 

; 

E N 80r, el rey Luis el Piadoso reconquistaba Barcelona. Los sucesos 
ocurridos en H orta con anter~oridad a esta fecha, pertenecen en cierta 

manera a su prehistoria . Algunos restos arqueológicos y el nombre mismo 
de Vila Piscina, son testigos de la existencia en aquel sector de alguna 
«villa» o casa de campo romana. Con la entrada de los godos, la ciudad 
adquiere un aspecto más rústico. Cae, después, en poder de los árabes, y 
cnando los ejércitos francos liberan la ciudad, Barcelona empieza a adqui
rir personalidad y carácter definidos. Consta de un núcleo eje, situado cer
ca del mar y encerrado dentro de fuertes murallas, y allende éstas, hasta 
las montañas que marcan su perímetro, e~l primer término el suburbio, 
donde nacen varias vilas lluevas, y más ' allá extensos campos y tierras de 
cultivo salpicados por algunas edificaciones. 

Toda esta porción de tierra, comprendida entre la montaña, el mar, 
el Besós y el Llobregat, forma el territorio de Barcelona, y en las escri
turas de la época consta siempre que la propiedad o parcela de que es objeto 
está enclavada dentro de él. 

Hay Ulla buena red de caminos que enlazan entre sí los centros habi
tados ; sin embargo, la distancia hasta la 'wrb s y su iglesia catedral motiva 
la erección de diversos templos parroquiales, y entorno a ellos van sur
giendo vilas y comienzan a brotar grupos de viviendas. 

* Las siglas de este trabajo se encuentran al final del presente artículo. 
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Esta gestación de nuestra ciudad tiene una primera época que alcanza 
. hasta el año rooo, y refiriéndonos más concretamente al término de Horta, 

podemos decir que su historia comienza en la segunda mitad del siglo x. 
Una vía directa hasta Barcelona y otra que arrancaba de Sa11 Andrés, 

la ponían en comunicación con los demás centros habitados, y por la stmda 
Francisca quedaba en lazada con las poblaciones situadas al norte del 
condado. 

En todos los documentos que hemos consultado, siempre aparece el 
110m bre de Horta escrito sin H. Nos atendremos, generalmente, a esta for 
ma ortográfica arcaica. 

Los TERRATENIEl\TES 

El 13 de marzo del año 965, el levita Ataúlfo, conocido por Bonhome, 
y los presbíteros Gnifredo, a quien llaman Abbas, y Juan hacen donación 
de mojada y medida de viña, en el término de Silvano, en Valle Orta, a 
favor de la iglesia de San Miguel Arcángel de dentro de los muros de 
Barcelona. 1 Esta es la primera cita que hasta ahora hemos podido encon
trar en que aparezca el nombre de Horta. Serían feraces tierras de labor 
las que merecieron el apelativo toponímico que ha perdurado a través de 
los tiempos, las que la rodeab~n se nombran por la advocación de algún 
santo patrono, y aunque Horta tuvo su titular, a quien dedicó una iglesia, 
siempre acostumbra aparecer mencionada por el nombre escueto . Este fi 
gurará en adelante en gr an cantidad de escrituras y su riera se señalará 
como límite de muchas propiedades. 

El 8 de abril del año 974, Guifredo hace entrega de un a heredad si
tuada en Villa Romaned, y en una escritura del Cartulario de San Cugat 
del Vallés, fechada en r de febrero de 98r, se habla de dos mojadas de 
viña en Romaned, cerca de la casa de San Andrés .2 Romaned constituye 
la parte más septentrional de la zona, al pie de la montaña. 

E l ro de abril del año 985, Salomón realiza una venta de casas, co
rrales, huertos con frutales, tierras y viñas, en el término de Palmas o de 
Orta; limitan a levante con el torrente Romaned y a mediodía con la vía 
pública y el río de Orta. El comprador se llama Suniario o Suñer. 3 

I. L.A., 4I. 
2. C,) 104 Y 139. 
3· L.A.) 75 · 
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Después de esta escritura de abril de 985, se abre un paréntesis en la 
vida de la ciudad. A1manzor se apodera de ella el 6 de julio de aquel año . 
Refiere un testigo: «Reinando el rey Lotario .. . fue sitiada nuestra ciudad 
de Barcelona por los s~rracenos, permitiéndolo Dios por culpa de nuestros 
pecados . . . fue tomada por ellos .» Aunque breve, el paso de A1manzor por 
nuestra ciudad la dejó sembrada de terror y lágrimas. Los edificios fueron 
saqueados y después incendiados, los habitantes que no murieron en la de
fensa se vieron conducir en cautividad a otras regiones de la península . 
Barcelona ha de comenzar de nuevo a levantarse de sus ruinas. La autori
dad civil y la eclesiástica aúnan sus esfuerzos para reparar y retornar la 
vida a la ciudad. Urbs, suburbios, parroquias y monasterios son reedi
ficados. 

En noviembre de aquel triste año de 985, Truitelle, hembra -acos
tumbra señalarse el sexo de la persona cuando ésta es mujer-, vende a 
Salomón una propiedad con árboles frutales, en el término de las Palmas 
o de Orta, y el Hmite norte es el torrente Romaned .4 

Un precepto del rey Lotario, dado en Compiegne a principios del 
año 986, establece los límites de propiedad del monasterio de San Cugat 
del Vallés y señala por uno de sus lados el río Besós, «Flumen Bisancium», 
y los montes que hay encima de Orta y Acutellos .5 

SUÑER 

En el documento de ro de abril de 985, anterior a la invasión de A1- · 
manzor, aparece ya un tal Suñer como comprador de una parcela en Orta. 6 

Poco a poco, Suñer y su esposa Ermessinda, que siempre figura en las 
escrituras, irán adquiriendo otras propiedades en este lugar. En 20 de 
junio de 99r, es el abad Odón, de San' Cugat, quien les vende tierras, 
viñas y casas, recibiendo en pago una onza de oro, que se destina a redimir 
a los cautivos que habían quedado en «España», dice el documento, en 
lugar del juez Auricio .7 En 27 de julio de 998, Suñer compra una pieza 
de tierra en el término de Orta, en Campo Malo, a Remesario, hijo del 
difunto Orfila. Este la había adquirido como importe de una cantidad qUe 

4· Al'. CaL Div., C. 2, 1, 35. 
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vida a la ciudad. Urbs, suburbios, parroquias y monasterios son reedi
ficados. 

En noviembre de aquel triste año de 985, Truitel1e, hembra -acos
tumbra señalarse el sexo de la persona cuando ésta es mujer-, vende a 
Salomón una propiedad con arboles frutales, en el término de las Palmas 
o de Orta, y el Hmite norte es el torrente Romaned .4 

Un precepto del rey Lotario, dado en Compiègne a principios del 
año 986, establece los límites de propiedad del monasterio de San Cugat 
del Vallés y señala por uno de sus lados el río Besós, «Flumen Bisancium», 
y los montes que hay encima de Orta y Acutellos .5 

SUÑER 

En el documento de 10 de abril de 985, anterior a la invasión de Al- · 
manzor, aparece ya un tal Suñer como comprador de una parcela en Orta. 6 

Poco apoco, Suñer y su esposa Ermessinda, que siempre figura en las 
escrituras, iran adquiriendo otras propiedades en este lugar. En 20 de 
junio de 991, es el abad Odón, de San' Cugat, quien les vende tierras, 
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le adeudaba Fruila, y que no pudo satisfacer por haber muerto él y todos 
sus fam iliares en la destrucción de Barcelona, cuando al regresar el propio 
Remesar io del cautiveri o reclamó la cantidad prestada, le fue entregado 
el terreno de F ruila. 8 El 28 de marzo de 999, Suñer y Ermessinda firman , 
con la iglesia de San Miguel, el cambio de dos mojadas de tierra en el t ér
mino de Orta por otra que está en Vila Piscina ; 9 y el 1 2 de junio del mismo 
año, Suñer r ealiza otro cambio con el obispo Ethius y la congregación de 
la Santa Cruz y de Santa E ulalia, por el cual entra en posesión de una 
viña en Orta. lO E n 29 de julio de 999, los esposos adquieren un a pieza de 
tierra en Vila Piscina, entre la riera a norte y el camino de Orta a medio
día; 11 Y en otra escritura, de 5 de abril del año 1 000, leemos que Suñer 
y E rmessinda compran un terreno en Vila Pi scina. 12 E l II de enerO 
de I006, Sanl a y su esposa L empeda venden a los mismos propietarios 
media mojada de t ierra en el lugar llamado Orta ; 13 Y el 28 de abril 
de I008, Odón, de San Cugat , fi rma una permuta de tierras con Suñer, 
hijo del difunto Atardus; limita a norte con tierra de P etronio y viña de 
Suñer , y por los otros tres lados con tierras del mismo Suñer . 14 P or esta 
escritura vemos cómo Suñer procuraba ir adquiriendo todas las parcelas 
de terreno enclavadas junto a las que ya poseía . 

Suñer murió en el mes de abril de 1 017, y el 2 1 de mayo del mismo 
año, fue jurado su testamento sacramental sobre el altar de Santa E ul alia , 
virgen y mártir de Cristo, que' t iene la basílica en el lugar llamado Vil a 
Piscina . E n él instituía como única heredera a su esposa Ermessinda y 
dispon ía que, a la muerte de ésta, sus bienes fuesen a manos de los hijos 
de ambos . l. 

Además de Su ñer , a finales del siglo x y principios del XI, conocemos 
varios otros propietarios de Orta . T enemos el testamento sacramental de 
F lurid io, de 29 de marzo de 992 , que deja a su esposa Olserga las tierras 
y viñas, casas y corrales que allí tenía. 16 El 30 de marzo de 998, el abad 
Odón, de San Cugat, firma con Ennego, conocido por B onefilio, una per-
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muta por la cual éste cede al monasterio sus propiedades en Orta y otros 
puntos a cambio del castillo de Gelida. '7 Años más tarde, en 25 de octubre 
de I040, Illiardis, h ija de Eganc Bonefiliu s , vende a Mir, levita, unos 
alodios en Masquefa" y Orta, que ella había r ecibido de su madre y ésta 
de la décim a de su padre Bonefiliu s .1 8 

Por es ta época, figura~ formando parte del término de Orta: Silvano, 
Las Palmas, R omaned, Campo Amaro, Campo Bonus ° Campo Malo, La 
Tonna y Vila Piscina. 

Los HIJOS DE SUÑER 

Transcurridos unos años después de la muerte de Suñer, las escritu 
ras empiezan a hablar de los hij os de éste . En enero de I023, Esteban y 
Eroigius, hermanos, compran un trozo de tierra yerma colindante con sus 
propiedades y las de su madre; ,n y en febrero y mayo de I 024, adquieren 
nuevos terrenos. 2 0 En febrero y marzo de I03I , r ealizan otras dos compras 
en común .2 1 En I033, Esteban y Guis1a, su mujer, venden a Geriberto, 
presbítero, hermano suyo, un a heredad en el suburbio de Barcelona; 22 

Y al año s iguiente, los mismos esposos empeñan una parcela de tierra que 
limita con las de Eroigio y de Geriberto.23 En I 03 7, ha muerto ya Esteban, 
y Guisla y Eroigio, como albaceas, venden a Geriberto un a porción de 
viñ a ."" 

Geriberto, presbítero, hijo del difunto Suñer, es, sin duda, el m ás 
des tacado de los hermanos y tal vez sobrevivió a los dem ás. Aparece. por 
primera vez el 29 de abril de I029, firmando con otros personajes un a 
escritura de venta, y al lado de su nombre consta su condición de 1evita. 25 

A principios del año I034, es ya presbítero, así figura en una escritura 
de venta de la iglesia de Santa Eulalia,de Vil a Piscina .2G En documentos 
posteriores aparece hasta 34 veces y al lado de su nombre, generalmente, 
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y Guisla y Eroigio, como albaceas, ven den a Geriberto un a porción de 
viñ a .",t 

Geriberto, presbítero, hijo del difunto Suñer, es, sin duda, el m as 
des tacado de los hermanos y tal vez sobrevivió a los dem as. Aparece. por 
primera vez el 29 de abril de I029, firmando con otros personajes un a 
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se consigna que es quien ha escrito el texto. ~7 Sin duda, como sacerdote, 
poseía un a cultura superior a la de los demás que le rodeaban y siempre 
debía ser requerido en calidad de escribano o de testi go . 

E l 19 de octubre de 1034, había muerto el presb.ítho Bonucio, quien 
había in stituido a Geriberto, a su hermano Eroigio y a varios otros per
sonajes, albaceas suyos . En calidad de t ales, el 26 de octubre de aquel 
año, juraban el testamento sacramental de aquél, en el altar de Santa Co
loma de la Catedral; 2 8 Y Geriberto y Eroigio, el 17 de diciembre de 1036 , 
vendieron las parcelas de terreno que tenían de Bonucio, a fin de pagar la 
sábana «buena y excelente» que había servido para amortaj arle .29 El 7 de 
diciembre de 1036, Geriberto desempeña también el papel de albacea en 
el testamento sacramental del levita Juan, jurado sobre el altar de San 
Pancracio de la iglesia de Santa María del Pino.3 0 El 18 de octubre de 1053, 
in terviene en la jura de otro testamento, en el altar de San L orenzo de la 
igles ia de San Andrés de P alomar. 3 1 

A partir de Ir de agosto de 1038, comienzan a figurar en los docu
mentos las t ransacciones que realiza Ger iberto. H emos contado 4 escritu
r as de empeño, 3 de cambio y 15 de compra de propiedades y tierras. L a 
última lleva fecha de enero de 1073, pero con bas tante anterioridad , el 26 
de diciembre de 1067, encontrándose enfermo, había hecho decl aración de 
sus últ imas voluntades ante varios testigos . 32 

Geri berto muere el 14 de septiembre de 1073, y el 18 de enero de 1074, 
es jurado su testamento sacramental, sobre el altar de Santo T omás após
tol de la iglesia de San Jaime, de dentro de los muros de Barcelona .33 P or 
es te documento conocemos el nombre de su esposa, Riquilda ; de sus dos 
hi jos, Poncio y Pedro ; y de dos hij as , Adaledis y Ermetruit. 3

'1 A l año 
siguiente, Bernardus Bonefi1ii y Rich eli s, hembra, venden a P oncio Gir
berti, levi ta, una pieza de tierra y una viña en Campus Bonus .35 Geriberto 
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había dispuesto que el importe de estas propiedades se entregase para la 
obra de San Andrés de Palomar. Por esta escritura 110S enteramos de que 
Poncio, hijo de Geriberto, seguía la carrera eclesiástica. El 7 de julio 
de III7, Poncio Ger·berto hace donación de una pieza de viña en Campo 
Bono y dispone que a la muerte del que la recibe, pase a poder de la Canó
nica de la Catedral. 36 

Además de los tres hijos varones de Suñer, las escrituras nos permiten 

Atardus 

I 
Suñcr·Ermessinda 

i I i 
Ceriberto·Riquilda 

I 
Blanca 

d 
Riquilda 

ti 
Esteban ·Cuisla Eroigio 

Poncio Peoro Adaledis Ermetruit 

La familia bu ii er, desde 1)85 a 1117 

conocer a las dos hijas que tUVO: Blanca y Riquilda, que figuran en varios 
documentos, venden y empeñan sus propieqades y muchas veces las trans
acciones son entre ellas o bien con su permano Geriberto. 

Los OR'l'A 

Desde los últimos años del siglo x, habíamos ido siguiendo las trans
acciones, primero de Suñer y Ermessinda, después las de los hijos de 
éstos, todos los cuales iban adquiriendo propiedades en Orta. Coetáneo de 

5 
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los hijos de Suñer, e íntimamente relacionado con ellos, por razón de ve
cindad, surge de los documentos un nuevo personaje: Arnal o Amau. 
Con ' él comenzamos otra dinastía, y a través de sucesivas ventas, donacio
nes y testamentos , podremos ir componiendo la historia de una familia 
que, para nosotros, se inicia en este Arnau. 

os parece particularmente interesante una escritura de 22 de enero 
de 1034. «Carta bonucii de ecclesia sancte eulalie de orta quam vendidit 
arnallo de orta.» 31 Trata de la venta de un alodio formado por tierras, 
viñas, casas, sagrarios -nombre que se daba a los lugares donde se guar
daba la cosecha de vino y por hallarse alrededor de las iglesias recibían 
tal designación-, y la ig1esia 'de Santa Eu1aliá, en e11ugar de Vi1a Piscina, 
parroquia de San Andrés, hecha a Amau Vida1 por Bonucio, quien la haLía 
adquirido de Tedberto de Orta; limita a mediodía con el camino que va a 
Orta. Firman, entre otros, la escritura, además de Bonucio: Geribertus, 
sacerdote, y Eruigio, se trata de los hijos de' Suñer. 

El 9 delUnió de 1037, Amau co~pra ' a Bo;udo 'G~-;"ibert un aiodio 
en Vi1a Piscina, junto a la iglesia de Santa Eulalia mártir; limita a me
diodía con tierras de Suñer y sus herederos. El comprador paga por la 
propiedad una mula excelente y 1Q mancusos de buen oro .38 En una escri
tura de 14 de noviembre de I048} aparecen Ama1 y Gersenda, su esposa, 
que realizan el cambio de -Una parcela de tierra por ofra .3 9 El 24 de octubre 
de 1069, Amau y su hija ·Ada1ed venden d~s mojadas de vida . ~ o El último 
documento en que aparece Amau Vida1, es el postrero también de Geri
bert, lleva fecha de 27 de enero de 1073 y es la venta de dos pequeñas 
parcelas de tierra . ~l 

Las escrituras nos permiten conocer la familia de Arnau. Su esposa 
se llama Gersenda; tiene tres hijos varones: Pere, Pons y Amau; y tres 
hijas: Adaled o Ade1aida, María y Gersenda o Isarn. Desaparecido el pa
dre, a través de los documentos podemos seguir la historia de la familia. 

De 17 de noviembre de 1064, es el traslado de una escritura de dona
ción, al Señor Dios y a la Canónica de la Santa Cruz y de Santa Eulalia, 
de la Catedral de Barcelona, que había hecho Amau de Orta, hijo de 
Vidal, de su hijo Pere y su heredad, consistente en la iglesia de Santa 

37. L.A., 470. 
38. L.A., sor. 
39. L.A., 6r8. 
40. L.A ., 8n 
4I. L.A., 8g8. 
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los hijos de Suñer, e íntimamente relacionado con ellos, por razón de ve
cindad, surge de los documentos un nuevo personaje: Arnal o Arnau . 
Con ' él comenzamos otra dinastía, y a través de sucesivas ventas, donacio
nes y testamentos , podremos ir componien do la historia de una familia 
que, para nosotros, se inicia en este Arnau. 

os parece particularmente interesante una escritura de 22 de enero 
de 1034. «Carta bonucii de ecclesia sancte eulalie de orta quam vendidit 
arnallo de orta.» 31 Trata de la venta de un alodio formado por tierras, 
viñas, casas, sagrarios -nombre que se daba a los lugares don de se guar
daba la cosecha de vi no y por hallarse alrededor de las iglesias recibían 
tal designación-, y la iglesia 'de Santa Eulalia', en ellugar de Vila Piscina, 
parroquia de San Andrés, hecha a Arnau Vidal por Bonueio, quien la haLía 
adquirido de Tedberto de Orta; limita a mediodía con el camino que va a 
Orta. Firman, entre otros, la escritura, ademas de Bonucio: Geribertus, 
sacerdote, y Eruigio, se trata de los hijos de' Suñer. 

El 9 deJunió de 1037, Arnau co~pra ' a Èo;udo 'G~-;"ibert un aiodio 
en Vila Piscina, junto a la iglesia de Santa Eulalia martir; limita a me
diodía con tierras de Suñer y sus herederos. El comprador paga por la 
propiedad una mula excelente y IQ mancusos de buen oro .3B En una escri
tura de 14 de noviembre de I048} aparecen Arnal y Gersenda, su esposa, 
que realizan el cambio de -Una parcela de tie~Ta por ofra .3 9 El 24 de octubre 
de 1069, Arnau y su hija ·Adaled venden d~s mojadas de vida . ~ o El último 
documento en que aparece Arnau Vidal, es el postrero también de Geri
bert, lleva fecha de 27 de enero de 1073 y es la venta de dos pequeñas 
parcelas de tierra . ~l 

Las escrituras nos permiten conocer la familia de Arnau. Su esposa 
se llama Gersenda; tiene tres hijos varones: Pere, Pons y Arnau; y tres 
hijas: Adaled o Adelaida, María y Gersenda o Isarn. Desaparecido el pa
dre, a través de los documentos podemos seguir la historia de la familia. 

De 17 de noviembre de 1064, es el traslado de una escritura de dona
ción, al Señor Dios y a la Canónica de la Santa Cruz y de Santa Eulalia, 
de la Catedral de Barcelona, que había hecho Arnau de Orta, hijo de 
Vidal, de su hijo Pere y su heredad, consistente en la iglesia de Santa 
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BULTÓ EL ANTIGUO TÉRMINO DE HORTA y SU PARROQUIA DE s. J UAN 6~ 
I 

Eulalia de Vila Piscina, con casas, corral y sagrario, y otros bienes, SI

tuados en la parroquia de San Andrés, en el lugar de Vila Piscina. Al 
hacer la donación, rogaba que su hijo Pere fuese canónigo de la Catedral 
y que poseyese en vIda su heredad, pasando a la Canónica después de su 
muerte. 4 2 

Este documento se hizo en vida de Amau . Al cabo de unos años, a 
partir de IOn, las escrituras nos hablan de una nueva generación, son los 
hijos de Arnau Vida1 de Orta. 

El 4 de marzo de IOn, Pere Amau, presbítero, hace donación a la 
iglesia de Santa Eulalia de Vil a Piscina, del alodio con casa que posee en 
la Tonna. Lo había adquirido de su padre y hermano y 10 !daba para bien 
de su alma, de las de sus padres y de las de sus hermanos y hermanas. 
Indicaba que se destinase a proveer a la iluminación, y para la construc
ción y cobertura y todo cuanto conviniese a la ig1esia. 43 En esta escritura 
aparecen mencionados su hermano Poncio y su hermana Guilelma. Esta 
no consta en otros documentos. 

El 27 de marzo de IOn, Pons Amau y Amau Arnau, hermanos, ha
cen entrega y posesión a su hermano, Pe re Arnau, del alodio que fue de su 
padre y madre, situado en Vi1a Piscina y la Tonna. Firman la escri
tura: Amaldo Amalli; Ade1adis, fémina; María, fémina; Larsendis, 
fémina, que es la que más variaciones ofrece en su nombre, y otros per
sonajes: '[ Con fecha de 2 de abril del mismo año, se firma una concordia 
entre Pere, clérigo, y sus hermanos: Pons, Arnau, María, Isam y Ada
leda. Pere explicó que había recibido el alodio de la Tonna de su padre. 
En ocasión en que éste fue herido por Ballovinus Ansuallus, Pere fue a 
recogerle, se lo llevó a su casa de Barcelona y buscó médicos que le- cura
sen. Al recobrar la salud, Amau dio a Pere el alodio de la Tonna, en el 
cual hizo plantar árboles, y dijo a su hij~ que pasase temporadas en él. 
Al morir Amau, Pere pretendió la he;edad que le había dado su padre, 
pero, atendiendo a 10 que le aconsejaban y por evitar querellas, se avino 
a entregar a sus hermanos el alodio de la TOlllla y éstos reconocieron a 
Pere los derechos que tenía en todo el alodio que fue de sus padres. 45 

El mismo día 2 de abril de IOn, Adaledis, María y Garsenda dieron 
entrega y posesión a sus hermanos Pere, Pons y Amau, del alodio de sus 
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Eula1ia de Vila Piscina, con casas, corral y sagrario, y otros bienes, SI

tuados en la parroquia de San Andrés, en el lugar de Vila Piscina. Al 
hacer la donación, rogaba que su hijo Pere fuese canónigo de la Catedral 
y que poseyese en vIda su heredad, pasando a la Canónica después de su 
muerte. 4 2 

Este documento se hizo en vida de Arnau . Al cabo de unos años, a 
partir de T077, las escrituras nos hablan de una nueva generación, son los 
hijos de Arnau Vidal de Orta. 

El 4 de marzo de T077, Pere Amau, presbítero. hace donación a la 
iglesia de Santa Eula1ia de Vila Piscina, del alodio con casa que posee en 
la Tonna. Lo había adquirido de su padre y hermano y 10 !daba para bien 
de su alma, de las de sus padres y de las de sus hermanos y hermanas. 
Indicaba que se destinase a proveer a la iluminación, y para la construc
ción y cobertura y todo cuanto conviniese a la iglesia. 4J En esta escritura 
aparecen mencionados su hermano Poncio y su hermana Guilelma. Esta 
no consta en otros documentos. 

El 27 de marzo de I077, Pons Arnau y Arnau Arnau, hermanos, ha
cen entrega y posesión a su hermano, Pere Arnau, del alodio que fue de su 
padre y madre, situado en Vila Piscina y la Tonna. Firman la escri
tur a : Arnaldo Arna1li; Adeladis, fémina; María, fémina; Larsendis, 
fémina, que es la que mas variaciones ofrece en su nombre, y otros per
sonajes: '[ Con fecha de 2 de abril del mismo año, se firma una concordia 
entre Pere, c1érigo, y sus hermanos: Pons, Arnau, María, Isarn y Ada
leda. Pere exp1icó que había recibido el alodio de la Tonna de su padre. 
En ocasión en que éste fue herido por Ballovinus Ansual1us, Pere fue a 
recogerle, se lo llevó a su casa de Barcelona y buscó médicos que 1(:" cura
sen. Al recobrar la salud, Arnau dio a Pere el alodio de la Tonna, en el 
cual hizo plantar arboles, y dijo a su hij~ que pas ase temporadas en é1. 
Al morir Arnau, Pere pretendió la he;edad que le había dado su padre, 
pero, atendiendo a 10 que le aconsejaban y por evitar querellas, se avino 
a entregar a sus hermanos el alodio de la Tonna y éstos reconocieron a 
Pere los derechos que tenía en todo el alodio que fue de sus padres. 45 

El mismo día 2 de abril de T077, Adaledis, María y Garsenda dieron 
entrega y posesión a sus hermanos Pere, Pons y Arnau, del alodio de sus 
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padres en Vila Piscina y la Tonna, término de Orta. óG El II de julio de 
ro83, Pere y su hermano P ons Amau acordaron la definición y entrega 
de otros alodios :'7 

Parece que, cronológicamente, podemos incluir ahora unas escrituras 
sin fecha . En la primera se trata de la restitución hecha por el conde R a
món Berenguer del alodio que Amau de Orta había donado a su hijo P ere 
ya la Canónica de la Catedral, en que se incluía la iglesia de Santa Eulalia 
de Vila P iscina. Balluvino Riambau, de Orta, invadió el alodio y apresó los 
hombres que había en la propiedad, diciendo que lo hacía por mandato del 
conde. R ecurrió Pere a R amón Berenguer y éste, ante el Capítulo Catedra
licio reunido, hizo devolver la propiedad y encargó que se rogase aPere 
que pidiese al Señor por ellos. 48 Otra escritura, sin fecha, nos habla de la 
donación hecha por Pere Amau a su sobrino R amón I sam, de un alodio.49 

Referente al anterior , parece ser el documento en que Pere Amau confie
sa arrepentido su culpa, por haber consentido que su sobrino Ramón Isarn 
tuviese en feudo un sagrario, que él había dado a la iglesia de Santa Eula
lia de Vila Piscina; manifiesta su voluntad de que sea devuelto a la iglesia 
y dice que si Ramón quisiera retenerlo, sea maldecido ' por Dios y sea 
excomul gado. 5 0 También sin fecha, es el traslado de una escritura de esta
blecimiento a precario, hecha 'por P ere Am au a Guillem Amau, su muj er 
Bonadona y su descendencia, de cinco cuarteras de viña cerca de Vila Pis
cina. Si muriesen sin hijos, la propiedad ha de volver aPere Am au o a 
la Canónica a la que él la legó .51 

El II de marzo de I098, se juzgó la cuestión promovida por los canó
nigos de la Catedral y Amau de Orta, por una parte, y Rodlenda de Bada
lona y sus hijos, por otra . Rodlenda y sus h ijos robaron parte del alodio 
que Arnau Vidal y su hijo Pere habían dado a la Canónica,. invadiendo 
sus casas y apoderándose de cuanto quisieron. Citados an te los jueces, quie
nes exigieron a Rodlenda testigos de que ella y su marido habían poseído el 
alodio durante 30 años, y preguntaron aPere Am au si R odlenda tenía 
el derecho que afirmaba poseer sobre la propiedad, Pere juró, sobre el altar 
de San Juan de la Catedral, que él era el legítimo propietario del alodio y 
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padres en Vila Piscina y la Tonna, término de Orta. óG El II de julio de 
ro83, Pere y su hermano P ons Arnau acordaron la definición y entrega 
de otros alodios :'7 

Parece que, cronológicamente, podemos incluir ahora unas escrituras 
sin fecha . En la primera se trata de la restitución hecha por el conde R a
món Berenguer del alodio que Arnau de Orta había donado a su hijo P ere 
y a la Canónica de la Catedral, en que se incluía la iglesia de Santa Eulalia 
de Vila P iscina. Balluvino Riambau, de Orta, invadió el alodio y apresó los 
hom bres que había en la propiedad, diciendo que lo hacía por mandato del 
conde. R ecurrió Pere a R amón Berenguer y éste, ante el Capítulo Catedra
licio reunido, hizo devolver la propiedad y encargó que se rogase a Pere 
que pidiese al Señor por ellos. 48 Otra escritura, sin fecha, nos habla de la 
donación hecha por Pere Arnau a su sobrino R amón I sarn, de un alodio.49 

Referente al anterior , parece ser el documento en que Pere Arnau confie
sa arrepentido su culpa, por haber consentido que su sobrino Ramón Isarn 
tuviese en feudo un sagrario, que él había dado a la iglesia de Santa Eula
lia de Vila Piscina; manifi.esta su voluntad de que sea devuelto a la iglesia 
y dice que si Ramón quisiera retenerlo, sea maldecido ' por Dios y sea 
excomul gado. 5 0 También sin fecha, es el traslado de una escritura de esta
blecimiento a precario, hecha 'por P ere Arnau a Guillem Arnau, su muj er 
Bonadona y su descendencia, de cinco cuarteras de viña cerca de Vila Pis
cina. Si muriesen sin hijos, la propiedad ha de vol ver a Pere Arn au o a 
la Canónica a la que él la legó .51 

El II de marzo de I098, se juzgó la cuestión promovida por los canó
nigos de la Catedral y Arnau de Orta, por una parte, y Rodlenda de Bada
lona y sus hijos, por otra . Rodlenda y sus h ijos robaron parte del alodio 
que Arnau Vidal y su hijo Pere habían dado a la Canónica,. invadiendo 
sus casas y apoded.ndose de cuanto quisieron. Citados an te los jueces, quie
nes exigieron a Rodlenda testi gos de que ella y su marido habían poseído el 
alodio durante 30 años, y preguntaron a Pere Arnau si R odlenda tenía 
el derecho que afi.rmaba poseer sobre la propiedad, Pere juró, sobre el altar 
de San Juan de la Catedral, que él era ellegítimo propietario del alodio y 
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Rodlend a y sus hijos hubieron de pagar todos los daños causados en la 
finca .52 El 9 de abril de I099, R amón Suñer, María, su mujer, D almizana, 
su hij a, Ermessillda, hermana de Ramón, Berenguer Guillem y R amón 
Argemir, entregaron aPere Amau y a la Canónica de la Catedral, todo lo 
que había sido de su padre y madre y ellos, con justicia o injustamente 
pretendían .53 

El 6 de mayo de IIOS, P ere Am au, presbítero, confi rmaba en un a 
escritura, la donación hecha anteriormente del alodio de la T onna a la 
iglesia de Santa E ul alia de Vila Piscina . L eemos en ~l documento, que sea 
anatema el obispo, clérigo o cualquier a que contradiga la presente escri
tura. Dispone que su hermano P ons y los hij os de és te tengan dicho alodio 
y encarga a Pons que busque las escrituras que le hicieron a él, Pedro, 
su padre, su hermano y sus hermanas , que guarde el alodio para aquella 
igles ia; que no se pierda por dejadez de su parte ; que ruegue por él y 
que, en caso que dicho Pons no pueda tener el alodio, és te pase a los canó
ni gos .54 P arece como si la anterior escri tura constituyese a manera de tes
tamen to de P ere A m au, quien deja varios asuntos al cuidado de su hermano 
y acaba recomendándole que rece por él. Dos años más tarde, debe haber 
muerto Pere, y Poncio, que ha sostenido un pleito con la Canónica, res ti
tuye a ésta el mas de la T onna . Firman la escritura : «Poncii Am alli ; 
E rmeniardis, uxor mea; R aimon, filii s meis ll y otros .fi

'; 

Siguiendo los documentos referentes a P ere Am au, hemos dejado atrás 
el res to de la fam ilia . Creemos que tal vez trate de la mayor de sus her
manas la escri tura de 18 de marzo de 1095 , en que Adalida, del cas tillo de 
Sant Vicens, hace donación a su hijo R adIan de un alodio en Vila P iscina 
e incluye en la propiedad al hombre P ons Guillem, a E rmessinda, su 
mujer, y 10 que és tos poseen . Adalida lo tiene de su padre y por otras 
adquisiciones . L a finca limita a poniente con la parroquia de San Juan de 
Orta, y a norte con Finestrellas . 56 • 

Es te documento del año 1095, es el más antiguo que hemos podido 
hallar referente a la parroquia de San Juan de Orta, que en aquella fecha 
ya estaba erigida, pues to que servía para determinar los límites de un a 
propiedad colindante. L a escritura plantea un problema : ¿ cuándo se fundó 
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Rodlend a y sus hijos hubieron de pagar todos los daños causados en la 
finca .52 El 9 de abril de I099, R amón Suñer, María, su mujer, D almizana, 
su hij a, Ermessinda, hermana de Ramóu, Berenguer Guillem y R amón 
Argemir, entregaran a P ere Arnau y a la Canónica de la Catedral, todo lo 
que había sido de su padre y madre y ellos, con justicia o injustamente 
pretendían .53 

El 6 de mayo de IIOS, P ere Arnau, presbítero, confi rmaba en un a 
escritura, la donación hecha anteriormente del alodio de la T onna a la 
iglesia de Santa E ul alia de Vila Piscina . L eemos en ~l documento, que sea 
anatema el obispo, clérigo o cualquier a que contradiga la presente escri
tura. Dispone que su hermano P ons y los hij os de és te tengan dicho alodio 
y en carga a Pons que busque las escrituras que le hicieron a él, Pedro, 
su padre, su hermano y sus hermanas , que guarde el alodio para aquella 
igles ia; que no se pierda por dejadez de su parte ; que ruegue por él y 
que, en caso que dicho Pons no pueda tener el alodio, és te pase a los canó
ni gos .54 P arece como si la anterior escri tura constituyese a manera de tes
tamen to de P ere A rnau, quien deja varios asuntos al cuidado de su hermano 
y acaba recomendandole que rec e por é1. Dos años mas tarde, debe haber 
muerto Pere, y Poncio, que ha sostenido un pleito con la Canónica, res ti
tuye a ésta el mas de la T onna . Firmau la escritura : «Poncii Arnalli ; 
E rmeniardis, uxor mea; R aimon, filii s meis» y otros .fiii 

S iguiendo los documentos referentes a P ere Arn au, hemos dejado atras 
el res to de la fam ilia . Creem os que tal vez trate de la mayor de sus her
manas la escri tura de 18 de marzo de 1095 , en que Adalida, del cas tillo de 
Sant Vicens, hace donación a su hijo R odlan de un alodio en Vila P iscina 
e incluye en la propiedad al hombre P ons Guillem, a E rmessinda, su 
mujer, y 10 que és tos poseel1 . Adalida lo tiene de su padre y por otras 
adquisiciones . L a finca limita a poniente con la parroquia de San Juan de 
Orta, y a nod e con Finestrellas . 56 • 

Es te documento del año 1095, es el mas antiguo que hemos podi do 
hallar referente a la parroquia de San J uan de Orta, que en aquella fecha 
ya estaba erigida, pues to que servÍa para determinar los límites de un a 
propiedad colindante. L a escritura plantea un problema : ¿ cU ~ll1do se fundó 
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!a parroquia? La mayoría de los autores la dan como muy posterior. Por el 
acta de donación de Adaledis, del castillo de Sant Vicens, parece que dicha 
parroquia debió estar situada en el límite casi del territorio de Barcelona, 
puesto que los otros, de la propiedad que cede a su hijo, son Finestrelles 
a norte y el río Bedoch (Besós) a levante. 

En IIOS, y de nuevo en III4, los almoravides invadieron nuestra ciu
dad. No pudieron permanecer en ella, pero la dejaron otra vez en ruinas. 
Consta documentalmente que la parroquia de San Andrés de Palomar, 
edificada a principios del siglo XI, fue consagrada en IIOS por el obispo 
de Barcelona; después de destruida en 1II4 por los a1moravides, los vecinos 
quedaron distribuidos entre ot~as iglesias, en II31 se llevó a cabo la restau
ración de la parroquia y el obispo San 01egario la consagró de nuevo 
en II32. Tal vez, la primera parroquia de San Juan de Harta, fue borrada 
de nuestra ciudad después que los a1moravides arrasaron las iglesias fo
ráneas, y transcurrieron muchos años hasta que se levantó, en otro lugar 
de H arta, una nueva parroquia dedicada a San Juan. 

R egistramos todavía otro documento referente a Adelaida, qnien, el 
1S de junio de IIO?, hace donación a su nieto Viviano de unos alodios en 
Vi1a Piscina. 57 

Parece puedan intercalarse ahora algunas escrituras que nos dan a 
conocer una nueva familia de Orta. En una que ya hemos citado, el conde 
Ramón Berenguer intervino para defender el alodio con la iglesia de Vi1a 
Piscina, que había invadido Balluvino Riambau de Orta, y en ella se 
consigna que los antiguos poseedores del alodio: Donucio Geribert e Isarn 
Tedber habían sido nobles militares y probos varones. 58 El 10 de marzo 
de II 2S, Poncio Geraldo deja como albaceas en su testamento a su mujer 
Elliardis, a Reimundus Poncii y a Ballvini de Orta, y const~ en la enu
meración de sus bienes , la viña que posee junto a la riera de Orta. 59 El 
1 de abril de II3I, Balluvino de Orta, su mujer Inés, y Ramón, su hijo, 
entregan a la Canónica un alodio que había pertenecido al canónigo Arbert 
Tort y que ellos habían adquirido por prenda, compra y otras vías . En la 
escritura se registra que Arbert Tort pudiera regresar de su cautiverio y 
si entonces reclamase la propiedad, la Canónica entraría en posesión del 
alodio que Balluvino tiene en Orta y otros puntos. 60 La última escri-
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tura referente a esta familia, fechada en 10 de junio de II45, es el testa
mento sacramental de Vidiano, quien especifica que Balluvino de Orta le 
debe 16 morabetines y dispone que es ta cantidad y su alodio de Vila Pis
cina se destine al H ospital de Jerusalén . 61 

En dos de las escritur,as referentes a Balluvino de Orta, se menciona 
a Raimundi Poncii. Si tenemos en cuenta que, en toda aquella época, figu
raba como segundo nombre haciendo el papel de nuestro apellido el nombre 
del padre, Raimundo Poncio es Raimundo, hijo de Poncio, del mi smo modo 
que Poncio Am au era Poncio, hij o de Arnau. En la r~stitución que Poncio, 
el 28 de abril de IIIO, había hecho a la Canónica del mas de la Tonna, 
firmaba con él tal documento su hijo Raimon. 6~ 

Con bastante posterioridad, el 12 de agosto de II54, Raimundo Poncio 
y su mujer Beatriz, hacen donación, al altar de San Silvestre de la Cate
dral, de una pieza de tierra donde hay plantado un olivar, situada en Orta, 
en e1 1ugar de Romaned. La parcela limita a poniente con el alodio de San 
Juan de Orta. 6 3 Este detalle y el hecho de que, además de los donadores, 
figure firmando el documento Berengarii de Orta, son de particular interés. 
¿ Sería Berenguer de Orta el propietario del vecino alodio de San Juan? 
¿ De quién era hijo? 

Jo nos ha sido posible establecer la línea ascendente de nue~tro per
sonaje; en cambio, creemos poder afirmar que Berenguer de Orta, cuanto 
menos, tuvo dos hijos: Guillermo y Arsenda, y por el testamento de esta 
última, fechado en 28 de enero de II99, sabemos que su madre se llamaba 
A1edis ; sabemos también el nombre de sus hijos: Bertrán, Ade1aida, Bea
triz, Berenguer y María, entre los cuales dejaba repartidos sus bienes; 
y que ella, Arsend a de Vi1agranada, era hermana de Guillermo de Orta. 6~ 
Los nombres de la testadora y de dos de sus hijas, repiten los de las hijas 
de Am au Vida1 de Orta, y entre los hijos ·varones encontramos uil Beren
guer, nombre del que podemos supone; padre de Arsenda y de Guillermo 
de Orta, y propietario del alodio de San Juan de Orta, que había firmado 
el documento de II54. Pero más que establecer hipótesis sobre si Guillermo 
y Arsenda eran hijos de Berenguer, queremos destacar a Guillermo de 
Orta, personaje clave, aunque aparezca bastante velado, en la fundación 
de la parroquia de San Juan de Orta. 

6r. C., 964. 
6~. L.A., I 23S. 
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64· A .C.A., SI, Pere 1. 

l.lULTÓ El, ANTIGUO TÉRM1NO DE HORTA Y SU PARROQUIA DE S . J UAN 7I 

tura referente a esta familia, fechada en 10 de junio de II45, es el testa
mento sacramental de Vidiano, quien especifica que Balluvino de Orta le 
debe 16 morabetines y dispone que es ta cantidad y su alodio de Vila Pis
cina se destine al H ospital de J erusalén . 61 

En dos de las escritur,as referentes a Balluvino de Orta, se menciona 
a Raimundi Poncii. Si tenemos en cuenta que, en toda aquella época, figu
raba como segundo nombre haciendo el papel de nuestro apellido el nombre 
del padre, Raimundo Poncio es Raimundo, hijo de Poncio, del mi smo modo 
que Poncio Arn au era Poncio, hij o de Arnau. En la r~stitución que Poncio, 
el 28 de abril de IIIO, había hecho a la Canónica del mas de la Tonna, 
firmaba con él tal documento su hijo Raimon. 6~ 

Con bastante posterioridad, el 12 de agosto de II54, Raimundo Poncio 
y su mujer Beatriz, hacen donación, al altar de San Silvestre de la Cate
dral, de una pieza de tierra donde hay plantado un olivar, situada en Orta, 
en el lugar de Romaned. La parceja limita a poniente con el alodio de San 
Juan de Orta. 6 3 Este detalle y el hecho de que, ademas de los donadores, 
figure firmando el documento Berengarii de Orta, son de particular interés. 
¿ Sería Berenguer de Orta el propietario del vecino alodio de Sa:n Juan? 
¿ De quién era hijo ? 

Jo nos ha sido posi ble establecer la línea ascendente de nue~tro per
sonaje; en cambio, creemos poder afirmar que Berenguer de Orta, cuanto 
menos, tuvo dos hijos: Guillermo y Arsenda, y por el testamento de esta 
última, fechado en 28 de enero de II99, sabemos que su madre se llamaba 
Aledis; sabem os también el nombre de sus hijos : Bertran, Adelaida, Bea
triz, Berenguer y María, entre los cuales dejaba repartidos sus bienes; 
y que ella, Arsend a de Vilagranada, era hermana de Gui11ermo de Orta. 6~ 
Los nombres de la testadora y de dos de sus hijas, repiten los de las hijas 
de Arnau Vidal de Orta, y entre los hijos ·varones encontramos uil Beren
guer, nombre del que podemos supone; padre de Arsenda y de Guillermo 
de Orta, y propietario del alodio de San J uan de Orta, que había firmado 
el documento de II54. Pera mas que establecer hipótesis sobre si Gui11ermo 
y Arsenda eran hijos de Berenguer, queremos destacar a Guillermo de 
Orta, personaje clave, aunque aparezca bastante velado, en la fundación 
de la parroquia de San J uan de Orta. 

6r. C., 964. 
6~. L.A., I 23S. 
63· L.A., I72I. 
64· A .C.A., SI, Pere 1. 



72 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

La primera vez que Guillermo de Orta surge en los documentos es el 
26 de mayo de rr6I, en una donación de la iglesia de Santa María de 
Martorellas y sus pertenencias, que Guillermo, obispo de Barcelona, hace 
a la Canónica; entre los que firman la escritura está Guile1mi de Orta .6 5 

Figura, asimismo, como firmante en otra que también signan Berengarii 
de' Barchinona y Gui1e1mi, Barchinonensis episcopi, y dos personajes más, 
además de los afectados por el empeño a que se refiere; lleva fecha de 1 

de junio de rr62. 66 El 6 de abril de rr68, se restituye, en manos del obispo 
Guillermo, de Barcelona, una propiedad de la Canónica; firma de nuevo 
nuestro caballero. 67 El 18 de .. agosto de rr8I, Catalane, hija de Bernardo 
de Montesquiu, devuelve a Bernardo, obispo de Barcelona, y a la Catedral, 
el castillo de Montmell, sobre el cual no tenía ningún derecho; signa tam
bién Guillermo de Orta. 6 8 El 23 de abril de rr85, le encontramos firmando 
la donación y ofrenda de Bernardo, hijo de Bernardo Rapas, a fin de qne 
sea clérigo y canónigo de la Iglesia de Barcelona; 69 y el 9 de marzo de 1187, 
avala una venta de casas en «els ArchsD, arrabal de Barce10na!O El rr de 
abril de rr89, firma la donación que Berenguer de Sarriá de Palau hace 
de su hijo Raimundo para que sea canónigo .11 En rr de septiembre de rr97, 
firma en la donación, que para ser clérigo y canónigo, hace de sí mismo 
Bernardo Dionisia y en la entrega que hace de sus bienes a la Iglesia de 
Barce10na.72 El 16 de marzo de . rr99, firma la escritura en que Guillermo 
de Sant Vicens jura devolver el caballo que había robado a tres de los ca
nónigos o dar otro mejor que aquél. 7 3 En 22 de septiembre de 1215, encon
tramos por última vez a Guillermo de Orta en un documento por el cual 
Berenguer de Aquaviva cede la propiedad de este nombre a Berenguer 
de Pa10u, obispo de Barcelona, por el gran amor que le tiene y para reme-
dio de su alma y las de sus familiares . 74 • 

Durante 54 años, Guillermo de Orta ha sido requerido para firmar 
documentos importantes, muchos de los cuales afectaban a los bienes de 
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la Iglesia de Barcelona y de su obispo. F ue este mismo caballero quien 
fundó la iglesia de Orta, si bien no nos ha sido posible hallar escritura 
alguna que se refiera a este hecho. Los autores dicen que- Guillermo de 
Orta construyó un fuerte para defensa y una capilla dedicada a San Juan. 
No sabemos más por ahora. 

El 2I de marzo de Ir 77, aparece firmando una escritur~ a favor de la 
Canónica de Barcelona, Pedro de Orta. 7 5 Tenemos un nuevo eslabón en 
nuestra cadena genealógica. El I3 de diciembre de' I208, - Pedro de Orta, 
gravemente enfermo 'y temiendo no le sobrevenga la muerte, dicta testa
mento que tendrá validez si n0 otorga otro posterior a éste. Instituye alba
ceas a su suegro Raimundo de' S_ardaño1a, a Pedro de Vallro~anes y a su 
esposa Berengaria. Comienza la escritura legando a la iglesia de San Juan 
de Orta su cuerpo, para que allí reciba repu1tura y destina S~ sueldos para 
los gastos de entierre, si sobrara algo de la cantidad dejada, quedará para el 
sacerdote que cuida de aquella iglesia, y hace constar, además, que debe 
9 sueldos a dicha capilla .76 

¿ Fue Pedro de Orta hijo de Guillermo de Orta? Las fechas y su de
voción y cuidado por la capilla de "San Juan permiten suponerlo. Por el 
testamento nos enteramos del nombre de su esposa: Be¡en.garia, hija de 
Raimundo de Sardañ.ola; que tien~ un hermano que se llama ' Bertrán, 
nombre que también llevaba un hijo de Arsenda de Vi1agranada, hermana 
de Guillermo de Orta. Figuran en el testamento: su hij<;> Bernardo, ' a-
quien instituye señor de l~ casa de Orta y todas sus pertenen:cias -excepto 
lo legado a la capilla de San Juan- -y ' de muchos ótros- blenes . También 
deja dispuesto los bienes que han él~ percibir sus dos hijas .: Guillerma y 
Raimunda, y no olvida a otras dos hijas: Sancha y Raimunda, que tuvo 
de Ermenguedis, antes de contraer matrimonio. Firman la escritura, ade
más del testador y Sus albaceas: Raimundo, sacerdote de. la capilla de 
San Juan; -otros cuatro sacerdotes; cinco caballeros; el notario Pedro de 
Bages y el-escribano Pedro Vives. 

En 23 de abril de I24I, Arna1do de Font reconoce que posee por el 
monasterio de San Cugat, el feudo de Orta; y, en I4 de diciembre del 
mismo año I24I, constan los feudos que, de parte de Guillermo, tenía 
Bernardo de Orta. 7 7 

Bernardi de Orta firma en la venta de una propiedad situada en el 

75. L .A. , 2018. 
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t.erritorio de Barcelona . E l documento lleva fecha de Ir de junio de 1:210.'8 

Bernardo de Orta, hij o de Pedro, recibió del rey Jaime 1, en premio 
de sus hazañas, un a casa gr ande junto a la mezquita mayor de Valencia . '" 

Esquema de los cam inos que c1l1azabau · a Harta con la ciudad y localización de los tOllÓlli1l1os, 
en los s ig los X-XllI 

En el R igalt se encuentran su escudo con cuatro bandas de plata en campo 
de azul oscuro. 

78. L .A., 2458 . 
79· A. H .e., Ms.B. IJ9, fol. 26 v . 
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LA PARROQUIA DE SAN JUAN DE HORTA 

Si dejando la historia de la fami lia de Orta, que era preciso señalar 
en primer lugar por haber sido los fundadores de la parroquia de San 
Juan de Horta, queremos fijar nuestra atención en el pasado de ésta; en
contramos la cita más remota, de 1095, que la menciona y la sitúa casi al 
límite del territorio de Barcelona, hacia Finestrelles. Luego ocurre la des
trucción de las iglesias y otros edificios cuando los almoravides irrumpen 
en nuestra ciudad. Después, <;n la segunda mitad del siglo XII, el caballero 
Berenguer de Orta, hacendado que 'poseía una propiedad en áquel paraje y 
que debió ser padre de Arsenda de Vilagranada y de Guillem d'Orta. Este 
último construye en sus tierras una torre de defensa y una capilla dedicada 
a San Juan. Su hijo Pedro, en el testamento, dispone que su cuerpo reciba 
sepultura en dicha capilla y deja la casa de Orta y la mayor parte de sus 
bienes a su hijo Bernardo. 

Al finalizar este resumen, estamos a mediados del siglo XIII. La casa 
de Orta ejerce su patronazgo sobre la capilla de San Juan .que, en 1260, es 
erigida en parroquia sufragánea de la de San Genís deIs Agudells. Se 
nombra párroco a Guillem Feixes, que cuida de la feligresía durante 
18 años y muere el 27 de abril de 1278. El siguiente día 28, es jurado en el 
altar de San Félix, de la iglesia de los Santos Justo y Pastor, de Barcelona, 
el testamento sacramental que había otorgado, en él deja dispuesto que se 
le entierre en su iglesia de Orta. Presentado por Bernardo de Orta, ca
ballero, y el canónigo Raimundo de Vilalta, que ostenta la representación 
de March de Santa Eugenia, sacristán de la Catedral de Barcelona, le 
sucede en el cargo Arnan de Besora. El 18 de julio de 1312, a propuesta 
de Bernardo de Orta, y contando con el consentimiento del pár~oco de San 
Genís, se nombra a Berenguer Bolla como sucesor de Arnau de Besora, y 
en febrero de 1320, elegido y presentado por Grau de Orta, se designa 
párroco a Bernardo Ferrer . 

Entre las notas del archivero mosén Mas, figura un rectorologio que 
alcanza hasta 1757. En 1749, por defunción del párroco José Vidal, los 
cónyuges Juan Bautista de Cortada y Oriola y doña Lucrecia de Cortada 
y Guanter presentaron, para sustituirle, al presbítero don Felipe de Orio
la y Guauter. Se opuso la curia a esta designación, pero los señores de 
Orta exhibieron los documentos en que constaba su derecho de patro
nazgo y el sacerdote Felipe de Oriola fue designado como párroco de San 

CUADERNOS DE ARQUEOLOcíA E HISTORIA 

LA PARROQUIA DE SAN J UAN DE HORTA 

Si dejando la historia de la fami lia de Orta, que era preciso señalar 
en primer lugar por haber sido los fundadores de la parroquia de San 
J uan de Horta, queremos :fijar ¡mestra atención en el pasado de ésta; en
contramos la cita mas remota, de 1095, que la menciona y la sitúa casi al 
límite del territorio de Barcelona, hacia Finestrelles. Luego ocurre la des
trucción de las iglesias y otros edi:ficios cuando los almoravides irrumpen 
en nuestra ciudad. Después, <;n la segunda mitad del siglo XII, el cab allero 
Berenguer de Orta, hacendado que 'poseía una propiedad en àquel paraje y 
que debió ser padre de Arsenda de Vilagranada y de Guillem d'Orta. Este 
último construye en sus tierras una torre de defensa y una capi lla dedicada 
a San J uan. Su hijo Pedro, en el testamento, dispone que su cuerpo reciba 
sepultura en dicha capilla y deja la casa de Orta y la mayor parte de sus 
bienes a su hijo Bernardo. 

Al :finalizar este resumen, estamos a mediados del siglo XIII. La casa 
de Orta ejerce su patronazgo sobre la capi lla de San Juan .que, en 1260, es 
erigida en parroquia sufraganea de la de San Genís dels Agudells. Se 
nombra parroco a Guillem Feixes, que cuida de la feligresía durante 
18 años y muere el 27 de abril de 1278. El siguiente día 28, es jurado en el 
altar de San Félix, de la iglesia de los Santos Justo y Pastor, de Barcelona, 
el testamento sacramental que había otorgado, en él deja dispuesto que se 
le entierre en su iglesia de Orta. Presentado por Bernardo de Orta, ca
ballero, y el canónigo Raimundo de Vila1ta, que ostenta la representación 
de March de Santa Eugenia, sacristan de la Catedral de Barcelona, le 
sucede en el cargo Arnau de Besora. El 18 de julio de 1312, a propuesta 
de Bernardo de Orta, y contando con el consentimiento del par~oco de San 
Genís, se nombra a Berenguer Bolla como sucesor de Arnau de Besora, y 
en febrero de 1320, elegido y presentado por Grau de Orta, se designa 
parroco a Bernardo Ferrer . 

Entre las notas del archivero mosén Mas, :figura un rectorologio que 
alcanza hasta 1757. En 1749, por defunción del parroco José Vidal, los 
cónyuges J ua;n Bautista de Cortada y Oriola y doña Lucrecia de Cortada 
y Guanter presentaron, para sustituirle, al presbítero don Felipe de Orio
la y Guauter. Se opuso la curi a a esta designación, pero los señores de 
Orta exhibieron los documentos en que constaba su derecho de patro
nazgo y el sacerdote Felipe de Oriola fue designado como parroco de San 



nULTó EL ANTIGUO TÉRMINO m: HORTA y SU PARROQUIA DE S. JUAN 77 

t 
C. Iglesia 

Antiguo y actual emplaza mienlo de In ig lesia de San Juan de Horla 

nULT6 EL ANTIGUO TÉRMINO m: HORTA Y SU PARROQUIA DE S. JUAN 77 

t 
C. Iglesio 

AlIliguo y actunl el11pla7.fl lllicnlo dc In ig lcsin de Sall Juall dc Horla 



CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

Juan de Orta, permaneciendo en el cargo hasta su muerte, ocurrida 
en 1786. En el «Speculumll de Campillo, que se conserva en el Archivo 
Diocesano, están anotados los nombres de Lodos los sacerdotes que han 
ejercido el cargo de párrocos a partir de 1749; así, completando la lista de 
mosén Mas, se puede seguir una línea ininterrumpida. 

El mismo Campillo nos da noticia de algunas visitas pastorales en 
aquella iglesia. Parece ser que, en la que realizó el obispo en el año 
de 1366, San Juan de Orta sólo tenía dos parroquianos. Aun suponiendo 
que se tratase de cabezas de familia y éstas fuesen numerosas y con mucha 
servidumbre, sin duda, el párroco podría dedicarse a otras tareas además 
de las pastorales. 

La lista de visitas pastorales que nos da mosén Mas, comienza con 
la de 1414; en la de 1421, realizada por el Patriarca Sapera, se menciona 
el altar dedicado a San Juan; en la del año 1557, figura, además, el altar 
de San Antonio; en 1492, se le añade San Cipriano. La visita de 1662, 
habla de los altares de Santa María del Rosario, Santos Nicolás e Isidro y 
San Antonio; en la de r677, figuran, además de los anteriores, el del Cru
cifijo y el de San Joaquín y Santa Ana . La visita pastoral del año 1735, 
señ.ala un cambio en la devoción de aquella feligresía, pues a los altares 
de uestra Señora del Rosario, San Antonio, San Isidro y el del Crucifijo, 
se añaden otro dedicado a la Virgen del Carmen y uno más con la imagen de 
San Simplicio, santo que en aquella época adquirió un relieve extraordi
nario en nuestra ciudad y gran esplendor su culto, y aun se llegó a afirmar 
y se imprimieron libros en que se le dice hijo de Barcelona. En la penúl
tima visita pastoral que se encuentra registrada por mosén Mas, corres
pondiente al año 1757, además de la lista de los altares y sus titulares, 
consta que en aquella parroquia se veneran las reliquias de San Gaudencio, 
de Santa Fructuosa y de Santa Teó:fila, en tres relicarios. Li. reliquia de 
San Gaudencio -huesecito de la pierna del Santo-, sacada del cementerio 
de Priscil, de Roma, fue donada al dominico padre Juan Benito Zuanelli, 
el cual, a instancias del padre Rafael Figuerola, la cedió al reverendo Juan 
Gallissá y Torrents, párroco de Orta. 

Para acabar estas breves notas, réstanos añadir que San Juan de Horta 
fue erigida en parroquia independiente de la de San Genís deIs Agudells 
en el año 1835, y que, en 1867, la vieja parroquia de San Genís fue creada 
sufragánea de la de Orta. Años más tarde, juzgándose que la parroquia, 
situada junto a Casa Cortada, quedaba lejos del núcleo principal de la po
blación, que se había ido extendiendo por la parte meridional del término 
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de H orta, y, además, el templo parroquial resultaba totalmente insufi
ciente, se acordó su traslado a un lugar más céntrico. En la fiesta de su 
Santo patrono, el 24 d junio de I905, se puso la primera piedra del nuevo 
templo que, en construcción todavía, fue incendiado el 30 de julio de I909. 
El I6 de enero de I9II, eran reemprendidas las obras y la parroquia que
daba concluida en I9I7. El emplazamiento secular del antiguo templo pa
rroquial perdura en el nombre de la calle de la Iglesia, habiéndose trans
formado el solar y terrenos adyacentes en campo de deportes. 

Dejamos interrumpidas estas notas porque han alcanzado casi nues
tros días. La historia que seguirá y que se escribirá dentro de algunos 
centenares de años, nos toca vivirla a nosotros y pensar que no debe des
merecer, sino contribuir al lustre de la parroquia de San Juan de Horta, 
que de tan vieja ha perdido hasta la memoria de cuándo nació, hace tal vez 
unos 900 años. 

SIGLAS 

L.A. corresponde a documentos de la rúbrica de los «LIBRI ANTIQUITATUM 
ECCLESIAE CATHEDRALIS. ; copia de Mn. J. Mas, Pbro., que se conser va en 
el Archivo Histórico de la Ciudad. 

C. corresponde a documentos del .CARTULARIO DE SANT CUGAT DEL 
~ ALLES., edición de J. Rius Serra -Consejo Superior de Investigaciones Cien
hficas-, 3 vols. (Barcelona, 1945-1947). 

Bajo sus correspondientes sig las, aparecen mencionados documentos del Ar
chivo de la Corona de Aragón, Archivo Histórico de la Ciudad y Archivo de la 
Catedral. 
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Un fragmento de la muralla del siglo XVII 

por Adolfo Florensa 

EN el mes de diciembre ílltimo se practicó una excavación importante 
en la acera norte de la calle de Trafalgar inmediata al chaflán con 

la calle del Bruch, para montar un transformador de energía eléctrica. 
Cuando se llegó a los dos metros escasos de profundidad bajo el actual 
nivel de la acera se encontró un grueso macizo en dirección Este-Oeste, 
es decir, paralelo al primer trozo de la calle, el inmediato a la plaza de 
Urquinaona. Se continuó la excavación con cuidado, sin destruir nada 
y se llegó a la profundidad de 5,83 m., bajo la banqueta de los cimien
tos del muro. Porque el macizo encontrado no es más que esto: la parte 
baja e interior de una parte de los muros que se construyeron alrededor 
de Barcelona durante la segunda mitad del siglo XVII. 

Nuestra ciudad había quedado totalmente amurallada a finales del 
siglo xv. Pero la introducción de la artillería, que iniciada en el XIV, 

había ido perfeccionándose, trajo una revolución en los medios de de
fensa. Los altos muros verticales, coronados de almenas, matacanes y 
torrecillas, propios de la época medieval, se hacen no sólo ineficaces, sino 
peligrosos para sus mismos defensores . Una bala de cañón dando de lleno 
en una almena, la rompía en fragmentos, que eran otros tantos proyectiles 
mortíferos para los defensores. Benvenuto Cellini, que dirigió la defensa 
artillera del castillo de Santángelo de Roma, en I524, cuando el ataque 
por las tropas del Condestable de Borbón, cuenta en sus memorias, con su 
colorido estilo, cómo fue víctima de uno de estos episodios . Se arrasaron, 
pues, todos estos adminículos, altos y frágiles, de las murallas. En Bar-
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celona se hizo esto en I527, reinando el Emperador. Pero en seguida los 
italianos desarrollaron un nuevo tipo de fortificación, basado en muros 
hajos, muy gruesos y on paramentos in linados, que ofrecían a los tiros 
de cañón su gran masa inerte y siempre estable. En vez de torres se f1all-

Plano de las fortificaciones de Barcelona cons truidas en los siglo xvn y XVIII. J .. n fecha 11 egra indica, 
aproximadamente, la s ituac ión del frag mento hall ado recien tc luen te 

queaban estos muros con baluartes) o sea salientes de forma poligonal que 
se defendían mútuamente cruzando sus fuegos. Del mismo siglo XVI con
servamos, no lejos de Cataluña, dos magníficos ejemplos, casi intactos, de 
plazas fuertes debidas a ingenieros italianos y construidas en los reinados 
de Carlos V y Felipe II; son las de Ibiza y Peñíscola. 

Barcelona comenzó a protegerse con muros del nuevo sistema en I64I
I644, durante la guerra de los Segadores; el Consejo de Ciento construyó 
entonces el baluarte de Santa Madrona y el muro hasta la puerta de San 
Antonio . El baluarte aún se conserva, convertido en jardín, y una bella 
lápida recuerda el nombre de los «consellersll que ordenaron la obra. Ter
minada la guerra y asumidas por el rey todas las facultades respecto a las 
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fort ificaciones de la ciudad, la obra se prosigue r ápidamente hasta final del 
siglo. El trozo que nos interesa, comprendido entre los baluartes de Jun
qucras y San Pedro, se construyó entonces, quedando terminado en r697· 

Publicamos un plano general del amurallamiento, en el que una flecha 
negra indica aproximadamente la situación del fragmento hallado; y un 
dibujo fijándola con más exactitud con referencia a las líneas actuales. 
Se han sacado también fotografías en las que se aprecia el aspecto del 
paramento inclinado, formado por sill arejo no muy grande, con las juntas 
«encintadas)) propias de la época. Por la situación de los restos de muro 
(aunque se construyó el alojamiento del transformador sin destruir nada), 
después de reconocidos y tomados los datos, ha habido que rellenarlo todo 
nuevamenle de tierra y rehacer el pavimento de la acera. 

Posición del muro encon trado con respecto a las alineacioues actuales 

- --- ------- -- --
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" 

Juan Mañé y Flaquer en la Barcelona 
de su tiempo 

por José Tarín-Iglesias 

1 

L A figura un tanto enigmática y quizá covachue1ista, de don Juan Mañé 
y Flaquer, a quien los caricaturistas de la época representaban sen

tado en U11 sillón, envuelto en su gabán, las piernas arropadas en una 
manta de viaje, el cuello envuelto en una bufanda y la cabeza protegida 
por el típico gorro de punto, me atrajo desde un buen principio. En cierta 
úcasión, en mi breve y fugaz vida de estudiante -lector asiduo del «Dia
rio de Barcelonall- recu~rdo que leí un artículo acerca del que fue su 
egregio director, que acabó por descubrÍI:melo totalmente. Aquel mismo 
día por la tarde, en la Biblioteca de ,Cataluña, devoré materialmente el 
estudio biográfico que de Mañé escribiera otro don Juan ilustre, don Juan 
Maragall, que en sus años mozos fue su secretario y confidente. l 

Desde entonces admiré profundamente a Mañé y Flaquer. Veía en 
él, el prototipo de periodista entregado a una causa justa, enfervorizado 
con unos ideales a los que jamás traicionó y a los que sirvió, con un 
celo y una honradez muy pocas veces superados . Tarraconense de naci
miento, fue un auténtico barcelonés y a su ciudad adoptiva consagró lo 
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mejor de su vida . Porque en aquella época ser director del «Diario de 
Barcelona» y en la forma en que 10 fué Mañé, era el mejor y más elevado 
servicio que se podía ofrecer a esta ciudad, a la que en muchas ocasiones 
alentó, pero a la que tampoco dudó en fustigar en los instantes en que 
creyó de justicia hacerlo. 

Quienes pretendan ahondar en la entraña de la política española de 
la última mit~d del siglo XIX, no tienen más remedio que acudir a los 
trabajos periodísticos de Maf.é, aquellos «delantales» del viejo «Brusi» que 
corrientemente definían y fijaban para la gran masa, el momento político. 
Seguir la obra periodística de Mañé es conocer íntimamente todos los alti
bajos de la vida española. Con ella puede escribirse la mejor de nuestras 
historias. Un ilustre barcelonés hace poco fallecido - Carrera Pujal-, 
autor de una excelente historia política de Cataluña del siglo pasado,2 
parece seguir casi cronológicamente los comentarios de Mañé, porque en 
muy pocos sucesos dejó de decir algo que no sólo interesaba en aquel 
momento, sino que posteriormente mantiene en la mayoría de los casos 
una vigente y aleccionadora actualidad . 

Ma-ñé y Flaquer fue el periodista perfecto, ecuánime en los comen
tarios, firme y sincero en sus convicciones, leído y comprendido hasta 
por el vulgo, por la claridad y sencillez con que exponía sus ideas. Nunca 
naufraga en meandros de rebuscada sutileza . Creía, como La Bruyere, que 
«las cosas más grandes //Gn de ser dic/las sencillam ente; el énfasis las 
echa a perden . Sus cualidades positivas eran muchas y extraordinarias, 
pero como muy bien apuntó uno de sus sucesores, aún lo era más la ne
gativa que le caracterizaba : no tenía miedo a la opinión ni a la prensa, 
lo contrario, precisamente de lo que un autor clásico reprocha a hombres 
de su tiempo, que tenían más miedo a la opinión que a la conciencia . 

La misión del periodista -escribió en cierta ocasión Teodóro Baró
es difícil y pone espanto en la conciencia, porque lo que es_cribe, labra, 
como fodit laPidem la gota de agua; él es responsable del bien o del mal, 
porque a la mágica influencia que ejerce la letra impresa, se une la cos
tumbre que se adquiere, sin darse de ello cuenta, de asimilarse el criterio 
que sobre todas las cuestiones em ite el periódico, con lo cual el lector se 
a)lOrra el trabajo de formarlo; y aun al que piensa por cuenta propia, le 
es muy difícil librarse de la influencia de la lectura cotidiana de su dia-

2. I-listo1"ia poética de Ca taLu11a en el sig Lo X IX, por JAIME CARRERA P UJAL . 

Bosch, Casa editorial. Barcelona, J957. 
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rio. " Profesión «magnífica)) la de periodista - dijo Pío XIl-, pero difícil 
y cargada de responsabilidades, «cuya calidad pr incipal radica en un amor 
incOlTu]Jtible a la verdad, a la pura verdad)) ." 

Il 

Muy pocas veces un hombre aparece en la vida pública en las circuns
tanc ias que lo hizo Mañé. L legó a Barcelona con apenas veinte años de 
edad, cargado de ideas avanzadas y con muchas il~s i ones, siendo la poH
ti ca lo que en realidad más le atraía . Cataluña vivía unos momentos cru
ciales. Comenzaba a dar ruidosa muestra de su nacimienLo la democracia 
republicana, y un hombre, el que mejor posiblemente ha estudiado nues
t.ro siglo XIX - Jaime Vicens Vives-, ha escrito que Cataluñ a creaba un 
órgano de resonancia histórica y mundial, muy por encima de sus posi 
bilidades hum anas : Barcelona :' Favorecida por su s ituación geográfica, 
la an ti gua Ciudad de los Condes concentró un a enorme cantidad de ener
gías espirituales y de recursos materiales . S in Barcelona habría fa ltado 
a los catalanes el crisol que haría la síntesis de sus esperanzas : el pe
destal que elevaría su cultura al' plano internacional, reduciendo la men
talidad de barretina a un a definición ética y espiritual; yunque y martillo, 
en un a palabra, la herramienta de un pueblo renaciente. Por encima de 
divisiones burocráticas y gracias a un acto de fe de todos los catalanes, 
Barcelona se convirti ó a la sazón en la verdadera cabeza y en el verdadero 
corazón de Cataluña. En Barcelona se dieron la mano los montañeses y 
los marineros, y fueron los poetas comarcales quienes supieron loada como 
.madre propia y los hombres impul sivos de la montaña quienes la llena
ron de fábricas y comercios . 

En esta Barcelona, en que conio consigna periodística la «cuestión 
catalana)) aparece vi ncul ada a la constitución del Instituto Industrial de 
Cataluña -sucesor de la an ti gua Comisión de Fábricas-, defensor de la 
política y de los intereses de la mejor burguesía, comienza a actuar Mañé. 

3· Disw'rsos leídos en la R ea.l Acade'mia de Bu:e1las L etras de Barcelo1la en 
la recepción p /íb lica de don Teodol'O Baró. Imp1'ellta de la Casa Pxovincia l de Ca
ridad. Barcelona, 1902 , 

4· Doct1'illa P01/tificia (Documentos Jurídicos), t. V. "B.A .C.». Madrid, 1960. 
5, Catal uiia en el sieY/o XIX, por JAIME VICENS VIVES. Biblioteca del Pensa

mi e llto Actu al. Edicion es R ialp. Madrid, 1961. 
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Los prinClplOs fueron difíciles, pero el joven aspirante a periodista tiene 
una gracia extraordinaria para tomar posiciones. Sus protectores son, en 
cierto modo, Pablo Piferrer y también Vktor Balaguer, con el que redacta 
un periódico furiosamente extremista: «El Angel ExterminadonJ. Pero 
Mañé, que comienza a saberse mover en el difícil ambiente de la época, 
señala hacia otros derroteros. Contempla cómo, a la sombra de la lucha 
contra el arancel de r849, los hombres más representativos de la tierra 
deciden hacer un esfuerzo para imponer una orientación política más 
adecuada a las realidades de la hora presente. Sería Mañé el que años 
más tarde recogiera esta herencia y convirtiese el viejo «Brusi» en órgano 
político. Pero no adelantemos los acontecimientos. Veamos an·tes cómo el 
gran periodista va situándose. Primero será crítico, en sustitución de Pi
ferrer, luego profesor de Instituto y de Universidad, pero la verdadera 
historia de Mañé dio comienzo cuando el autor de R ecue1'dos y bellezas 

de España., le llevó al «Diario». Aquel día del mes de abril de r847, fue 
de honda significación en la historia política y periodística de Barcelona. 
Nacía uno de los más grandes comentaristas políticos de todos los tiem
pos. Uno de los más sagaces biógrafos del maestro ha dicho que si fue 
suerte para Brusi dar con Mañé, también 10 fue para Mañé dar con Brusi. 
Mañé era fogoso, vehemente, innovador; Brusi, por el contrario, aunque 
no de temperamento linfático, era. enemigo de los apasionamientos, teme
roso de las vehemencias; aquél era nervioso, un tanto inquieto, dominante; 
éste calmoso, nada amigo de tempestades, poco dado a reformas. 6 

Sin Brusi quizá Mañé no hubiera logrado constituir la primera em
presa periodística de España, pero tampoco Brusi sin Mañé. Este fue 
inculcándole ideas nuevas, más o menos progresistas, hasta que ambos 
llegaron a compenetrarse íntimamente, aunque Brusi siempre vivió te
meroso y con sobresaltos debido a la fogosidad de Mañé. 

III 

No era esta su esfera de acción, ni era fácil que desarrollase sus fa
cultades si el «Diario)) no hubiese cambiado de rumbo. Este cambio fue 

6. Don luan Mmíé y Flaq~¡er . Biografía leída por don GUILLERMO GRAELL 

en la sesión necrológica que el Fomento del Trabajo Nacional dedicó a la memoria 
de tan esclareddo patricio. Tipografía de Domingo Casanovas. Barcelona, 1903. 

88 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

Los prinC1plOs fueron difíciles, pera el joven aspirante a periodista tiene 
una gracia extraordinaria para tomar posiciones. Sus protectores son, en 
cierto modo, Pablo Piferrer y también Vktor Balaguer, con el que redacta 
un periódico furiosamente extremista: «El Angel ExterminadonJ. Per o 
Mañé, que comienza a saberse mover en el difícil ambiente de la época, 
señala hacia otros derroteros. Contempla cómo, a la sombra de la lucha 
contra el aran cel de r849, los hom bres mas representativos de la tierra 
deciden hacer un esfuerzo para imponer una orientación política mas 
adecuada a las rea1idades de la hora presente. Sería Mañé el que años 
mas tarde recogiera esta herencia y convirtiese el viejo «Brusi» en órgano 
político. Pero no adelantemos los acontecimientos. Veamos an·tes cóm o el 
gran periodista va situandose. Primero sera crítico, en sustitución de Pi
ferrer, luego profesor de Instituto y de Universidad, pero la verdadera 
historia de Mañé dio comienzo cuando el autor de R ecue1'dos y bellezas 

de España., le llevó al «Diario». Aquel día del mes de abril de r847, fue 
de honda signifi.cación en la historia política y periodística de Barcelona. 
Nada uno de los mas grandes comentarista s políticos de todos los tiem
pOSo Uno de los mas sagaces biógrafos del maestro ha dicho que si fue 
suerte para Brusi dar con Mañé, también 10 fue para Mañé dar con Brusi. 
Mañé era fogoso, vehemente, innovador; Brusi, por el contrario, aunque 
no de temperamento linfatico, era. enemigo de los apasionamientos, teme
roso de las vehemencias ; aquél era nervioso, un tanto inquieto, dominante ; 
éste calmoso, nada amigo de tempestades, poco dado a reformas. 6 

Sin Brusi quiú Mañé no hubiera logrado constituir la primera em
presa periodística de España, pero tampoco Brusi sin Mañé. Este fue 
inculcandole ideas nuevas, mas o menos progresistas, hasta que ambos 
llegaron a compenetrarse íntimamente, aunque Brusi siempre vivió te
meroso y con sobresalto s debido a la fogosidad de Mañé. 

III 

No era esta su esfera de acción, ni era facil que desarrollase sus fa
cultades si el «DiarioJJ no hubiese cambiado de rumbo. Este cambio fue 

6. Don Iuan Mmïé y Flaq~¡er . Biografía leída por don GUILLERMO GRAELL 

en la sesión necrológica que el Fomento del Trabajo Nacional dedicó a la memoria 
de tan esclareddo patricio. Tipografía de Domingo Casanovas. Barcelona, 1903. 



TARÍN-IGLESIAS JUAN lIlAÑf: Y FI.AQUER EN LA BARNA. DE SU TIE~lrO 89 

una de las obras más salientes del ilustre periodista, quien solía explicar 
que le costó Dios y ayuda lograr persuadir a Brusi, pero Mañé, resuelto 
a seguir su camillo en el (cDiario)) y a unir a él su suerte, dotado adem:ís 
de un carácter entero y emprendedor, comprendió que la vida y prosperidad 
del «Diario)) dependían de que se trocara en político, y hay que confesar, 
como dijo Granell en una ocasión memorable, que Mañé era ante todo un 
político en el más amplio sentido de la palabra. 7 

Poco a poco fue introduci·endo reformas en el periódico; reformas 
como hemos dicho que a veces causaban el espanto . del propietario, pero 
que a la larga le dieron prestigio y autoridad, creando un verdadero ór
gano de expresión, posiblemente el primero que existió en el país. La 
fórmula de cierto político ochocentista de conservar progresando, fue la 
que empleó Mañé y Flaquer en el «Diario)). Y hay que confesar que le 
dio resultado. Durante más de medio siglo el eje de la prensa burguesa 
catalana pasó por el «Diario de Barcelona)). La lección de Balmes fue 
recogida por Mañé, que desde la redacción del viejo «Brusi)) supo formar 
una auténtica escuela de periodismo político, no partidista, de acuerdo con 
los deseos del país. Cualquier periodismo político, como señala Xavier de 
Echarri, r equiere antes que nada y por encima de todo una cosa funda
mental: ideas. Es decir, el periodismo político tiene que ser suscitador, 
creador y polémico. 8 Precisamente ésta fue, en definitiva, la clave del éxito 
de Mañé. Supo suscitar ideas, crear un ambiente y ser en el momento 
preciso, polémico. 

Desde el momento en que Mañé asumió la dirección del «Diario», 
éste hizo el esfuerzo de estar al corriente de los acontecimientos. Conver
tido en órgano de lo que tiempo después se llamaría el ccseny» catalán, 
defensor de los intereses de la región y de la monarquía, admitió como 
colaboradores a diversos protagonistas dé la «Renaixen<;a», tales como 
Antonio Bofarull, Rubió y Ors, Víctor Balaguer, Milá y Fontanals y, 
principalmente, a Durán y Bas, que en unos momentos difíciles para 
el país, fue Ministro de Gracia y Justicia, con la ilusión de llevar todo el 
cúmulo de energías que atesoraba esta tierra, a la administración central. 
Mañé y Durán fueron en determinado momento de nuestra historia, dos 

7· GRAJ,;I,L, ob. cit. 
8. Periodismo poUt'ico, por XAVIER DE ECHARRI. "Sl», suplemento semanal 

de «Arriba •. Madrid, 23 de enero ele I944. Véase también !ndL¿strials i polítics 
(SegLe XIX), por JAUME VICE S VIVES Y 1\10 1 TSERRAT LLORENS. Editorial Teiele. 
Barcelona, I958. 
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de los más firmes puntales de lo que hubiera podido representar la polí
tica catalana en la España de su tiempo . 

Muchas veces, cuando el espíritu y el alma lo reclaman, abrimos 
al azar, por cualquier página, algunos de los escritos de Mañé, recogidos 
posteriormente en alg ún volumen, y podemos darnos· cuen ta de la mag
nitud de aquella figura, que en de terminado aspecto, podríamos afirm ar 
que fue hasta profético. Gran talento, cuyo peso específico viene corro
borado -como dice Miguel de los Santos Ol iver- por doble testimonio: 
el surco que abría en el espíritu público y la reacción que soli viantaba 
en el campo enemi go . Pero ·no cabe dudar que obtuvo su consagración 
defin itiva y buena parte de su eficacia, merced a haber convertido en 
objeto final y exclusivo de su existenci a e:;a cualidad de publicista, 
en tantos otros puramente acc idental y subordinada. Ennobleció y digni
ficó su trabajo, elevándolo a la categoría de profesión, ((per se)), enten
diendo que constituía un a labor tan meritoria como la del ministro en 
su gabinete y resisti endo todos los halagos y solicitaciones pasajeras que 
hubieran pod ido di straerle de es te camino y romper la noble unidad de 
su vida profesional. 9 

Esta clase de periodista es el que se enfrentaba constantemente con 
la realidad política y siempre solía decir algo que llegaba hasta lo más 
íntimo de las conciencias ciudadanas . Mañé fue el hombre que apoyó de
cididamente a O'Donnel1 y a su intento de U nión Liberal y cuando llegó 
el momento publicó aquel célebre artícul o Una lección histórica, que era 
un a acusación contra Isabel II, pero ello no quiere decir que estuviera 
con los que fomentaban la revolución . ¿ Qui én no recuerda aquellas famo
sas ((Cartas a Cándido)), que sou una auténtica diatriba contra los días 
de la República de 1873 , calificados por Menéndez y Pelayo de ((tiem-
pos de desolac ión apocalíptica)) ?'O . 

((¿ Creía el señor Castelar - se pregunta Mañé- que un a vez desen
cadenada la tempestad bastaría para aplacarla el poder de aquella palabra 
que había soltado a los vientos? ¿ Esperaba que sus cantos de sirena 
adormecerían los deseos de aquel1as masas en quienes habían despertado 
y es timulado todas las concupiscencias? ¿ Se imaginaba que el prestigio 

9. JlIan Maii é y Flaq uer, discurso de d on MIGUEL m: LOS SANTOS .OU\'EH, en 
el acto de colocar el r etra to ele l\I añ é en la Galería de Catalanes Ilustres. Sep
t iem b¡'e ele 19I~. 

10. Histol'ia. de los H eterodoxos espaiioLes, por l\IAHCEUNO l\I E TÉN DEZ PELAYO. 
Edición elel Consej o S u perior ele Inves tigaciones Científicas. Madr;d, J946. 
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de un hombre y de un nombre habían de suplir en todas partes el princi
pio de autoridad por él des truidos; que lo accidental y pasajero habían 
de hacer las veces de lo fundamental y eterno? 

»Si tal es ilusiones alimentó, grande y profundo debe ser su desen
gaño, y no me extraña que, con el corazón contrito, pida a la Historia 
que lo olvide y a Dios q~e lo perdone. El perdón de Dios puede tenerlo 
por seguro, si su arrepentimiento es sincero y emplea el resto de su vida 
en reparar los males que hoy conoce y deplora, y de los que tanta res
ponsabilidad le corresponde; pero la Histori a ha de ser más sever a con 
él, porque la Historia es justa y no mi ser i cordios~ , y exige a cada uno 
según su poder y su inteligencia ... » 

Otro día, en aquellos infaustos tiempos de la «gioriosa», se refiere 
a los desmanes populacheros, y su pluma, vibrante y a la vez acusadora , 
dirá: «No, el pueblo de Barcelona, el pueblo de Cataluña, el verdadero 
pueblo, el pueblo trabajador de todas las categorías, no es el autor de 
esos desafueros, que manchan su reputación; él, lo mismo que nosotros 
todos, no tiene más parte en ellos , ni le cabe más responsabilidad en tan 
abominables sucesos que el haberlos consentido, que el haber permitido 
que un puñado de criminales tomara su nombre para empañar su honra» . 

Combatió a la revolución cada vez con tonos más subidos . Era ene
migo acérrimo del desorden y del caos . El deplorable espectáculo que 
ofrecía el país, en los días del efímero reinado de Amadeo de Saboya y 
posteriormente de la República, le convencieron cada vez más de la im
periosa necesidad de la res tauración monárquica, y para ell a trabajó in
tensamente, sin descanso, in spirado en la máxima de «Hacer posible 10 
que es necesario» , pero a la vez · para conseguir un régimen más estable 
y justiciero, que galvanizase los elementos sanos del país y devolviera 
la paz a los espíritus . 

IV 

Las ideas que se forjaron en la mente de don Juan Mañé y Flaquer, 
no puede decirse que tuvieran mucha suerte con la restanración , a la qne 
defendió con ahínco. En cierto modo constituyó un profundo desengaño 
para Mañé. Desde el principio combatió el rumbo que e dio a su polí
tica. El famoso periodista estaba de vuelta de muchas cosas y le · había 
cogido cierto horror al liberalismo y a la democracia . 

La cuestión religiosa, fue quizás el primer escollo en que se encontró 
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metido. Mañé - que en sus mocedades había sido un rabioso progresis
ta-, sentíase ahora entrañablemente cerca de Dios y defendió la «unidad 
católica)) a ultran za. En la famosa entrevista de El Pardo, se mostró deci
dido partidario de la unidad, en lugar de la «tolerancia de cultos)) que es
tablecía el artículo 11 de la nueva Constitución, pues da,da la incultura de 
unos -decía-, la intolerancia de otros, el indiferentismo de muchos y 
la acometividad de la organización sectaria internacional, que ha contado 
siempre con todos éstos, antes de treinta años, los católicos en vez de 
ser los tolerantes respecto a los demás cultos, serían a duras penas los 
tolerados por parte del sectarisPlo .1 

J 

En la cuestión religiosa, Mañé,llegó casi a enemistarse con Cánovas, 
a quien en más de una ocasión censuró, hasta con acritud. Sus innume
rables artículos publicados a 10 largo de todo ese período, no son sino una 
prueba de esa actitud firme y decidida que mantuvo en sus últimos años . 
Mañé, enemigo de las intransigencias o de 10 que él llamaba los dos 
fanatismos, no transigió nunca en materias de dogma y por eso no aceptó 
jamás el libre examen o la libertad de conciencia, ni siquira la tolerancia 
de cultos. 

Guillermo Graell, a quien tantas veces hemos recurrido, afirma que 
Mañé tuvo un propósito: el de hacer simpática, atractiva, halagadora, la 
religión católica a las gentes que . en muchas ocasiones la veían con in di
ferencia. 12 Muchas veces, el propio Mañé, no ya en artículos y comenta
rios periodísticos, sino privadamente, solía referirse a este tema, que des
graciadamente el tiempo le dio la razón. Mañé, fue en la política española 
del siglo XIX) como muy bien señaló Joaquín María de Nadal, la «voz que 
clama en el desierto)). 13 A medida que avanzaba en el camino de la vida 
parecía ver más claro en este aspecto. «Vos sabéis mejor que yo -escribía 
a su amigo Durán y Bas, en plena euforia de la restauración~ que el 
positivismo no ataca al catolicismo, pero hace algo peor, pues hace caso 
omiso de todo lo sobrenatural, y aquí está su peligro. Si el orador del 
Ateneo -se refiere a Pedro Estasen, que hablaba sobre el positivismo
sigue los consejos del maestro, se abstendrá de todo ataque y así enga
ñará a los incautos, y esto nos pone más en la obligación de prevenirles.)) 

«Yo sigo opinando que o el «Diario)) ha de abstenerse de dar cuenta 

n. Mi padre y sus amigos: don Juan 1I1a'iíé y F laqner, por JOAQUÍN 1\1." DE 

NADAL, «Destino» . Barcelona, 25 de junio de 1955. 
12. GRAEI,L, ob. cit. 
13· NADAr" ob. cit. 
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de las lecciones, o ha de señalar el peligro de las malas ideas cuando las 

encuentra; otra cosa es incurrir en las censuras que cada día previene el 

Papa contra los católicos liberales que quieren mantener el equilibrio en

tre el bien y el mal.)) J.1 

El gran periodista no duda en proclamar su catolicismo. En cierta 

ocasión, Durán le hablaba en 1876, de la constitución del partido conser

vador en Barcelona, y Mañé le responde con unas líneas realmente sig

nificativas: ((Veo las mismas dificultades que veis vos para organizar en 

Barcelona el partido conservador; no obstante, yo declaro -afirma so

lemnemente- que profeso los mismos principios que la España Católica 

-subrayado en el original- y que estoy dispuesto a aceptar cualquier 

jefatura, menos la mía)). 15 

V 

Otra cuestión fundamental en la actuación periodística y política de 

Mañé, fue la regionalista. Pocos hombres del pasado siglo defendieron 

con igual tesón las ideas regionalistas, no solo de Cataluña, sino de otras 

regiones . Mañé hizo cuanto pudo para persuadir a Cánovas del Castillo 

de que implantase un r égimen más o menos regionalista, a fin de que se 

diese satisfacción a las provincias que demostraban ser enemigas del cen

tro por medio del federalismo - como escribe Graell-, ora del carlismo, 

entendiendo que ahí se cifraba la paz de España. J6 Acarició estas ideas 

desde su mocedad, pasando primero por un trasnochado federalismo. Supo 

defender con ahínco un regionalismo sano y constructivo, exento de ex

clusivismos disolventes, como fue en sus respectivos tiempos el de Balmes 

o el de Torras y Bages, coincidente con otros, en los planteamientos y en 

las soluciones juspolíticas, sobre una base - dice Elías de Tejada- «que 

jamás perdió de vista la estrella pola'r de los hechos ni en el pensamiento 

ni en la vida».J' 

Las ideas sobre regionalismo se perfilan claramente durante la res

tauración, gracias, principalmente, a la actividad de Mañé y Flaqner, 

defensor de nn sistema que él mismo definió con el nombre de «regiona-

14. Carta inédita de clan Juan Mañé y Flaquer a don Manuel Durán y Bas. 

15· Carta inédita de don Juan Mañé y F laquer a clan Manuel Durán y Bas. 

16. GRAELL, ob. C'it. 
I7· Miscelá/lea Bon'eU 3' Soler, Torres 3' Bages en el pe/lsa/llieJlto político 

catalán, por F. ELÍAS DE TEJADA. Barcelona, 1962 . 
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lismo nacional». En la historia del movimiento catalanista se ha hecho 
más caso de «La Renaixen<;all y del ((Diari CataHlJ) que del ((Diario de 
Barcelona)). Pero quien tenga en cucnta el número de lectores de Mañé 
y FIaquer y la resonancia de sus artículos en todos los hogares barcelone
ses -ha escrito Vicens Vives-, podrá hacer una valoración exacta de 
la influencia que ejerció el pensamiento del directot del (¡Diario». 18 Mañé 
era un buen conservador, enemigo del parlamentari;;mo y partidario de las 
formas de democracia directa COlll 'Lmalista que llamaba dogueralismell. 
Adversario de la revolución, cualquiera que fuera su forma, amante del 
progreso, constituía la quinta e.sencia del burgués catalán, al 'que inter
pretaba intuitivamente con sus ingenuos entusiasmos y sus persistentes 
vacilaciones. Cuando la ideología provincialista parecía enterrada por las 
ideas federales. Mañé defendió el restablecimiento del Somatén y pu
blicó una serie de artículos que fueron la reanudación del regionali smo. 
Los primeros están dirigidos a Cánovas del Castillo: son las Cartas Pro
v inciales,)9 en las que advertía al Jefe del Gobierno sobre la supervivencia 
del espíri tu provincial ((revivido o exaltado por las usurpaciones del poder 
centraln y le sugería una política descentralizadora. Los segundos eran 
dirigidos a Mosén Colell, y fueron publicados con el revelador título de 
El Catala1ús'lllo .. 'o Se trata de unos comentarios agudos y brillantes, en 
los cuales se formula la teoría del regionalismo histórico, conservador y 
católico, que nueve años después desarrollara, a veces más confusamente, 
en los artículos dirigidos al poeta ~úñez de Arce y publicados bajo el 
título de El Regionalis11lo .2l 

Juan Maragall, que fue su secretario y confidente en los últimos años 
de su vida, decía que posiblemente las Cartas Provinciales constituyen la 
más afirmativa obra e incluso la mejor escrita de Mané . «Tienen - dice
un tono noble, elevado, doctrinal, que señala la cima de su carrera pe
riodística. Su pensamiento es clarísimo.)) " 

La posición de Mañé era la de la clásica cordura catalana, el seny 
de esta tierra, que no dej a arrastrarse por entusiasmos infundados e infe-

18 . VICENS VIVES , ob. cit. 
19. Cm'tas P1'o'Vi1/ciales di¡'igidas a don Antonio Cáno'Vas del Castillo, por 

J UAN MAÑÉ y FLAQUER. Tercera edición. Imprenta Jaime J epús. Barcelona, 1875. 
20. Citado pm VICENS VIVES, ob. cit. . 
21. El Regionalism o, por JUAN l\IAÑÉ y FLAQUER. Tercera edición. Imprenta 

Barcelonesa, 1890. 
22. l\IARAGAI.L, ob. cit. 
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18 . VICENS VIVES , ab. cito 
19. Cm'tas P1'a'V i1lciales di¡'ig idas a don Antania Cana'Vas del Castilla, por 

JUAN MAÑÉ y FLAQUER. Tercera edición. Imprenta Jaime Jepús. Barcelona, 1875. 
20 . Citado pOl" VICENS VIVES, ab. cito . 
21. El Regianalis11l a, por JUAN l\IA ÑÉ y FLAQUER. Tercera edición. Imprenta 

Barcelonesa, 1890. 
22. l\ I ARAGAI.L, ab. cito 
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cundos. E ra intrínsecamente español, porque a España consideraba que 
estaban li gados los catalanes por grandes lazos e intereses. Mañé, al ac
tuar así, 10 hace como amistoso censor que suaviza asper~zas , apaga ren
cores y señala extravíos que pueden ser amenazas . 

E n un a y otra ocasión Mañé quiere la prudencia, que es base de 
armonía entre el poder cenh-al y las regiones, desea el conocimiento exacto 
del carácter de cada una de ellas y sus n ·~cesidades , que en definiti va 
son las mismas fórmulas del sosiego general de un país como el nuestro 
tan dispar y di verso. «L os que como yo piensan , y con nosotros la casi 
totalidad de los catalanes -dirá a N úñez de Arce-' deseamos que todos 
aquellos órganos estén íntima y per petuamente unidos, respetándose unos 
a otros y ayudándose mutuamente.»"" 

Aquella misma teoría, treinta años más t arde era sustancialmente 
resucitada por otro catalán insigne: E nrique P r at de la R iba, el «seny 
ordenadorll de Cataluña, según expresión de Eugenio d' Or s . En aquel 
inolvidable manifiesto de la España grande, se propugna una «España 
viva, poderosa, de todos los pueblos españoles, enterizos, tal como Dios 
los ha hecholl. 

i Qué figura tan extraordinaria la de don Juan Mañé y F laquer! Sin
tió la inquietud de lo mejor y para lo mejor, pero Cataluña, ni siquiera 
Barcelona, ha sido agradecida con él. Las actuales generaciones le des
conocen por completo. F ue, como decíamos antes, empleando palabras de 
nuestro entrañ.able Joaquín María de Nadal, «la voz que clama en el 
des iertoll. 2

' [ Maragall decía melancólicamente que no supimos valorar «lo 
que al fans del seu fans lI i ]¡ avia de nostre; no saberem conéix er n·i apro
f ila r la ge1l'lúna caLa laniLat d'aq'Ll,ell g ran catala»."5 

VI. 

P ocas veces en nuestra tierra un hombre público ha alcanzado la ca
tegoría y popularidad de Mañé en su tiempo. F ue el periodi sta clásico de 
la «escuela conservadora»; 11 0 de un partido, ni de un comité. Fue el 
defensor de los fueros de la reli gión contra el ateísmo ; de los fueros de 
la sociedad contra la demagogia ; de los fueros de la autor idad contra la 

23. El, R egiol/alis lno, ya citado. 
24 . NADAL, artículo ya citado. 
25 . MARAGALl" ob. cit. 
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anarquía. Supo combatir, como decía Quadrado -otro insigne ejemplar 
'de vocaciones idénticas- contra la «falsa libertad» y no pocas veces con
tra el «falso orden». No parLÍa -escribía Miguel de los Santos Oliver
tanto del programa «actuah, concreto y cerrado, del partido conservador, 
como de aquellos principios anteriores a él, flotantes, eternos, imprescin
dibles a la conservación de las sociedades humanas. Era más fiel a tales 
principios que a los hombres que los encarnaban; más fiel a las ideas que 
a las organizaciones. externas que asumían su representación . Defendía 
este baluarte con igual solicitud contra los enemigos que lo asaltaban y 
contra los adictos que lo ab~ndonaban o lo custodiaban con negligencia, 
o le hacían traición. No escribía ' dentro de un partido concreto, ni mu
cho menos contra el partido: escribía por encima del partido, señalando 
a la par sus aciertos y sus desviaciones respecto a la norma ideal y 
suprema que debe dirigirle. Esto es: ejerció la función propia de un 
publicista, en el alto sentido de la palabra. 26 

De esta suerte consiguió representar en la máquina de la política 
española uno de los muy contados ejemplos que en tal aspecto registra 
de división de trabajo, y perfeccionar un órgano de opinión de todas las 
clases e impulsos conservadores. 

En todo momento exigió a los periodistas, a sus compañeros, la ma
yor independencia. Acostumbraba a decir -e incluso llegó a publicarlo 
en un artículo- que ninguno de sus redactores recibió recompensa al
guna por su colaboración en el periódico. «En este sentido hemos dicho 
y repetimos ahora -añadía-, que así como la colaboración en otros pe
riódicos pudo ser medio, la colaboración en el "Diario" fue SIempre un 
fin. »21 

Jamás quiso aceptar ningún cargo -le ofrecieron ser gobernador 
civil de Barcelona en el momento de la restauración-, ni 'siquiera una 
condecoración, como sucedió cuando la Reina quiso hacerlo Caballero de 
la Orden de Carlos III. En todo momento mantuvo su independencia. Así 
podía moverse mejor y escribir con mayor holgura de pensamiento. Fue 
un gran director de periódico, distinguiéndose por una energía de ca
rácter y una habilidad estratégica de las que sería difícil hallar otro 
ejemplo. 

Su público, sus lectores, sus devotos, eran en su mayor parte de la 

26. OUVER, ob. cit. 
27. GRAELL, ob. cit. 
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clase media, para la cual llegó a ser un oráculo . Aquella frase tantas veces 
repetida: «Ho ha dit en Mañé», zanjaba las discusiones y las controver
sias . Cuando un problema 10 requería, cuando un suceso apasionaba, 
Mañé con uno de" sus maravillosos «delantales», fruto de su especial 
clarividencia para enjuiciar las cosas, decía la palabra del sentido común, 
y desde aquel momento una buena parte de la ciudad sabía a qué atenerse. 

«Mi padre -ha dicho Joaquín María de Nadal-, que era amigo suyo, 
iba a consultarle a menudo, especialmente durante su gestión de alcalde 
y Mañé fabricaba "delantales" para él sólo .»28 

La influencia de don Juan Mañé fue extraordinaria, especialmente 
en sus últimos años. Puedo decir que la guía espiritual, que era incesan
temente consultada por las tertulias familiares de mi hogar paterno -es
cribió el inolvidable Manuel de Montoliu-, era la voz de aquel genial 
periodista que tantos años empuñó con mano firme y vista serena el timón 
del «Diario de Barcelona», Mañé y Flaquer; aquella voz pletórica de las 
más sanas doctrinas, que se elevaba cotidianamente en los famosos «de
lantales» de su periódico. 29 

Los artículos de Mañé eran leídos en voz alta en tertulias y reuniones, 
y corrientemente no sólo se comentaban las ideas y las opiniones, sino 
también las invectivas y las explosiones de humor satírico o jocoso con 
que sabía esmaltar su inimitable estilo . 

No es cierto que la época de supremacía del «Diario» pasó a la his
toria, primero con la revolución de septiembre y luego con la restaura
ción, a pesar de la inteligente dirección de Mañé como alguien ha pre
tendido afirmar. Lo que ocurrió es que el «Diario» y Mañé supieron 
defender una política moderada, tan distante de la extrema derecha re
presentada por los carlistas, como de la izquierda con los republicanos. 
Cuando fue necesario enfrentarse con el (monstruo» -a quien era el pri
mero en reconocer sus méritos- no Id dudó ni un instante. Ahí están las 
famosas Cartas p1'ov inciales, ahí está la célebre entrevista de El Pardo, 
en la que Mañe mantuvo su postura y, en fin, no olvidemos la airada 
réplica a Cánovas, con motivo de una intervención parlamentaria, en la 
que Mañé decía en uno de sus leídos (delantales», que celebraba infi
nito que por la autorizada voz del ilustre jefe del partido conservador se 
hubiera deshecho de una vez el equívoco que se cernía entre el vulgo 

28 . NADAL, artículo ya citado. 
29· Brev iario intimo. Una v ocaciólI, por MANUEL DE MONTOLIU .• Diario de 

Barcelona», 1 de octubre ele I942. 

7 

TARÍN-IGLESIAS JUAN MAÑÉ Y !"LAQUER ÉN LA BARNA. DE SD TiEMl'O 91 

c1ase media, para la cualllegó a ser un od.culo . Aquella frase tantas veces 
repetida: «Ho ha dit en Mañé», zanjaba las discusiones y las controver
sias . Cuando un problema 10 requerí a, cuando un suceso apasionaba, 
Mañé con uno de" sus maravillosos «delantales» , fruto de su especial 
c1arividencia para enjuiciar las cosas, deda la palabra del sentido común, 
y des de aquel momento una buena parte de la ciudad sabí a a qué atenerse. 

«Mi padre -ha dicho Joaquín María de Nadal-, que era amigo suyo, 
iba a consultarle a menudo, especialmente durante su gestión de alcalde 
y Mañé fabricaba "delantales" para él sólo .»28 

La influencia de don Juan Mañé fue extraordinari a, especialmente 
en sus últimos años. Puedo decir que la guía espiritual, que era incesan
temente consultada por las tertulias familiares de mi hogar paterno -es
cribió el inolvidable Manuel de Montoliu-, era la voz de aquel genial 
periodista que tantos años empuñó con mano firme y vista serena el timón 
del «Diario de Barcelona», Mañé y Flaquer; aquella voz pletórica de las 
mas sanas doctrinas, que se elevaba cotidianamente en los famosos «de
lantales» de su periódico. 29 

Los artículos de Mañé eran leídos en voz alta en tertulias y reuniones, 
y corrientemente no sólo se comentaban las ideas y las opiniones, sino 
también las invectivas y las explosiones de humor satírico o jocoso con 
que sabía esmaltar su inimitable estilo . 

No es cierto que la época de supremada del «Diario» pasó a la his
toria, primero con la revolución de septiembre y luego con la restaura
ción, a pesar de la inteligente dirección de Mañé como alguien ha pre
tendido afirmar. Lo que ocurrió es que el «Diario» y Mañé supieron 
defender una política moderada, tan distante de la extrema derecha re
presentada por los carlistas, como de la izquierda con los republicanos. 
Cuando fue necesario enfrentarse con el (monstruo» -a quien era el pri
mero en reconocer sus méritos- no ld dudó ni un instante. Ahí estan las 
famosas Cartas p1'ov inciales, ahí esta la célebre entrevista de El Pardo, 
en la que Mañè mantuvo su postura y, en fin, no olvidemos la airada 
réplica a Canovas, con motivo de una intervención parlamentaria, en la 
que Mañé deda en uno de sus leídos (delantales» , que celebraba infi
nito que por la autorizada voz del ilustre jefe del partido conservador se 
hubiera desheeho de una vez el equívoc o que se eernía entre el vulga 

28 . NADAL, artículo ya citado. 
29· Bre1iiario intimo. Una 1iOCa CiÓII, por MANUEL DE MONTOLIU .• Diario de 

Barcelona», I de octubre de I942. 

7 



98 CUADEH os DE AHQUEOLOGÍA E HISTOHIA 

político y , todavía de un a manera irónica, agradecía el serV1ClO pres tado 
por el señor Cánovas al «Diario)) , negando la supuesta fili ación de éste 
a su partido ; 10 cual no implicaba quc fuese mantenedor inflexible de los 
puros prin cipios conservadores ... y tal vez por esto precisamente. 3D 

VII 

Mañé y Flaquer fue un hombre modesto, austero, sencillo y enfer
mizo ; no fue caballero de ninguna orden, ni ostentó cruces, ni quiso car
gos, ni fue nada ; y , sin embargo, fue mucho, m uchísimo, porque tuvo 
un alma de pura estirpe cristi ana, adorn ada con todas las virtudes , y 
con ellas aplicadas a la misión que Dios le deparó en el mundo - la de 
periodista- llegó a ser la encarnación de la conciencia pública de las cl ases 
conservadoras de los tiempos, que le veneraron como a maestro insu
perable. 

A mi modo de ver, Mañé -escribió A rquer en el prólogo de su fa
moso libro A lrededor de la R ep lÍ,blica- fue un místico que aplicó su 
inspiración derivada del amor a Dios a la vida periodística . En todos sus 
escritos sentiréis palpitar el amor a la verdad, bondad y belleza -supre
mos atributos de Dios- aplicándolo a los casos de la vida con aquella 
maestría y variedad de formas dialécticas , todas sólidas, convincentes y 
razonadas, que hacían presa en la per sona del contrincante, a quien no 
quedaba más r emedio que confesa r su error o declararse profesional del 
mismo. 3 l 

El gran periodist a llevó eso que llamó su misticismo -agregaba Ar
quer- al est adio de la prensa, como Fray Luis de Granada lo llevó al 
púlpito, o Fray Luis de L eón a su lira sublime, o sea, por voc'ación irre
sistible, aunque él declarase que la profesión de periodista la ejer ció «vio
lentando sus naturales inclinaciones y quizá contrariando sus aptitudes». 

y es que los periodist as , con sus esplendores y con sns miserias, ama
moS nuestro oficio y un amor de veras - como escribió P edro Mourlane 

30 . H istoria del «D'ial'ioD y su director preeminente, por JUAN BUHGARA y 
J ULIÁ. «Diar io de Barcelon a», 1 de octubre de 1942 . Véase también Historia del 
«Dial'io de Banelona. , por ESTEBAN l\10LIST POE, «Editora Nacional» , Madrid, 1964. 

31. Alrededor de la. Repú blica ( 1873-1874), por JUAN MAÑÉ y FLAQUER (ar tícu
los publicados en el «Diario de Barcelona», coleccionados y ordenados , con un 
prólogo de don ARCADIO DE ARQUER). E dición «Diario de Barcelona» , 19II . 
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Michelena- sabe escuchar, sin oír, los argumentos de la cordura .32 En 
el periodismo muchas veces ha quedado di spersa y hasta rota , quizá, nues
tra vida. Pcro cuando ya las sienes han plateado, la fidelidad es la última 
elegancia. 

Algo de eso le ocurrió tal11bién a nues tro don Juan Mañé y Flaquer, 
a quien esta noche hemo's intentado evocar proyectándolo sobre la ciudad 
que fue testigo de excepción de sus afanes y de sus logros , de sus amores 
y de sus desdichas. De su paso por el escenario del tiempo puede afir
marse a modo de epílogo : 

Supo ser l'uminoso JI prof'u.ndo, 
com o ]¡ 0111 bTe de b'uena fe . 3 3 

32 . El periodismo y las letras, por PEDRO MOURLANE _ IICHELE NA. «Sr., suple
mento semaual de «Arriba». Madrid, 23 de enel"O de 1944. 

33: Conferencia pronunciada en el Ateneo Barcelonés el 9 ele abri l de 1964 y 
orga11lzaela por los «A migos ele la Ciuelad». 
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La ocupación de Barcelona por las tropas 
napoleónicas y el templo de Nuestra Señora 

de la Merced 

por José Sanabre Sanromá, Pbro. 

LA CIUDAD BAJO EL DOMINIO DE LOS FRANCESES 

LA cadena de períodos de anormalidad que durante todo el siglo pasado 
fue azotando frecuentemente la vida nacional y local de Barcelona 

empezó en 1808. Como en otros períodos anteriores y posteriores de se
mejante carácter, repercutió en nuestra ciudad y en el santuario objeto de 
esta conferencia. La inquietud latente en Barcelona desde la llegada de las 
tropas francesas se manifestó a últimos de febrero de aquel año . Una cró
nica de la época, dedicada a narrar este capítulo de historia local, dice así: 
«El día 29 de febrero de 1808 fue una jornada infausta y triste para la 
ciudad de Barcelona, pues en ella unos ejércitos que, con el título de alia
dos habían entrado en sus muros, y cpn capa de amistad recibieron el más 
cordial y afectuoso hospedaje, se apoderaron con engaño y con la más ne
gra perfidia de la Ciudadela y fortaleza de Montjuich.» 

BARCELONA PIDE AUXILIO A NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 

Una vez la ciudad se dio cuenta de la traición de que había sido víc
tima, y sobre todo después del levantamiento del 2 de mayo de 1808 en 
Madrid, los franceses instalados en Barcelona, temiendo que en nuestra 
ciudad se repitiera un golpe semejante, intensificaron la vigilancia de todas 
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aquellas personas e instituciones que demostraban mayor indignación ante 
su incalificable conducta. De resultas de diferentes incidentes promovidos 
por los abusos de la policía durante los registros que se efectuaron, algu
nos religiosos fueron detenidos, y se inició así un proceso de encarcela
miento de sacerdotes que habría de perdurar en aquellos años de dominio 
extranjero. Esta intromisión en los conventos de la ciudad fue causa de 
que muchos de sus miembros salieran clandestinamente en busca de lugar 
más seguro, y facilitó la ocupación de los conventos por los franceses. 

Desde los primeros días de cautiverio, Barcelona acudió a Nuestra 
Señora de la Merced en busca' de protección. En el último día de las ro
gativas públicas organizadas por la ciudad, en la vigilia de la Ascensión 
(25 de mayo de 1808), acordó el Ayuntamiento con el cabildo catedral can
tar la misa en la iglesia de la Merced en lugar de hacerlo en la parroquia 
de los Santos Justo y Pastor, y concluida la solemnidad litúrgica, mientras 
el cabildo entonó la Sal've y cantó por tres veces la antífona M onstrate esse 
Mat1'em, el Excmo. señor Marqués de Villel, decano del Ayuntamiento 
de la ciudad, puso en manos de la imagen de ~uestra Señora de la Mer
ced un memorial que, si bien por razón de las circunstancias estaba escrito 
en términos generales, expresaba por una parte el sentimiento de agobio 
y el de confianza en su Patrona por otra. Decía así: 

«Soberana Señora: Barcelona, ingrata a la verdad a vuestros bene
ficios, pero que conserva de ellos el concepto más elevado, confiada en 
vuestra maternal piedad, complaciéndose de que en la devoción y tiernas 
lágrimas de sus naturales habéis visto, en el novenario que os han con
sagrado, revividos los dignos sentimientos de unos hijos que aprecian esta 
dignidad y, sobre todo, lo que puede lisonjear el desvanecimiento de los 
mortales, acude rendida a vuestra protección, y espera, llena de. confianza, 
que admitiréis benigna la poderosa intercesión de Santa Eulalia su patrona 
y de sus demás santos populares . 

»Suplica, rendida a vuestra Soberana piedad, se digne conservarla 
bajo su patrocinio; ampararla contra todo riesgo; mantenerla en la pureza 
de la Santa Religión que profesa, única verdadera; librarla de facciones, de 
escándalos y de castigos que podría temer de la divina justicia, si la juz
gase con rigor y no con la misericordia con que la ha tratado hasta aquí; 
concederle el cumplimiento de sus deberes, el amor de Dios, que cuantos 
ciudadanos tenga vivan siempre de modo que merezcan serlo de la celes
tial Jerusalén, y que antes se acaben los siglos que se entibie su cordial 
devoción a tan piadosa Madre, de cuya clemencia lo espera postrándose 
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ante V OS . L a cindad qne snplica y por ella su Ayuntamiento rendido a 

vues tras plantas .» 
En los meses pos teriores de la primavera y verano de 1808 se inten

sificaron las r ogat i'vas en la igles ia de la Merced, organi zándose una serie 

de novenas que se vierol1 concurridísimas. 

SE INICIA LA PERSECUCIÓN DE LA COMUNIDAD DEL CONVENTO 

DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 

La popularidad del santuario de Juestra Señora de la :Merced, al que 
por tradi ción Barcelona acudía en busca de protección en días de tribula
ción pública, hizo que las rogativas de este santuario fueren de las más 
concurridas, y, por tanto, que el monasterio de la Merced ah-ayere sobre 
todo la atención de las fuer zas extranjeras . 

A primeros de julio de 1808, el día 9, empezó la per secución del con
vento de la Merced, que debía continuar hasta cerrar se la iglesia y conven
to. E n tal día , a las cuatro de la tarde, se presentó en el convento , con el 
falso pretexto de hacer U11 r egistro a fi n de r ecoger las armas que se supo
nían escondidas en el m ismo, u na compañía de gran aderos italianos. El 
jefe de las fuer zas, después de hacer acordonar el convento, ordenó r eunir 
a todos los miembros de la comunidad en los claus tros, en donde los en
contró el prior al entrar en el convento, r odeados de soldados que no les 
permitían hablar palabr a . E l P . Ferrer , el his toriador de Barcelona ca.·u
tiva, dice: «que al ver el prior a los soldados con las llaves de las celdas 
forcejeando los cerrojos, conociendo que el objeto del r egis tro er a el r obo, 
pidió al comandante de la fuerza d iese permiso a los rel ig iosos que cada 
uno abriera la suya, a 10 que 11 0 acceqió. R egistraron las celdas, oficinas y 
todos .los lugares más ocultos del convento y de la ig lesia, pero las armas 
no fueron halladas , al paso que desaparecían much as alhajas y ropas de 
las celdas . El comandante, fa tigado de buscar alhajas en vez de armas, 
después de cuatro horas de busca, no h abiendo conseguido salir con la 
suya, intentó entrar en composición con el prior , diciéndole separadamen
te : "Sé de cierto que tenéis armas en el convento, pero el registro cesar á 
con t al que me déis una cantidad de dinero para regalar a la tropa y al 
señor comandante de armas de la plaza ." El prior afeó m ucho al oficial 
italiano semejante propuesta, y despu és de indicar que su insinuación er a 
contraria al honor militar , le manifes tó que si estaba t an cierto que exis-
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tían armas, que las buscaran. Esta serena respuesta incomodó en tal forma 
al comandante que lleno de cólera arrestó al prior y religiosos en la 
sacristía y mandó un parte a su superior, de resultas del cual vinieron 
otros individuos. Empezó nuevamente el registro, y preveniendo el prior 
que aquellos individuos podrían llevar armas escondidas y dejarlas en un 
rincón, en voz alta dijo al comandante: "Protesto delante de mis súbditos 
y demás de cuanto halléis, pues, ¿ quién me asegura que estos dos señores 
no traen armas?" Continuó el registro y al poco rato se oyó una grande 
algazara; había sido encontrada una escopeta de caña con su cartuchera 
de cartón, propiedad de uno d~ los. monacillos. Después de una burlesca 
discusión d 1 prior con el comandante, éste amenazó llevarle al castillo 
de Montjuich si no entregaba dos o tres mil duros. Llegada la noche, el 
comandante, habiendo amenazado nuevamente al prior que si no le daba 
algo acuartelaría las tropas en las celdas de los religiosos, y temiendo el 
prior las fatales consecuencias que necesariamente se seguirían, mandó a un 
religioso que buscase unos setenta duros, y habiéndolos entregado al codi
cioso oficial, se marchó con su compañía de ladrones.» 

Esta fue la primera gesta de la expoliación de que debía ser víctima 
aquel antiguo convento y venerable templo. 

EL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, 

OCUPADO POR LOS FRANCESES 

A medida que pasaron los meses se animó la ofensiva contra las co
munidades religiosas, y de manera particular contra la invocación y todo 
cuanto estuviese relacionado con uestra Señora de la Merced. La primera 
fiesta dedicada a la Patrona de la ciudad, el 24 de septiembre de 1808, fue 
una jornada de inquietud para el ejército invasor. El P . Ferrer la recoge 
con estas palabras: ((Día de nuestra especial protectora la Virgen de la 
Merced, 10 que sabido por nuestros opresores han temido, sin duda, algún 
ataque combinado por las tropas y voluntarios; toda la noche la guarni
ción de esta plaza ha estado sobre las armas. Se han visto esta noche apos
tados en varias partes de la ciudad numerosos guardias .» 

Convencidos los franceses de que los conventos eran los más vivos 
focos de conspiración contra las fuerzas que ocupaban la ciudad, decidie
ron, a mediados de noviembre de 1808, ordenar que fueran desalojados 
todos ellos, autorizando la permanencia de unos pocos miembros de cada 
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una de las comunidades para los servicios indispensables del culto de las 
respectivas iglesias; estas órdenes fueron dadas a la comunidad de la 
Merced el 18 de nq:viembre, y en virtud de la misma salieron del convento 
veintiséis religiosos, y como en los meses anteriores otros tantos se habían 
trasladado a otros conventos situados en la zona no ocupada por el invasor, 
la comunidad del convento de la Merced, que antes de la irrupción de las 
tropas francesas en Barcelona estaba formada por unos setenta miembros, 
quedó reducida a catorce sacerdotes y tres legos. En aquellos días, ante el 
persistente rumor de que la totalidad de la comunida'¿ de la Merced tendría 
que abandonar su convento, se trató con el Ayuntamiento de la ciudad de 
sacar por la noche la sagrada imagen y llevarla a la Catedral, pero se sus
pendió tal determinación por haber continuado residiendo en su convento 
algunos religiosos, los cuales, al desocupar sus celdas, pasaron a las habi
taciones de los locales destinados a los monacillos . 

A primeros de 1809, el convento de la Merced, que hasta entonces 
había estado habilitado como cuartel de las tropas extranjeras, fue con
vertido en cárcel de prisioneros españoles. 

Los SACRÍLEGOS EXPOLIADORES SE DETIENEN ANTE 

LA SAGRADA IMAGEN DE LA VIRGE r 

En el decurso de 1809 se intensificó la persecución contra las Ordenes 
religiosas, no quedando excluida de esta política la de la Merced . A me
diados de febrero, la iglesia de Nuestra Señora de la Merced fue objeto 
de registro y vigilancia por algunos centinelas del ejército francés durante 
algunos días por haberse supuesto un tiroteo en el interior de la iglesia 
en la noche de 16 de febrero de 1809. En mayo de este año se presentó la 
policía en el convento de la Merced, y después de reunir a los pocos reli
giosos que aún permanecían allí en la celda del prior, detuvo al miembro 
de la comunidad Fr. Serapio Rates y después ordenó su traslado a los 
calabozos de la Ciudadela . A 23 de octubre del mismo año, avanzando un 
poco más, una comisión del gobierno intruso ordenó sellar el archivo y la 
biblioteca del convento. Durante los días 18 al 25 de noviembre, una co
misión francesa procedió a inventariar todos los objetos del Convento, y 
el 25 del mi~mo mes, como final de su misión, se presentaron en el camerín 
de la Virgen para tomar nota de las joyas y demás objetos allí guardados. 
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tropas francesas en Barcelona estaba formada por unos setenta miembros, 
quedó reducida a catorce sacerdotes y tres legos. En aquell os días, ante el 
persistente rumor de que la totalidad de la comunida'¿ de la Merced tendría 
que abandonar su convento, se trató con el Ayuntamiento de la ciudad de 
sacar por la 110che la sagrada imagen y llevarIa a la Catedral, pero se sus
pendió tal determinación por haber continuado residiendo en su convento 
algunos religiosos, los cuales, al desocupar sus celdas, pasaron a las habi
taciones de los locales destinados a los monacillos . 

A primeros de 1809, el convento de la Merced, que hasta entonces 
había estado habilitado como cuartel de las tropas extranjeras, fue con
vertido en carcel de prisioneros españoles. 

Los SACRÍLEGOS EXPOLIADORES SE DETIENEN ANTE 

LA SAGRADA IMAGEN DE LA VIRGE r 

En el decurso de 1809 se intensi:6.có la persecución contra las Ordenes 
religiosas, no quedando excluida de esta política la de la Merced . A me
diados de febrero, la iglesia de Nuestra Señora de la Merced fue objeto 
de registro y vigilancia por algunos centinelas del ejército francés durante 
algunos dí as por haberse supuesto un tiroteo en el interior de la iglesia 
en la noche de 16 de febrero de 1809. En mayo de este año se presentó la 
polida en el convento de la Merced, y después de reunir a los pocos reli
giosos que aún permanedan allí en la celda del prior, detuvo al miembro 
de la comunidad Fr. Serapio Rates y después ordenó su traslado a los 
ca1abozos de la Ciudadela . A 23 de octubre del mismo año, avanzando un 
poco mas, una comisión del gobierno intruso ordenó sellar el archivo y la 
biblioteca del convento. Durante los días 18 al 25 de noviembre, una co
misión francesa procedió a inventariar todos los objetos del Convento, y 
el 25 del mi~mo mes, como :6.nal de su misión, se presentaron en el camerín 
de la Virgen para tomar nota de las joyas y demas objetos allí guardados. 
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El P. Ferrer registró lo sucedido en el camerín en presencia del P. Ignacio 
Prat, en aquellos días cnstodios del camerín. 

«Llegados los comisionados a la estancia de N uestra Señora de la Mer
ced, dieron principio al inventario por el retablo de mármoles, siguiendo 
inmediatamente los damascos. En aquel momento, Anton io Ferrater, uno 
de los comisionados, dijo al P. Prat: "Desearíamos besar la mano de nues
tra santísima .Madre." "No hay inconveniente", replicó el religioso, y con 
ésta se adelantó Ferrater, quien, al entrar en el camerín interior, exclamó: 
"Soberana Señora, si es de vuestro agrado, llegaremos a besaros la mano", 
a 10 que contestó el P. Prat: "Ya pueden acercarse sin recelo. alguno, por
que la Señora, como Madre de amor y de misericordia, nada más quie
re que almas para el cielo" ; y con esto se encaminó el comisionado a la gra
da; "Vos, Señora ... ", dijo al subirla, no habiendo podido continuar su 
deprecación, pues, deshaciéndose en lágrimas, se vio precisado a salir del 
camerín sin satisfacer su deseo. Inmediatamente se acercó a la imagen 
de Nuestro Señora el escribano Ubach, y habiendo experimentado igual 
conmoción, exclamó : "Ciertamente infunde respeto esta imagen", retirán
dose, como su compañero, con lágrimas en los ojos; en el mismo camerín 
man ifestó al P. Gorgot: "Esta sagrada imagen roba los corazones; yo le 
prometo que haré cuanto pueda para que pueda continuar en su obsequio" .» 
Semejante reacción se produjo en el comisario francés y el alguacil Roca . 

Por efecto de tan conmovedora impresión se libraron del registro e 
inventario todos los objetos guardados en los armarios del camerín, que 
ni fueron abiertos, retirándose los individuos encargados de aquella misión 
de inspección sin haberla cumplimentado. 

LA n ... lAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, ENCERRADA EN LA SALA 

CAPITULAR DE LA CATEDRAL PARA QUE KO SE LE RINDA CULTO 

Las precauciones con que fue realizado el traslado y la inquietud y 
temor que imperaba en la ciudad aquellos días, se pone de manifiesto por 
las medidas tomadas . De momento, la imagen quedó depositada en la sa
cristía de la Catedral, pero ante la interpretación que se daba a las visitas 
a la imagen, fue retirada de la veneración pública . La versión de la crónica 
dice así: «Es cierto que por algunos días los mismos devotos que habían 
logrado conducirla a la sacristía de la Santa Iglesia Catedral tuvieron el 
dulce consuelo de verla y ofrecerle sus respetos; pero ni este consuelo duró 
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El P. Ferrer registró lo sucedido en el camerín en presencia del P. Ignacio 
Prat, en aquellos días cnstodios del camerín. 

«Llegados los comisionados a la estancia de N uestra Señora de la Mer
ced, dieron principio al inventario por el retablo de marmoles, siguiendo 
inmediatamente los damascos. En aquel momento, Anton io Ferrater, uno 
de los comisionados, dijo al P. Prat: "Desearíamos besar la mano de nues
tra santísima .Madre." "No hay inconveniente", replicó el religioso, y con 
és ta se adelantó Ferrater, quien, al entrar en el camerín interior, exclamó : 
"Soberana Señora, si es de vuestro agrado, llegaremos a besaros la mano", 
a 10 que con testó el P. Prat: "Ya pueden acercarse sin recelo. alguno, por
que la Señora, como Madre de amor y de misericordia, nada mas quie
re que al mas para el cie lo" ; y con esto se encaminó el comisionado a la gra
da; "Vos, Señora ... ", dijo al subida, no habiendo podido continuar su 
deprecación, pues, deshaciéndose en lagrimas, se vio precisado a salir del 
camerín sin satisfacer su deseo. Inmediatamente se acercó a la imagen 
de Nuesho Señora el escribano Ubach, y habiendo experimentado igual 
conmoción, exclamó : "Ciertamente infunde respeto esta imagen", retiran
dose, como su compañero, con lagrimas en los ojos; en el mismo camerín 
man ifestó al P. Gorgot: "Esta sagrada imagen roba los corazones; yo le 
prometo que haré cuanto pueda para que pueda continuar en su obsequio" .» 
Semejante reacción se produjo en el comisario francés y el alguacil Roca . 

Por efecto de tan conmovedora impresión se libraron del registro e 
inventario todos los objetos guardados en los armarios del camerín, que 
ni fueron abiertos, retirandose los individuos encargados de aquella misión 
de inspección sin haberla cumplimentado. 

LA n ... lAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, ENCERRADA EN LA SALA 

CAPITULAR DE LA CATEDRAL PARA QUE KO SE LE RINDA CUL'I'O 

Las precauciones con que fue realizado el haslado y la inquietud y 
temor que imperaba en la ciudad aquellos días, se pon e de manifiesto por 
las medidas tomadas . De momento, la imagen quedó depositada en la sa
cristía de la Catedral, pel'O ante la interpretación que se daba a las visitas 
a la imagen, fue retirada de la veneración pública . La versión deIa crónica 
dice así: «Es cierto que por algunos dí as los mismos devotos que habían 
logrado conducida a la sacristía de la Santa Iglesia Catedral tuvieron el 
dulce consuelo de veda y ofrecede sus respetos ; pero ni este consuelo duró 
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mucho ; mandóse ponerla bajo llave y cerrarla en la Aul a Capitular, junto 
al claustro .» 

'. 

L A IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, S ÍMBOLO DE LA LIBERACIÓN 

DE B ARCELO JA 

L a imagen de N uestra Señora de la Merced constituyó duraute aque
llos días como un símbolo de la liberación de Barcelona . Por ello, mientras 
permaneció en auge el poderío napoleónico tuvo que estar escondida la 
venerada imagen , pero así que se derrumbó el trono despótico ante el cual 
tuvieron que rendirse la casi totalidad de las naciones europeas, salió de su 
encierro y reapareció en el altar de la Catedral dedicado a San P edro 
Nolasco, de manera que el mismo día en que llegó a Barcelona la noticia 
de la entrada de los aliados en París, 24 de abril de 1814, la imagen de 
Nuestra Señora de la JVIerced quedó nuevamente expuesta a la veneración 
pública de sus devotos , después de cerca de tres meses de estar privada de 
tal homenaje . 

NUESTRA SEÑOR A DE LA MERCED ES INVOCADA SIN CESAR EN LOS AÑOS 

DE CAUTI VERIO 

En los años 1810-1813 el templo de Nuestra Señora de la Merced con
tinuó abierto, celebrándose cierto culto íntimo, no solemne, pues no 10 
permitían la falta de miembros de la comunidad, que desde principios 
de 1810 había quedado reducida a seis, cuatro sacerdotes y dos legos, que 
sobradamente sabían que allí acudían los barceloneses a pedir a la Patrona 
que fueran liberados de aquel cautiverio extran jero, pues los patriotas no 
cesaban de invocar su protección para el éxito de las conspiraciones t ra
madas en aquellos años de dominio napoleónico, ni de dar gracias por su 
libertad, al recobr arla, algunos que habían sido víctimas de las iras de los 
opresores . 

E n la lectura de correspondencia y algunos libros de memorias de la 
Barcelona de aquellos tiempos se comprueba con mucha frecuencia la con
fianza que, en aquellas horas de terror, tenían en la Virgen Santísimá bajo 
la advocación de N uestra Señora de la Merced. Era invocada no sólo en 
su santuario, sino también en otros templos de diferentes poblaciones de 
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L A IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, S ÍMBOLO DE LA LIBERACIÓN 

DE B ARCELO JA 

L a imagen de N uestra Señora de la Merced constituyó duraute aque
llos días como un símbolo de la liberación de Barcelona . Por ello, mientras 
permaneció en auge el poderío napoleónico tuvo que estar escondida la 
venerada imagen , pero así que se derrumbó el trono despótico ante el cual 
tuvieron que rendirse la casi totalidad de las naciones europeas, salió de su 
encierro y reapareció en el altar de la Catedral dedicado a San P edro 
Nolasco, de manera que el mismo día en que llegó a Barcelona la noticia 
de la entrada de los aliados en París, 24 de abril de 1814, la imagen de 
Nuestra Señora de la JVIerced quedó nuevamente expuesta a la veneración 
pública de sus devotos , después de cerca de tres meses de estar privada de 
tal homenaje . 

NUESTRA SEÑOR A DE LA MERCED ES INVOCADA SIN CESAR EN LOS AÑOS 

DE CA UTI VERIO 

En los años 1810-1813 el templo de Nuestra Señora de la Merced con
tinuó abierto, celebrandose cierto culto íntimo, no solemne, pues no 10 
permitían la falta de miembros de la comunidad, que desde principios 
de 1810 había quedado reducida a seis, cuatro sacerdotes y dos legos, que 
sobradamente sabían que allí acudían los barceloneses a pedir a la Patrona 
que fueran liberados de aquel cautiverio extran jero, pues los patriotas no 
cesaban de invocar su protección para el éxito de las conspiraciones t ra
madas en aquellos años de dominio napoleónico, ni de dar gracias por su 
libertad, al recobr arIa, algunos que habían sido víctimas de las iras de los 
opresores . 

E n la lectura de correspondencia y algunos libros de memori as de la 
Barcelona de aquellos tiempos se comprueba con mucha frecuencia la con
fianza que, en aquella s horas de terror, tenían en la Virgen Santísima bajo 
la advocación de N uestra Señora de la Merced. Era invocada no sólo en 
su santuario, sino también en otros templos de diferentes poblaciones de 
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Cataluña, al igual que en las oraciones privadas de los domicilios par
ticulares. 

Una demostraci6n de la vigilancia de que era objeto el culto del templo 
de uestra Señora de la Merced nos la da lo sucedido el 29 de octu
bre de 1810. El mencionado cronista lo narra con estas palabras: «Había de 
celebrarse esta mañana, previa licencia del gobernador Mathieu, en la igle
sia de la Merced, a expensas de algunos devotos, la fiesta del glorioso 
San Narciso, obispo y mártir de Gerona; estaba todo dispuesto y colocada 
la imagen del santo bajo un hermoso dosel; estaba anunciada por los car
teles públicos la fiesta, el predicador era P. Bosch, agustino, cuando, a las 
7 . .30 de la mañana, se presentaron dos individuos de la policía a la sacristía 
de la Merced intimando la orden, de parte del Gobierno francés, que no 
hicieran función alguna y que descomposieran el altar y cerraran la ima
gen del santo obispo. Fue preciso obedecer, y con esto quedó aguada la 
fiesta, y conocida de todos la antipatía que han concebido los mandarines 
franceses a San Narciso de resultas de lo ocurrido en Gerona la noche del 
20 de junio de 1808 y en sus dos sitios». Los barceloneses se vengaron ilu
minando los altares de San arciso de la Catedral y Santa María del Mar. 

El convento permaneció casi siempre ocupado por las huestes napo
leónicas, y en algunos períodos sirvió de cárcel y en otros de cuartel de 
destacamentos franceses, italianos y alemanes, y en otros de depósito 
de intendencia de las mismas . 

NUEVO SAQUEO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 

y CLAUSURA DEL MISMO 

A principios de 1814, a medida que se iba derrumbando el poderío de 
las huestes napoleónicas y perfilándose en el horizonte su estrepitosa derro
ta, las fuerzas galas que ocupaban nuestra ciudad aumentaron su despecho 
y abusos de poder; la seguridad de la derrota estimuló el deseo del pillaje 
con intención de acumular el botín para su próxima huida. Entre las ins
tituciones preferidas en aquella hora de violenta expoliación se destacaron 
las eclesiásticas, y de manera particular el templo de Nuestra Señora de la 
Merced, aquel hacia el que se concentraron con más perseverancia las es
peranzas y las miradas de los barceloneses durante aquel largo y penoso 
cautiverio de la ciudad. 

El P. Ferrer, el más autorizado cronista local de tales acontecimientos, 
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Cataluña, al igual que en las oraciones privadas de los domicilios par
ticulares. 

Una demostraci6n de la vigilancia de que era objeto el culto del templo 
de uestra Señora de la Merced nos la da lo sucedido el 29 de octu
bre de r8ro. El mencionado cronista lo narra con estas palabras: «Había de 
celebrarse esta mañana, previ a licencia del gobernador Mathieu, en la igle
sia de la Merced, a expensas de algunos devotos, la :fi.esta del glorioso 
San Narciso, obispo y martir de Gerona; estaba todo dispuesto y colocada 
la imagen del santo bajo un hermoso dosel; estaba anunciada por los car
teles públicos la :fi.esta, el predicador era P. Bosch, agustino, cuando, a las 
7 . .30 de la mañana, se presentaron dos individuos de la polida a la sacristía 
de la Merced intimando la orden, de parte del Gobierno francés, que no 
hicieran función alguna y que descomposieran el altar y cerraran la ima
gen del santo obispo. Fue preciso obedecer, y con esto quedó aguada la 
fiesta, y conocida de todos la antipatía que han concebido los mandarines 
franceses a San N arciso de resu1tas de lo ocurrido en Gerona la noche del 
20 de junio de r808 y en sus dos sitios». Los barceloneses se vengaron ilu
minando los altares de San arciso de la Catedral y Santa María del Mar. 

El convento permaneció casi siempre ocupado por las huestes napo
leónicas, y en algunos períodos sirvió de carcel y en otros de cuartel de 
destacamentos franceses, italianos y alemanes, y en otros de depósito 
de intendencia de las mismas . 

NUEVO SAQUEO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 

Y CLAUSURA DEL M1SMO 

A principios de r8r4, a medida que se iba derrumbando el poderío de 
las huestes napoleónicas y per:fi.landose en el horizonte su estrepitosa derro
ta, las fuerzas galas que ocupaban nuestra ciudad aumentaron su despecho 
y abusos de poder; la seguridad de la derrota estimuló el deseo del pillaje 
con intención de acumular el botín para su próxima huida. Entre las ins
tituciones preferidas en aquella hora de violenta expoliación se destacaron 
las eclesiasticas, y de manera particular el templo de Nuestra Señora de la 
Merced, aquel hacia el que se concentraron con mas perseverancia las es
peranzas y las miradas de los barceloneses durante aquel largo y penoso 
cautiverio de la ciudad. 

El P. Ferrer, el mas autorizado cronista local de tales acontecimientos, 
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describe aquellas turbias horas con estas palabras : «Día 6 de febrero 

de 1814. Serían como las diez y media de la mañana, al tiempo que cantaba 

la misa mayor (en la iglesia de los Santos Justo y Pastor), me avisaron 

que luego pasara a dicha iglesia (la Merced) con un copón vacío para reco

ger las Sagradas Formas y llevarlas a la parroquia (de San Justo). 

))Procuré, por la tarde, agenciar el que a lo menos la milagrosa imagen 

de la Virgen de las Mercedes, dado que la imagen debía cerrarse, se con 

cediera llevarla a la parroquia, que era la mía, de San Justo; no omití 

diligencia. Encontré finalmente al comisionado Bernat de las Casas en 

la Policía, y como sabía que él estaba ya iniciado en la pretensión, se la 

avivé. Habiendo primero hablado con el ministro de cultos Leopo1do Pi, 

díjome Bernat que nada moviera sobre el particular, pues él estaba em

peñado para lograr la abertura de la iglesia . Supe la misma tarde que 

sacaron a la sagrada imagen de su trono y como éste era de plata, hecho 

por la ciudad y por sus armas, a martillazos lo sacaron todo . 

llIgua1mente se llevaron cuantas alhajas había en el camarín, que no 

son poco, y se había conservado, aunque no del todo, en los armarios que 

allí habían. Lleváronse las lámparas y esclavos de plata. Había ya en la 

portería la carreta destinada para llevarse el equipaje de los religiosos que 

a deshora de noche sacaron, y a pesar de que formalmente se 10 habían 

prometido. )) 

LA IMAGEN DE UESTRA SEÑORA DE LA MERCED ES SACADA DE SU SANTUARIO 

Y TRASLADADA A LA CATEDRAL 

Consumado el saqueo del templo y dependencias anexas, depositaron 

la imagen de Nuestra Señora de la Merced en la Sacristía de la Catedral 

durante todo el mes de marzo. 

Los hechos relatados causaron estupor y consternación en toda la ciu

dad, y ante el temor de que desapareciera la venerada imagen, se iniciaron 

numerosas gestiones para asegurar su salvación. Las autoridades eclesiás

ticas, tanto las que permanecían en la ciudad como las ausentes de la mis

ma, fueron los primeros en aportar su decidido apoyo a tan laudable 

empresa. A últimos de marzo, un destello de esperanza mitigó el ambiente 

de desasosiego que llenaba el corazón de los devotos de 1 uestra Señora de 

la Merced; en la Catedral se recibió la comunicación del P. Sopena, con

cebida en estos términos: «Barcelona, 31 de marzo de 1814. Al muy 
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la mis a mayor (en la iglesia de los Santos Justo y Pastor), me avisaran 

que luego pasara a dicha iglesia (la Merced) con un copón vacío para reco

ger las Sagradas Formas y l1evarlas a la parroquia (de San Justo). 

llProcuré, por la tarde, agenciar el que a lo menos la milagrosa imagen 

de la Virgen de las Mercedes, dada que la imagen debía cerrarse, se COll 

cediera llevarla a la parroquia, que era la mía, de San Justo; no omití 

diligencia. Encontré finalmente al comisionado Bernat de las Casas en 

la Policía, y como sabía que él estaba ya iniciada en la pretensiól1, se la 

avivé. Habiendo primera hablado con el ministro de cultos Leopoldo Pi, 

díjome Bernat que nada moviera sobre el particular, pues él estaba em

peñado para lograr la abertura de la iglesia . Supe la misma tarde que 

sacaran a la sagrada imagen de su trono y como éste era de plata, hecho 

por la ciudad y por sus armas, a martillazos lo sacaran toda . 

llIgualmente se llevaran cuantas alhajas había en el camarín, que no 

son poca, y se había conservada, aunque no del toda, en los armarios que 

allí habían. Llevaronse las lamparas y esclavos de plata. Había ya en la 

portería la carreta destinada para llevarse el equipaje de los religiosos que 

a deshora de noche sacaran, y a pesar de que formalmente se 10 habíal1 

prometido. II 

LA IMAGEN DE UESTRA SEÑORA DE LA MERCED ES SACADA DE SU SANTUARIO 

Y TRASLADADA A LA CATEDRAL 

Consumada el saqueo del templa y dependencias anexas, depositaron 

la imagen de Nuestra Señora de la Merced en la Sacristía de la Catedral 

durante toda el mes de marzo. 

Los hechos relatados causaran estupor y consternación en toda la ciu

dad, y ante el temor de que desapareciera la venerada imagen, se iniciaron 

numerosas gestiones para asegurar su salvación. Las autoridades eclesias

ticas, tanta las que permanecían en la ciudad como las ausentes de la mis

ma, fueron los primeros en aportar su decidida apoyo a tan laudable 

empresa. A últimos de marzo, un destello de esperal1za mitigó el ambiente 

de desasosiego que llenaba el corazón de los devotos de l uestra Señora de 

la Merced; en la Catedral se recibió la comunicación del P. Sopena, con

cebida en estos términos: «Barcelona, 3r de marzo de r8r4. Al muy 
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il ustre señor Deán y Cabildo de la Santa I glesia Catedral de la presente 
ciudad . M . 1. Sr. : H abiendo el Gobierno puesto a mi disposición todas 
las sagradas reliquias de las iglesias y conventos suprimidos de esta ciu
dad, me ha parecido muy oportuno trasladar a esa Santa I glesia la imagen 
de N uestra Señora de la Merced, que se veneraba en la iglesia de los padres 
mercenarios, e igualmente el cuerpo, con su urna forrada de piezas de 
pl ata labr ada, de la virgen Santa María de Cervelló, vulgo Socos, que 
estaba colocado en la .mi sma iglesia . Dios guarde a V. S . muchos años , 
como desea su más atento servidor y capellán Q. S. M. B., F r. Vicente 
Sopena.)) 

Recibida la comunicación; inmediatamente, en el mismo día, con el 
fi n de aminor ar los peligros .de profanación y desaparición de la adorada 
imagen, se procedió al traslado a la Catedral, lugar considerado en cir
cunstancias semejan tes de mayor segurid ad . E11ibro de actas del Capítulo 
General nos da cuenta del traslado con estas palabras , en las que se mani
fies ta la indignación causada por tales actos: «La portentosa imagen de 
N uestra Señora de la Merced y las reliquias de la gloriosa virgen Santa 
María del Socos fueron llevadas con disimulo y sigilosamente desde la igle
sia de la Merced a esta Catedral el 31 de marzo de 1814, pudiéndose de 
esta manera salvar de la r apacidad y furor de los franceses, que olvidados 
de 10 más sagrado de nuestra adorable religión y sedientos de oro y ri
queza, des tronaron con manos saCrílegas a María de la Merced y forzaron 
con furor las sagr adas arcas en donde estaba guardado hacía algunos siglos 
el santo cuerpo de la gloriosa virgen Santa María de Cervelló. E ste santo 
cuer po y la hermosa imagen de María habrían sido objeto de los más 
bárbaros vituperios si hubieran quedado en la mencionada iglesia, por esto 
se trasladaron y estuvieron en la Catedral. J) En la mencionada crónica se 
hace preceder de esta consideración: «El II de marzo fue sacada la imagen 
de su iglesia y tabern áculo, no, como en otros tiempos, en procesión para 
implor ar el amparo de María en las públicas necesidades o par a colocarla 
en un nuevo templo de mayor excelencia y capacidad : no ; fue echada de 
su casa y privada por algún tiempo del culto y veneración pública .» 

IlO CUADER NOS DE ARQUEOLOGÍA E H I STORIA 
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SANAllRE OCUl'ACIÓN DE BARCEl,ONA y El, TEMPLO DE NTRA. SRA. MERCED III 

DESPUES DE LA LIBERACIOI DE BARCELO TA 
DEL DOMI 10 NAPOLEONICO 

Los PREPARA'l'IVOS PARA EL TRASLADO DE LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA 

DE J:A MERCED A SU SANTUARIO 

Liberada Barcelona del Ejército francés, reintegradas a sus funciones 
las autoridades locales, se manifestó el anhelo general de trasladar la ima
gen de uestra Señora de la Merced a su propio templo. Este deseo se 
concretó y cumplimentó una vez estuvieron reunidos en el convento de la 
Merced el número competente de religiosos para el ejercicio del culto y 
cumplimiento de las leyes de su regla. El promotor del traslado fue el 
Reverendo P. maestro FI'. Gabriel Miró, prior del convento de la Merced 
y vicario general de la orden mercedaria. Las primeras gestiones que se 
hicieron lo fueron cerca de las autoridades eclesiásticas diocesanas y el 
Ayuntamiento de la ciudad . 

El citado prior dirigió al Ayuntamiento la siguiente comunicación: 
((Muy 1. Sr. : Llegó, por fin, el día venturoso de la reunión de V. S. en 
esta casa madre del principado de Cataluña. Después de tantas fatigas y 
penosos trabajos con los que ha acreditado V. S. su amor y lealtad al me
jor de los monarcas, al deseado rey y señor don Fernando VII de Borbón. 
Por tan feliz acontecimiento me congratulo con V . S . y le felicito, asegu
rándole que mi comunidad no cesará de dirigir sus votos al cielo por la 
prosperidad de V. S . y para que el Señor bendiga sus operaciones. Con 
esta ocasión debo hacer presente a V. S. que mi comunidad se halla huér
fana sin la presencia de la prodigiosa imagen de uestra Señora Santísima 
Madre de las Mercedes; sus devotos barceloneses desean verla colocada 
cuanto antes sea posible en su propio -trono y camarín y esperamos todos 
que V. S . acordará su traslación de la Santa Iglesia Catedral a la de la 
Merced, arreglando con el M. 1. Sr. Cabildo eclesiástico lo conveniente 
para que, en señal de la gratitud que debe esta M. 1. Ciudad a la Madre 
de las Mercedes, se haga la traslación de la bella imagen con toda la so
lemnidad correspondiente a tan grande objeto.» 

El presidente de la Corporación Municipal, M. 1. Sr. Marqués de 
Setmenat, correspondió a la invitación con las siguientes palabras: ((Re
verendísimo Padre: Este Ayuntamiento queda agradecido a las expresio
nes de benevolencia con que le felicita S. Rdma. Conoce, por otra parte, 
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Il2 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E H1s'romA 

cuán justamente suspira el vecindario todo por ver señalado cuanto antes 
el día en que traslade a su iglesia la imagen de N uestra Señora de las 
Mercedes, Madre y Patrona de la ciudad, a la que debe los más sinceros 
y públicos sentimientos de gratitud, El Ayuntamiento se pondrá de acuer
do con el M, 1. Cabildo sobre lo que debe hacerse para 10 solemne de la 
función que corresponde a lo interesante del objeto y motivo de ella.» 

Puestas de acuerdo las tres Corporaciones : Cabildo, catedral, Ayun
tamiento y comunidad de la Merced, y realizado el proceso de identifica
ción de los restos de Santa María de Cervelló, cuya urna había sido frac
turada por los franceses, se ,decidió señalar el 5 de julio de 1814 para la 
solemnidad del traslado de la imagen de Nuestra Señora de la Merced y 
restos de Santa María de Cervelló desde la Catedral al templo de la Merced. 

El cabildo resolvió por su parte festejar y obsequiar a la Virgen San
tísima en la Catedral en la mañana del citado día. En la vigilia de la 
jornada señalada, 4 de julio, la venerada imagen fue sacada del altar de 
San Pedro Nolasco y colocada en las gradas del altar mayor de la Catedral. 

SOLEMNE OFICIO EN ACCIÓN DE GRACIAS EN LA CATEDRAL 

A las diez de la mañana del día 5 de julio, con asistencia del Ayun
tamiento y de la comunidad de los padres mercedarios, a los que dispensó 
al cabildo la singular distinción de admitirlos en el coro, colocándoles, al
ternativamente entre los canónigos y demás clero catedralicio, empezó el 
solemne oficio de gracias. La Iglesia Catedral estaba adornada e iluminada 
como se acostumbra en las fi estas de mayor solemnidad. La capilla de mú
sica de la Catedral cantó la misa Salve sancta pa1'ens y celebró el canónigo 
don Luis de Durán, asistido por los capitulares don José Espinosa y Felipe 
Gelabert. Pronunció una emotiva oración de gracias Fr. Juan Grilló, vi
cario provincial de Aragón. Terminado el oficio, se cantó un solemne Te 
Dewm. El concurso de fieles que asistió al acto fue extraordinario, asocián
dose al mismo en tal forma, que según la mencionada crónica, «despedía 
lágrimas de ternura y gOZO)), que se aumentaron copiosamente al entonarse 
el Te De'u11L. Al final del acto se retiró la comunidad de los padres mer
cedarios, excepto algunos religiosos que permanecieron en el altar mayor 
de la Catedral haciendo vela a la santa imagen . 
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SA 'ABRE OCUPACIÓN DE BARCELONA Y EL TEMPLO DE NTRA. SRA. MERCED 113 

PROCESIÓN DE TRASLADO DESDE LA CATEDRAL A LA IGLESIA DE NUESTRA 

SEÑORA DE LA MERCED 

'. 
Por la tarde, a las cuatro, después de colocar la imagen en un rico 

tabernáculo, tuvo lugar la solemne procesión de traslado de la imagen al 
templo de la Merced, con el mismo itinerario y solemnidad de la procesión 
de Corpus. Abrían la marcha los trofeos de la ciudad, seguidos de la ban
dera de Santa Eulalia y las de los gremios invitados por el Ayuntamiento 
y la cruz de la Iglesia Catedral. A continuación, ' un estandarte llevado 
por don Ramón Sala Avellá, acompañado de don José María Pon s y don 
José Infantes Ponsich. Después, los monacillos de coro de la iglesia de la 
Merced, que cantaban el himno de la Virgen. Seguía el cuerpo de Santa 
María de Cervelló colocado en un ataúd ricamente adornado, cubierto con 
un damasco de tejido de oro, al que acompañaban los oficiales de la casa 
del señor duque de Medinace1i y seis religiosos mercedarios; e inmedia
tamente el pendón llevado por el Excmo. señor don Francisco Javier de 
Setmenat, marqués de Castelldosrius, brigadier de los ejércitos, acompa
ñado de don Rafael Mariano y don Pedro de Setmenat. Inmediatamente, 
precediendo la imagen objeto del homenaje, venían la comunidad de los 
padres merced arios, clero y cabildo de la Catedral, que cantaban los ver
sículos del T e De'lMn alternando con la capilla de música de la Catedral. 
El tabernáculo de María era llevado en hombros de ocho devotos vestidos 
en traje de esclavos, y bajo el palio sostenido por los miembros del Ayun
tamiento. La comitiva litúrgica era presidida por el obispo de la diócesis, 
ilustrísimo señor don Pablo Sichar, y las autoridades locales por el alcalde 
mayor doctor Ramón Marese. 

Con el orden descrito salió por la puerta principal de la Catedral di
rigiéndose a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced por la calle Inqui
sición, plaza del Rey, bajada de la Cárcel, plaza del Angel, calles de la 
Boria, Ca1derers, Moncada, Vidriería, plaza de Palacio, Cambis Vells y 
Cambis Nous y Ancha. La entrada a la iglesia, adornada e iluminada 
como nunca se había visto, constituyó un espectáculo apoteósico . Al llegar 
el tabernáculo al presbiterio la imagen en brazos de representantes de la 
Catedral, la ciudad y el convento, los canónigos José Antonio de <;agarriga 
y Francisco L1eonart, los regid~res marqueses de Setmenat y Alfarrás y 
religiosos mercedarios, vicarios general y provincial, fue subida al cama
rín y colocada en su trono . Acto seguido, se descubrió la venerada imagen 
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de uestra Señora de la Merced, y en este instante los fieles prorrum
pieron en vítores de júbilo y alegría que resonaron por todo el ámbito de 
de la iglesia. A continuación, el obispo entonó el T e D eulI1) qu fue can
tado por la capilla de música de la Catedral, acompañada de numerosa 
orquesta. Terminados los cantos del T e Deuw y la Salve R egina) el pre
lado y los miembros del cabildo catedral, Ayuntamiento y comunidad del 
convento de la Merced, subieron a besar la mano de la Virgen. Después 
comenzó el besamanos del público que llenaba la iglesia y que duró hasta 
después de las once de la noche. 

El día 6 de julio continuaron los festejos por el retorno de la imagen 
de Nuestra Señora de la Merced a su propio templo. A primera hora de la 
mañana, después de haber cantado los monacillos la acostumbrada ala
banza Salutate Marialll) la comunidad y monacillos cantaron una solemne 
misa que celebró el prior del convento de la Merced. A las diez, el cabildo 
y demás clero de la Catedral, que previa y procesional mente se había tras
ladado al templo de la Merced, asistió a un solemnísimo oficio que cantó 
y celebró el canónigo don Francisco Lleonart, asistido por otros capitu
lares. Fue cantado por la capilla de música de la catedral y predicó Fray 
Manuel Casamada, religioso mercedario. . 

Concluido el oficio, el cabildo y Ayuntamiento, que concurrió a todos 
los actos de la solemnidad, subieron al camarín a besar la mano a la Vir
gen; y a continuación el prior de· la comunidad tomó el memorial, un día 
puesto en mano de la devota imagen por el representante de la ciudad, y 10 
devolvió al presidente del Ayuntamiento, don Ramón Maresch, diciéndole: 
«Señor, sírvase V . S . recibir el memorial que se le puso en manos de la 
Santísima Virgen implorando su protección en el conflicto en que se ha
llaba la ciudad oprimida por los bárbaros enemigos, que con capa de amis
tad, le hicieron la más negra traición, sepultándola en un abismo· de males. 
El decreto es tan favorable, que obliga a una eterna gratitud y que 
V . S. lo archive ante sus más preciados papeles.» 

El alcalde contestó en los siguientes términos: «Rdmo. Padre: La 
protección visible y decidida de la Madre de la Merced a favor de esta 
ciudad movió la piedad del M . 1. Ayuntamiento, que la representa, a im
plorar sus misericordias en los días de la mayor aflicción causados por un 
enemigo el más pérfido, cruel e irreligioso. Clamó a la soberana Patrona 
en sus necesidades y fue oída. Este memorial que V . Rdma. saca de su 
mano benéfica, en la que fue puesto en el mes de mayo de 1808, publica la 
segunda redención de Barcelona, que piadosamente creemos obrada por 
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plorar sus misericordias en los días de la mayor a:flicción causados por un 
enemigo el mas pérfido, cruel e irreligioso. Clamó a la soberana Patrona 
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----
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la Santísima Virgen . La gratitud de los barceloneses , que animados de la 
más viva fe acaban de tributarle estos reverentes cultos en acción de gra
ci as de uu beneficio tan singular, ser á eterna; la memoria se transmitirá 
de generación en generación, y este M. 1. Cuerpo, autor de una ceremonia 
tan piadosa, en cuyo nombre recibo el memorial, lo conservará en su ar
chivo como uno de sus más preciosos papeles.» 

Inmediatamente bajaron a la iglesia y se dio por terminado el acto 
con la lectura por el secretario del Ayuntamiento del memorial a los con
currentes, que experimentaron una profunda emoción. 

Por la tarde, la capilla de música de la Catedrai cantó un drama sacro 
apropiado a la fiesta . 

En los cinco días posteriores se honró a la Santísima Virgen con misa 
matutina, oficio solemne, rosario, sermón, etc . 

REPERCUSIO ES DE LA REVOLUCIO CONSTITUCIO AL 
(r820-r823) EN EL TEMPLO DE UESTRA SENORA 

DE LA MERCED Y SU CONVE TO 

LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA 

Otro de los períodos más turbulentos que en los últimos siglos han 
conmovido nuestra patria, y que pusieron en peligro la subsistencia de 
nuestras instituciones seculares, es el conocido por el de la Revolución 
Constitucional (r820-1823) . El hecho de que los manuales de historia no 
hayan destacado debidamente la importancia de aquellos acontecimientos, 
que tan profundamente afectaron la institución que estamos historiando, 
nos obliga a dar una más amplia información. 

Terminada la guerra de la Independencia (1808-18r4), la paz no reinó 
en España. Aquella lucha, que no solamente fue contra el enemigo exte
rior, sino- una solapadél guerra civil, dejó planteados el malestar y los 
problemas anexos a todo fratricidio nacional. La ideología de la R evolu
ción francesa sembrada por las trQpas napoleónicas durante los años de su 
estancia en nuestra península, y la acción de los numerosos elementos que 
se consideraron postergados por la nueva p01ítica del rey F ernando VII; 
estalló en la revolución de r820. Proclamada la Constitución, irrumpieron 
en la nación las más avanzadas propagandas sectarias, seguidas de leyes 
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persecutorias contra la Iglesia, y como fruto fatal las violencias, los aten
tados a los más sagrados derechos de las personas y finalmente los asesina
tos. La intensidad de aquella primera persecución religiosa de los tiempos 
modernos viene confirmada por las cincuenta y seis personas eclesiásticas, 
entre ellas el obispo de Vich, Fr. Raimundo Strauch, inmolados en la 
diócesis de Barcelona, y por aquellas palabras del gobernador eclesiástico 
de la diócesis en aquellos días, el canónigo doctor Francisco Pou, en sus 
escritos de defensa: ((con mis manejos y súplicas libré de la proscripción, 
del destierro y aun de la muerte a varias personas de todas clases». 

Las primeras leyes perse~utorias aprobadas por aquel Gobierno fue
ron contra las Ordenes religiosas, que se decidió a extinguir por medio 
de una serie de medidas directas e indirectas. Los padres mercedarios, 
custodios del templo de Nuestra Señora de la Merced, se libraron de la 
primera etapa de persecución, pues por su carácter de orden de misión 
redentorista, no fueron incluidos entre las Ordenes monacales, sobrevi
viendo la comunidad de la Merced a las leyes de 1820. 

Pero el plan estaba trazado y los inductores apremiaban su inmediata 
ejecución. Con el fin de no motivar disposición directa contra el templo 
y la comunidad, sus miembros procuraron secundar las corrientes políticas 
de aquel momento; así, fueron de los primeros conventos en jurar la nueva 
Constitución y organizar la enseñanza del nuevo credo político, facilitaron 
el templo para la bendición de las banderas de los batallones de las milicias 
nacionales locales el 2 de julio y 13 de agosto de 1820, a pesar de las 
insinuaciones contrarias del ordinario de la diócesis; cooperaron a la subs
cripción abierta para la construcción del monumento al héroe r evolucio
nario general Lacy y a otras organizaciones de carácter económico para 
socorrer las necesidades de los humildes durante aquellos difíciles días, 
agravados por la terrible peste que diezmaba la ciudad . 

La ley mal llamada de reforma de regulares, promulgada en octubre 
de 1820, en su artículo primero, ordenaba la supresión de todos los conven
tos de las Ordenes monacales, y en el artículo 17 se disponía: ((que la 
comunidad que no llegase a cpnstar de veinticuatro religiosos ordenados in 
sacrisJ se reuniría con la del convento más inmediato de la misma Orden». 
Posteriormente, a 17 de mayo de 1821, por Rea1 .0rden del secretario de 
Justicia del Gobierno al jefe político de la provincia, en el decreto de inter
pretación del anterior artículo, fue ordenado: «que el colegio de merce
darios se trasladaren al convento de su Instituto en la ciudad, así como 
el único religioso de la capilla de Santa Agueda.», de la plaza del Rey, que 
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desde principios del siglo xv era regentado por la Orden de la Merced. 
Entre los agobios de la peste y el terror de la persecución, la comunidad 
que en aquel entonces estaba formada por sesenta miembros, sobrevivió 
unos meses - julio de 1821 a octubre de 1822-, pero quedó reducida 
extraordinariamente con las diez víctimas de la fiebre amarilla y otros que 
procuraron aminorar los peligros de aquellas horas de inseguridad personal 
acogiéndose a la secularización . 

SUPRESIÓN DEL CONVEK'fO DE LA MERCED 

En los últimos meses de 1822 aumentó la presión de los organismos 
oficiales sobre los religiosos que persistían en permanecer en los conventos 
autorizados por la ley de octubre del año 1821 y se resistieron a secula
rizarse; de esta coacción no se libró el convento de Nuestra Señora de la 
Merced. A finales de noviembre de 1822 la política de coacción dio su ape
t.ecido fruto con la supresión del convento de la Merced . El 27 de noviem
bre, el Gobernador civil de la provincia de Barcelona, don Francisco de 
Butrón, daba cuenta al gobernador eclesiástico de la supresión del con
vento, con la siguiente comunicación: «Todos los individuos ordenados 
ÚL sacris que formaban la comunidad del convento de la Merced de esta 
ciudad han solicitado y obtenido de este gobierno político la correspondiente 
certificación para secularizarse; por 10 mismo, me hallo en el caso de ele
var a la superioridad el estado de dicho convento a fin de que pueda deter~ 
minar lo correspondiente; pero, entre tanto, debiéndose considerar supri
mido de hecho, he creído oportuno que se proceda a los inventarios, sin 
empero removerse efecto alguno, dejándolos custodiados hasta que el Go
bierno haya decretado la supresión, y. 10 manifiesto a V. S . para su cono
cimiento y fines correspondientes acerca de los efectos que pertenecen al 
culto, en inteligencia de que permaneciendo abierto el templo encuentro 
prudente que el prelado local y los religiosos continúen por ahora en el 
convento, dando con ello una prueba de su zelo sin perjuicio de la libertad 
de que disfrutan para separarse cuando les acomode y seguir las diligen
cias de secularización desde sus casas. En este concepto, espero que V . S. 
se sirva manifestar al prelado esta indicación para su gobierno y de los 
demás individuos.)) 
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EXPULSIÓN DE LOS R ELIGIOSOS MERCEDARIOS DE LOS CONVENTOS 
~. 

Unos días después, 6 de diciembre, la autoridad gubernativa daba un 
nuevo paso y consumaba la obra de persecución y expoliación ordenando 
la expulsión efe los religiosos de su residencia sin atender la palabra dada, 
ni la situaciól'l fam iliar de las víctimas. El oficio en que se comunicó la 
Real Orden y por la que se expulsaba a los miembros de la comunidad de 
la Merced de su Casa Matriz, y en la que la Orden mercedaria estaba ins
talada desde seis siglos antes, es un documento h istórico inédito que merece 
los honores de la reproducción: . 

«Gobierno político de la provincia de Barcelona, urgente. Atendiendo 
a que luego que los religiosos obtienen la certificación de congrua para 
secu1arizarse no son considerados como parte de comunidad alguna, y en 
el concepto de haber se librado dicho documento a los individuos del con
vento de la Merced, hallo por conveniente, no obstante 10 que man ifes tó a 
V. S. en oficio del veintisiete de noviembre último, relativamente a que 
pudiesen permanecer por ahora en el convento, se separen de él para seguir 
desde sus casas las diligencias de secularización, percibiendo la asignación 
hecha en virtud de la ley de veinticinco de octubre de 1820, desde luego 
que verifiquen la salida) que precisamente debe realizar se en el día de hoy 
y por 10 mismo espero que V . S. se servirá dar con urgencia las disposicio
nes convenientes, esperando que me dé aviso de haberse verificado. Dios 
guarde a V. S. muchos años . Barcelona, 6 de diciembre de 1822. Fran
cisco de Butrón. Sr. Gobernador de este Obispado.») 

Los MERCEDARIOS SECULARIZADOS PIDEN AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SUS 

SERVICIOS EN EL TEMPLO DE N ESTRA SEÑORA DE LA MERCED 

En los mismos días que se decretó la supresión del convento, algunos 
miembros de la comunidad acudieron al gobernador eclesiástico y al Ayun
tamiento de la ciudad, pidiendo que, con su nuevo carácter de sacerdotes 
secularizados, se les permitiera el servicio del culto en la iglesia. En los 
memoriales dirigidos a aquellas autoridades se observa el sentimiento con 
que se separan del lado de la P atrona de Barcelona. El amor a la Virgen 
Santísima que palpita en los documentos les hace dignos de la repro
ducción: 
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((M. 1. Sr. : Los infrascritos, secularizados e individuos que han sido 
de la Orden de Nuestra Señora de la Merced en el convento de esta ciudad, 
con la debida atención a V. S. cxponen: Que a pesar de la atrasadísima 
fecha con que va datada la secularización de casi todos los que acuden, no 
ha podido V. S. verificar aún su colocación; resultando de aquí que no sólo 
son gravosos al Erario ~acional por razón de la pensión que disfrutan y 
que se sirvieron asignarles las Cortes por la ley de 1 de octubre de 1820 ; 

sino que también siendo ésta ba tante reducida con motivo de las circuns
tancias de la nación que impidieron al Congreso e~playar su generosidad, 
se ven los exponentes privados de poder atender a su manutención con 
mediocridad y decencia que su estado reclama. 

)¡Pero el nuevo arreglo de parroquias que, ~egúll lenemos presentido, 
sefiala al templo de la Merced para una de tantas, ofrece a V. S. la más 
favorable ocasión para acudir al remedio de semejantes inconvenientes; 
porque ¿ qué cosa más justa y puesta en razón que confiar al cuidado de 
los suplicantes el servicio del culto divino y el subministro del pasto espi
ritual a los fieles en una iglesia de la cual son hijos, en la cual han ejercido 
su ministerio por espacio de tantos años, y que aunque se separaron de 
ella conservan grabada todavía en su corazón a la Virgen que en ella se 
venera y que tantas gracias ha derramado sobre esta religiosa capital? 
Las ventajas que resultarían de esta medida a aquellos parroquianos no 
pueden ocultarse a la superior ilustración de V. S., y son tan obvias que 
juzgamos superfluo ocupar con su enumeración la atención de V . S. dis
traída por otros asuntos de mayor importancia. Por lo tanto, y estando 
bien convencidos de que es imposible quepa en V . S. la injusticia de pos
tergamos a otros individuos recientemente secularizados. 

»Suplicamos rendidamente a V. S . se sirva disponer que recaiga a 
nuestro favor la elección para cuidar a su tiempo del servicio de la parro
quia .p1encionada de Juestra Señora de la Merced; como los esperamos 
de su notoria justificación, y a cuyo favor quedaremos sumamente reco
nocidos. Barcelona, 23 de noviembre de 1822. Jaime Tenes, Pbro. (rubri
cado); Mauricio Flaquer, Pbro. (rubricado); Francisco Milá, Pbro. (ru
bricado); Vicente Ferrer, Pbro . (rubricado); Josef Ignacio Cierco, Pbro . 
(rubricado); Luciano Perramos, Pbro.» 

((Ayuntamiento Constitucional de Barcelona. Sección 1. n El Superior 
y Presidente de la comunidad de mercedarios de esta capital ha presentado 
con fecha de 21 del actual a este Ayuntamiento la exposición siguiente: 
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ha podido V. S. verificar aún su colocación ; resultando de aquí que no sólo 
son gravo sos al Erario ~acional por razón de la pensión que disfrutan y 
que se sirvieron asignar1es las Cortes por la ley de l de octubre de 1820 ; 

sino que también siendo ésta ba tante reducida con motivo de las circuns
tancias de la nación que impidieron al Congreso e~playar su generosidad, 
se ven los exponentes privados de poder atender a su manutención con 
mediocridad y decencia que su estado reclama. 

)¡Pero el nuevo arreglo de parroquias que, ~egúll lenernos presentido, 
sefiala al templo de la Merced para una de tantas, ofrece a V. S. la mas 
favorable ocasión para acudir al rernedio de semejantes inconvenientes; 
por que ¿ qué cosa mas justa y pues ta en razón que confiar al cuidado de 
los suplicantes el servicio del culto divino y el subministro del pasto espi
ritual a los fieles en una iglesia de la cual son hijos, en la cual han ejercido 
su ministerio por espacio de tantos años, y que aunque se separaron de 
ella conservan grabada todavía en su corazón a la Virgen que en ella se 
venera y que tantas gracia s ha derramado sobre esta religiosa capital? 
Las ventajas que resultarían de esta medida a aquellos parroquianos no 
pueden ocultarse a la superior ilustración de V. S., y son tan obvias que 
juzgamos superfiuo ocupar con su enumeración la atención de V . S. dis
traída por otros asuntos de mayor importancia. Por lo tanto, y estando 
bien convencidos de que es imposibJe quepa en V . S. la injusticia de pos
tergarnos a otros individuos recientemente secularizados. 

llSuplicamos rendidamente a V. S . se sirva disponer que recaiga a 
nuestro favor la elección para cuidar a su tiempo del servicio de la parro
quia .p1encionada de Juestra Señorà de la Merced; como los esperamos 
de su notoria justificación, y a cuyo favor quedaremos sumamente reco
nocidos. Barcelona, 23 de noviembre de 1822. Jaime Tenes, Pbro. (rubri
cado); Mauricio Flaquer, Pbro. (rubricado); Francisco Mila, Pbro. (ru
bricado); Vicente Ferrer, Pbro . (rubricado); Josef Ignacio Cierco, Pbro . 
(rubricado); Luciano Perramos, Pbro.ll 

((Ayuntamiento Constitucional de Barcelona. Sección 1. n El Superior 
y Presidente de la comunidad de mercedarios de esta capital ha presentado 
con fecha de 21 del actual a este Ayuntamiento la exposición siguiente: 
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»"Fray Manuel L1adó, subprior y presidente de la Merced de esta ciu
dad, con la debida veneración a V . E . expone: Que por motivo de secula
rizarse todos los individuos de su comunidad, por su naturaleza queda 
suprimida, y por consiguiente deberá cerrarse su convento según los de
cretos de Cortes. Atendiendo, pues, los muchos beneficios que V. E. y los 
suplicantes en todos tiempos han recibido de la Sma. Virgen bajo el título 
de las Mercedes, cuya milagrosa imagen en esta iglesia con aplauso de 
toda esta ciudad se venera: Suplica rendidamente a V. E. interponga todo 
su alto valimiento para que, a más de quedar abierta dicha iglesia, procu
ren las Autoridades competentes su mayor lucimiento, como en éste siempre 
se han complacido los barceloneses. ·Para cuyo éxito, en cuanto sea de su 
parte, se prestan y ofrecen los merced arios a estar siempre y en cualquier 
ocasión, desde sus casas particulares, a las órdenes y disposiciones de 
V. E . en prueba del amor de que le es acreedora su Santísima Madre, y 
de la gratitud que deben a los multiplicados beneficios con que en todos 
tiempos V . E. los ha distinguido. " Lo que traslada este Ayuntamiento 
a V. S. para su inteligencia . Dios guarde a V . S. muchos años. 

llBarcelona, 25 de noviembre de 18 22. D 
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Un pedagogo barcelonés del siglo XIX: 
Ignacio Ramón Miró (1821-1892) 

por M.a-Luisa Ruiz Gil 

PROLOGO 

FUE don Ignacio Ramón Miró fundador de un colegio en Barcelona que 
gozó de mucha fama; publicista de obras pedagógicas que suman en 

conjunto más de una docena de libros y más de 70 artículos; ejerció cargos 
importantes para el desarrollo de la enseñanza en la provincia de Barce
lona, como el de Secretario de la Junta de Instrucción Pública Provincial; 
fue también socio fund ador de la Sociedad Barcelonesa de Amigos de 111 
Instrucción. 

Y, sin embargo, su nombre no aparece en las Historias de la Peda
gogía en España. Solamente hemos liallado que 10 cita E. GARCÍA y BAR
BARÍN en su «Historia de la Pedagogía Española», p. 317; a esta cita 
alude R. BLANCO y S ,\ JCREZ en su «Bibliografía pedagógica de obras es
critas en cas tellano o traducidas a este idioma» (Ir, p. 619) . La excelente 
monografía de 1. TURÍN, «L'Education et l'école en Espagne de 1874 
a 1902» (París , 1959), sólo cita, equivocadamente, el R eglamento del cole
gio fundado por Miró. 

En este trabajo nos ceñiremos a una exposición 10 más objetiva posi
ble de su biografía y de su ideario pedagógico, con 10 cual esperamos dar 
un a respuesta satisfactoria a este problema. 
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JNTRODUCCION 

Intentamos en este trabajo exponer la biografía pedagógica de don Ig
nacio Ramón Miró, presentando aquellos datos que tienen relación directa 
con su actividad educativa, reservando para el capítulo último la exposi
ción sistemática de su ideario pedagógico, 

Nos apoyamos para ello: 
1.0 En los documentos manuscritos del propio Miró que hemos en 

contrado en el Archivo Municipal de Manresa. 
2 .° En las actas y documentos que sobre su persona se conservan en 

la Secretarí~ de nuestra Universidad de Barcelona. 
3.° En los oficios que el Ayuntamiento de Manresa le dirigió du

rante su estancia en esa ciudad y que hemos encontrado en el mismo ar
chivo manresano . 

4.° En la excelente y sentida Necrología que don Antonio Rubió 
y Lluch le dedicó a los pocos meses de su muerte. 

Para obtener los demás datos pedagógicos, así como también los re
feren tes a sus publicaciones, hemos consultado: 

r. ° Las actas, anuarios y reg lamen tos de la Sociedad Barcelonesa de 
Amigos de la Instrucción. 

2.° El reglamento de su colegio . 
3.° Las actas de la Sociedad Barcelonesa de Amigos del País. 
4.° Hemos repasado las revistas: El MoniLor de Prilllera Enseíianza, 

El Pemil de la Niíiez, La Ciencia Católica, como iremos indicando opor
tunamente. 

Ofrecemos aparte una lista, lo más completa posible, de cuantas pu
blicaciones hemos podido hallar escritas por Miró. Dicha lista con tiene 
70 títulos más que los citados por Rubió y Lluch y los enumerados en la 
Enciclopedia Espasa, que son las únicas existentes hasta ahora. 

Para mejor exponer su figura de pedagogo hemos creído conveniente 
dividir su biografía en tres períodos, que corresponden a tres momentos 
bien caracterizados de su vida: 

1.0 Nacimiento, estudios y primeros cargos en Barcelona, y su par
ticipación en la fundación de la Sociedad Barcelonesa de Amigos 
de la Instrucción (182I -r844). 

2.° La estancia en Manresa (1844-r860) . . 
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3.0 E stancia definitiva en Barcelona (1860-1892), en la que conside

raremos cuatro aspectos: 
a) Actuación como Secretario de la Junta Provincial de Ins-

tr'licción Primaria. 
b) Publicaciones; actuación como Director y colaborador de 

El Manito1' de Primem Ense1Lanza.. 
e) Actividad social. 
d) Fundador y Director del Colegio de su nombre. 

La vida de Miró transcurrió ajena a la agitada vida política española 
de su época; se entregó por completo a su labor ed~cativa. De sus muchos 
artículos y libros no se podrían sacar apenas datos que refleja~en las con
vulsiones político-sociales de su siglo. 

Nacido en 1821 y muerto en 1892, fue testigo de la primera guerra 
carlista, de las matanzas de religiosos de 1834 y 1835, de la Regencia de 
Espartero en 1840, durante la cuai ocurrió el bombardeo de Barcelona, 
de las agitaciones continuas durante la minoría de I sabel II, de la revo
lución de septiembre de 1868, del advenimiento y abdicación de Amadeo 
de Sabaya (1871-1873) , de la proclamación de la primera república (1873), 
con cinco presidentes en menos de un año ; del turno en el poder, tan 
frecuente, de los partidos liberal y conservador; de la proclamación de 
Alfonso XII como rey por Martínez Campos, en Sagunto (1874) ; y, sin 
embargo, repetimos, apenas hay influjo determin able en sus escritos de 
todos estos acontecimientos . 

En el campo pedagógico, los cambios de planes y leyes de instrucción 
ofrecen un espectáculo casi tan convulsivo como el político. Desde el plan 
de Calomarde de 1824, se suceden: el plan de instrucción primaria de 1834, 
que no se aplicó hasta 1838 y en el que tuvo parte importante P. :Mon tesi
nos ; el plan general de enseñanza de P. J. Pidal, de 1845, y la ley de 
9 de septiembre de 1857 que se debi6 a la iniciativa de C. Moyana y que 
continuó vigente hasta 1945. En gener al, su actitud frente a estos cam
bios es comprensiva, intentando siempre ver los progresos reales que 
cada ley tenía y proponiendo siempre con palabras moderadas las mejoras 
que estimaba convenientes. 

Solamente ante la anarquía, consecuencia de la libertad absoluta con
cedida por la revolución de 1868, en materia de enseñanza reaccionó con 
más viveza, como veremos después, criticando el decreto del ministerio 
de Fomento; y, ante el sesgo antirreligioso de la enseñaliza, fundó su 
colegio en 1869. Que Miró no estaba con las ideas pedagógicas de la revo-
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lución de r868 se deduce claramente de este hecho: la Junta Revolucio
naria de Barcelona disolvió la Junta Provincial de Instrucción Pública de 
la cual era Miró Secrelario desde hacía ocho años; cargo ell el cual 110 fue 
más tarde reelegido. 

Lo que enérgicamente rechaza Miró es que el . maestro se meta en 
política, como veremos en su lugar oportuno. 

Indicamos a continuación las abreviaturas que usaremos para citar las 
diversas obras: 

N ecrología ... ,: ecrología de don Ignacio Ramón Miró, por A. Rubió 
y Lluch. 

N ecrología de Carreras ... , : lTecrología del Dr. don C. Carreras de 
Urrutia. 

El Monit01' ... , : El Monitor de Primera Enseñanza. 
R eglam ento .. . , : Reglamento del Colegio de Ignacio Ramón Miró. 
Educación ... , : La educación y la instrucción del niño . 
Los D eberes ... ,: Los deberes religiosos y sociales al alcance de los 

niños. 
Luisito ... , : Luisito o la historia de un niño. 
La ensei'íanza de la hisLoria ... ,: La enseñanza de la historia en las 

escuelas. 
A nUa1'io ... ,: Anuario de la Sociedad Barcelonesa de Amigos de la 

Instrucción. 
Estatutos y R eglamentos ... , : Estatutos y reglamentos de la Sociedad 

Barcelonesa de Amigos de la Instrucción. 
Ca1'peta Miró . .. , : Carpeta que contiene diversos documentos, sin nu

meración, conservada en el Archivo Municipal de Manresa. 
La Estrella . .. , : La estrella de la niñez. . 

meración, conservada en el Archivoi Municipal de Manresa. 
La Pedagogía Católica .. . ,: La Pedagogía Católica aplicada a la se

gunda enseñanza, o sea ... 
Agradecemos al Rvdo. don José María Gasol Almendros, Archivero 

Municipal y Cronista Oficial de Manresa, las facilidades y ayudas que 
nos ofreció para consultar el Archivo Municipal. 

También queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento al 
Dr. don A. Martorell, que nos orientó sobre los archivos que debíamos 
consultar en Barcelona. Al Dr. don J. Rubió, que muy amablemente nos 
prestó algunas de las obras de Miró conservadas en la biblioteca de su 
padre, el conocido historiador don Antonio Rubió y LIuch. 
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Pero, sobre todo, agradecem¿s sinceramente a nuestro Director de 
tesis de licenciatura, el Dr. don Joaquín Carreras Artau, sus consejos y 
orientaciones y los ánimos que nos dio mientras realizáb~mos nuestro 

trabajo. 

CAPÍTULO PRIMERO 

1 ACIMIE TO, ESTUDIOS y PRIMEROS CARGOS 
EN BAH.CELONA: 1821-1844 

Don Ignacio Ramón Miró nació en Barcelona el 17 de noviembre 
de 1821, y fue bautizado el mismo día en la iglesia de San Pedro de las 
Puellas, Era hijo de Ramón Miró y Sombrerer, natural de Vich, y de 
María Mallellt y Compt, de Barcelona,l Según Rubió y Lluch pertenecía 
a <cuna honrada, bien que modesta, familia)). 2 

No hemos podido encontrar ningún retrato ni descripción física de su 
niñez y edad madura; solamente Rubió y Lluch, en la ecrología que le 
dedicó, recoge una fotografía cuando su edad era ya avanzada, y lo des
cribe así: 

Fisonomía expresiva, con la movilidad y el ~ello característico que 
sólo logra imprimir la intensa actividad psíquica; de ancha y despejada 
frente, donde quizá las penas habían labrado menos hondo surco que las 
labores intelectuales; de mirada dulce e inquieta a la vez, con vivos re
fle jos, que casi parecí.an emanar de un corazón de oro, como de una inte
ligencia toda fuego, toda actividad; blancas y tendidas patillas que 
encuadraban su simpático rostro patriarca1... y cabellos canos también, 
lacios y no muy abundantes ... A todo esto agregad una o111'isa más dulce 
si cabe que sus ojos, que brotaba continuamente de su boca arqueada, 
sin barba ni bigote ... Recordadle, además, d.igno en su continente, en
corvado por el peso de los años .. . 3 

No sabemos cuándo contrajo matrimonio con doña Rosa Borrás; tu
vieron nueve hijos: Ramón, Olegario, figura conocida en la cultura cata
lana, Ramona, Ignacia, José, Antonio, Mercedes, Ana y Rosa .. ! 

1. Acta de nacimienlo que se C01lsen'a en la Secretaría de la Universidad. 
2 . Necro/,ogía ... , 12. 

3· ¡bid., 7-8. 
4· Consel/s Pos t1l'ntOS , 1. 
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tesis de licenciatura, el Dr. don Joaquín Carreras Artau, sus consejos y 
orientaciones y los animos que nos dio mientras realizab~mos nuestro 

trabajo. 

CAPÍTULO PRIl\lERO 

l ACIMI E TO, ESTUDIOS Y PRIMER OS CARGOS 
EN BAH.CELONA: 1821-1844 

Don Ignacio Ramón Miró nació en Barcelona el 17 de noviembrc 
de 1821, y fue bautizado el mismo día en la iglesia de San Pedro de las 
Puellas, Era hijo de Ramón Miró y Sombrerer, natural de Vich, y de 
María Manent y Compt, de Barcelona,l Según Rubió y Lluch pertenecía 
a «una honrada, bien que modesta, familia)). 2 

No hemos podido encontrar ningún retrato ni descripción física de su 
niñez y edad madura; solamente Rubió y Lluch, en la ecrología que le 
dedicó, recoge una fotografía cuando su edad era ya avanzada, y lo des
cribe así : 

Fisonomía expresiva, con la movilidad y el ~ello característico que 
sólo logra imprimir la intensa actividac1 psíquica; de ancha y despejac1a 
frente, donde quiza las penas habían labrado menos hondo surco que las 
labores intelectuales; de mirada du1ce e inquieta a la vez, con vivos re
fiejos, que casi paredan emanar de un corazón de oro, como de una inte
ligencia toda fuego, toda actividad; blancas y tendidas patillas que 
encuadraban su simpatico rostro patriarca1... y cabellos canos también, 
lacios y no muy abunc1antes ... A todo esto agregac1 una om'isa mas dulce 
si cab e que sus ojos, que brotaba continuamente de su boca arqueada, 
sin barba ni bigote ... Recordadle, ademas, d.igno en sn continente, en
corvado por el peso de los años ... 3 

No sabemos cnando contrajo matrimonio con doña Rosa Borras; tu
vieron nueve hijos: Ramón, Olegario, figura conocida en la cultura cata
lana, Ramona, Ignacia, José, Antonio, Mercedes, Ana y Rosa .. ! 

1. Acta de nacimienlo que se COllsen 'a en la Secretaría de la Universidacl. 
2 . Necrowgía ... , 12. 

3· Ibid., 7-8. 
4· Conse ll s Pos t1l'ntOS , 1. 



CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

Tampoco hemos podido determinar el domicilio de su familia en sus 
primeros años. A su vuelta a Barcelona, eu 1860, y mientras fue Secretario 
de la Junta de Instrucción pública, vivió en la calle de Amargós .5 Al 
fundar el colegio, del que luego hablaremos, su domicilio fue primero en 
la calle Baja de San Pedro, 37 ; Y luego en la calle de }.IIercaders, 26, donde 
murió. 6 

PRIMEROS ESTUDIOS: HASTA 1842 

No hemos podido averiguar dónde realizó sus estudios primarios, que 
((eran a la sazón mucho más 'rudimentarios que ahorall. 7 

Parece que pensó ser sacerdote, pues concluidos los estudios prima
rios ingresó en el Seminario Conciliar en el año 1837, cursando allí Latín, 
Retórica y Filosofía. 8 

Convalidó es tos estudios del Seminario para incorporarlos a la Uni
versidad y obtener el grado de Bachiller en filosofía . Así, en 1837-1838 
convalidó el primer año, con nota de sobresaliente, como consta por las 
actas de la Universidad. En 1838-1839 estudió el segundo año, como de 
colegio, en el Seminario Conciliar de Barcelona. Estuvo gravemente en 
fermo, por ello no incorporó este curso a la Universidad hasta 1842, y lo 
hizo mediante examen con nota de sobresaliente . Quizás esa enfermedad 
fue la causa de su salida del Seminario, pues en 1841-1842 cursa el tercer 
año de bachiller en el Instituto Barcelonés,9 y lo incorpora a la Universi
dad median te examen con la nota de sobresaliente. 10 

Ayo Y rROFE, OR E!:'l EL INSTITUTO BARCELONÉS 

No hemos podido encontrar una descripción exacta del oficio de Ayo, 
aunque el mismo Miró, después, para su colegio, precisará algunas de las 

5. Cale11dario de los Maestros pm'a 1863. 
6. Necrología . .. , 8. 
7. Ibid., 12. 

8. Ibid., 12. 

9. Fundado en 1836, a raíz de la desaparición de las escuelas conventuales, 
en él se cursaban las primeras letras, pero más bien era una institución secunda
ria. Se segundo director fue Martí d 'EixaIa, «introductor de la filosofía escocesa 
en Cataluña». Al reservarse el Estado el nombre de Instituto para sus ' centros de 
segunda enseñanza, cambió el nombre por el de Colegio Barcelonés: A. GALÍ, en : 
Un segl.e de vida. catalana, tomo I, 615, 619 . 

10. Actas que se conservan en la Secretaría ele la Universidad de Barcelona. 
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cualidades que se requieren para ello ; tampoco qué remuneración tenían . 
T ambién sabemos que fue profesor en el mismo Instituto Barcelonés, «en 
tonccs un o de los m ás importantes es tablecimientos docentes de esta 
ciudad)) .J I 

No hemos logrado averiguar cuáles fueron las asignaturas que tuvo a 
su cargo, aunque nos asegura Rubió y Lluch que pronto fue «una de las 
columnas del Instituto Barcelonés, y de que se captara la confianza C0111-
pleta de sus directores D • J2 

MAESTRO 

E sa temprana vocaClOn para la enseñanza le llevó a conseguir muy 
pronto el título de Maestro de in strucción primaria superior. la Y en 1843 
pudo obtener, «siendo casi un niño, en reñida oposición la escuela pública 
de la importante villa de Martorell , la que no desempeñó por circunstan
cias ajenas a su ministerio)) . 1<1 No hemos podido averi guar cuáles fueron 
en concreto esas circunstancias. 

Su PARTICI PACIÓN EN LA FUNDACI ÓN DE LA S OCI EDAD B ARCELONESA 

DE A MIGOS DE LA I NSTRUCCI ÓN 

Expondremos no sólo el período hasta 1844, sino que continuaremos 
la descripción de toda su actividad en esta asociac ión, para guardar un a 
cierta un idad . 

Tenemos el testimonio del propio Miró, que nos explica las r azones 
que impulsaron a los fundadores a crear la Sociedad : 

Existían varias sociedades en las que las ciencias, la letras y las 
artes eran cuidadosamente cultivadas; se hallaba la Instrucción prima
ria , a base de todas ellas, sin un centro común donde pudieran convergir 
y aunarse los esfuerzos indi viduales que en su favor se estaban haciendo. 

n . Nec·/'oLogía ... , 1 2 . 

12 . Ib id. , 14 . 

13 . . N? hemos podido averiguar en q ué institución obtuvo dicho título; pero 
al n.~ eXIstir por estas fechas la licencia gremial n i la Junta Especial de exámenes , 
debla ser en la Escuela Normal de Maestros de Barcelona . 

14· Necro logía .. . , 14. 
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cUADrtnNos DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

Suplir e. ta falta, crear una sociedad que tuviese por objeto propagar la 
Instruccióu primaria, era el bello ideal de sus a piraciones .15 

Según la relación del Anuario de la Sociedad, este movimiento favo
rable para la enseñanza primaria se debió al P lan Provisional de 21 de 
julio de 1838.16 

Según Miró, la idea de fundar esa Sociedad partió de don Carlos 
Carreras de Urrutia, el cual «comunicó su pensa~'lÍento a varios de sus 
amigos, fueran o no maestros, creyendo que para fomentar el bien no se 
necesitan privilegios. La idea encontró favorable acogida . Conocieron los 
noveles adalides de la Instrucción que no les había de faltar apoyo, y no 
s ngañahan; pu s ntre los catorce que lograron r eunir para fundar 
la sociedad proyectada, los había de tanto valer que debían más tarde 
ocupar los más encumbrados puestos del Estado».17 

La primera sesión provisional tuvo lugar el 28 de julio de 1844; en 
ella se reunieron las catorce personalidades, que a continuación detallamos, 
para nombrar una primera comisión que redactase las bases provisionales 
por las que debía regirse la sociedad, las cuales fueron aprobadas por los 
socios fundadores en las sesiones del TI y 15 de agosto, acordando pre
sentarlas al Gobernador Civil de la provincia . 

Miró se cuenta entre esos primeros fundadores; más aún, fue nom
brado secretario interino de la sociedad y era, ' además, uno de los tres 
SOCIOS designados para la comisión redactadora de los Estatutos: 

Al efecto, constituídos en sesión el día 28 de Julio de 1844 los 
Srs . D. Carlos Carreras de Urrutia, D. Laureano Figuerola, D. Luis 
Ba1aguer, D. Ig-nacio Ramón Miró, D. Antonio Camps, D. Salvador 
Malet, D. André. Giró, D. Francisco Cots, D. Salvador Coral, D. Fran
cisco Presas, D. José Semís, D. Melitón L10sellas, D. Franci~co Pi y 
Margall y D. José Oriol Canosa, y elegidos los Srs. Presas y Miró para 
los cargos de Presidente y Secretario in:erinos, respectivamente aprobá
ronse unas bases provisionales para el régimen de la naciente Sociedad 
y nombróse una Comisión, compuesta de los Srs. Semís, Ba1aguer y Miró, 
para que entendiera en la redacción de un Proyecto de Estatutos; cuyo 
proyecto, presentado, leído y discutido en sesiones del II y 15 de Agos
to, quedó aprobado en la última de ellas, acordándose someterlo inme-

IS· Necrología de Carreras ... , S. 
J6. Amlll1rio ... , I47. 
Ji. Necrología de Carreras ... , S-6. 
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diatamente, como se hizo, a la sanción del Sr. Jefe Político de la pro
vincia .18 

Aprobados los E statutos, se reunieron el I5 de septiembre para cons
tituir la' Junta Di;ectiva de la Sociedad, cuyo secretario primero fue tam
bién Miró.19 

No hemos podido encontrar los primeros E statutos de la fundación. 
Se conservan en la Biblioteca Central los ((Estatutos y R eglamentos de la 
Sociedad Barcelonesa de A migos de la Instrucción)), de I888; en ellos 
se indican: 

a) L as cinco secciones de la actividad de la sociedad: Filosofía y 
Literatura, Ciencias E xactas , Ciencias Naturales , P edagogía, Bell as Ar
tes y Estudios E speciales . 

b) L as clases de socios : «Honorarios, de mérito y de número ; unos 
y otros podr án ser residentes o corresponsales )). 20 Miró llegó a ser, según 
Rubió y L 1uch, socio honor ario.21 

Merece anotarse la aspiración de esta naciente sociedad, cual era la 
propagación y difusión de la enseñanza, sobre todo primari a . Y como nota 
muy bien el Anuario, no era suficiente entregar se a la instrucción: 

La Corporaóón no cumpliría ni hubiera cumplido nunca bien su 
objeto si, atendiendo solamente a propagar la instrucción no hubiese 
fomentado la educación, su hermana, y no hubiese examinado y discu
tido, por consiguiente, los medios más oportunos para educar e instruir 
al mismo tiempo.22 

Desde un principio ha distin guido a la Sociedad Barcelonesa de Ami
gos de la Instrucción, (( el doble car ácter de fil antrópica y li terari a, por 
cuanto a la vez que ha dirigido sus esfuerzos a difundir y popularizar la 
instrucción, ha examinado y examin a, dilucida y aquilata los trabajos que 
sus individuos le presentan . 23 

U n medio de los más directos par a realizar su finalidad fue el publicar, 

18. A11uaúo .. . , 147-148. 
19· Ibid., 148. E l hij o de lUiró, el conocido médico y escri tor manresano 

Olegario Miró y Borrás, fue miembro de la Sociedad y presentó a ella la Memo
ri a : «Influencia del trabajo en la salud», Am/ario ... , 166 . 

9 

20 . Estatutos y R eglD1nelltos ... , 3. 
2I. Nec /,o¿ogia .. . , 35 . 
22 . Anuario ... , 152. 
23 · Ib id., I S0. 
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diatamente, como se hizo, a la sanción del Sr. J efe Político de la pro
vincia .ls 

Aprobados los E statutos, se reunieron el 15 de septiembre para cons
tituir la' Junta Di;ectiva de la Sociedad, cuyo secretario primero fne tam
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O cuando menos excitar la publicación de obras elementales, útiles y ne
cesarias para la enseñanza . Así, muy pronto se presentaron y leyeron 
trabajos para excitar la discusión entre los socios, suscitando nuevas cues
tiones relacionadas con la enseñanza. 

Durante el primer período, se estableció un plan general de trabajos 
referentes a la enseñanza de la Gramática Española y de la Aritmética. 24 

Sabemos que Miró presentó cuatro memorias a la Sociedad; una de ellas, 
la primera, en 1844, quizás estando todavía en Barcelona; las otras dos, 
durante su estancia en Manresa, y la última cuando de nuevo volvió a 
Barcelona. 

Inauguró las tareas literarias don Antonio Gelada, siguiéndole luego 
don Carlos Carreras de Urrutia. La tercera Memoria fue la de Miró sobre 
M étodo de enseñar el idioma espaiiol en las escuelas . 25 Esta primera Me
moria suya no debió encontrar mucha acogida, puesto que él mismo la 
recuerda así en 1862: muestra voz era todavía de menos valor que ahora 
para que encontrase eco en el profesorado».26 

Entre 1846 y 1856, siendo ya «socio corresponsal de Manresa)), pre
sentó otras dos Memorias, cuyos títulos son: Hasta qué punto la instruc
ción primaria es favorable a la civilización de los pueblos, y Uso del idio
ma catalán en las escuelas del PrinciPado, «en cuyo trabajo tuvo este 
autor la habilidad de conseryar la templanza de sus razonamientos en 
medio del ardor que le inspiró asunto tan patriótico» . 27 No conservamos 
el texto de estas Memorias, pero creemos que el ideario correspondiente 
a la enseñanza del castellano será semejante al que expone en el artículo 
La enseñanza de la lengua castellana en Cataluña, aparecido en 1862.28 

A su vuelta de Manresa, entre 1862 y 1865, presentó una nueva Me
moria en la Sociedad, titulada ¿Qué aPlicación debe hacerse de los premios 
y castigos en las escuelas de pri1nera ense1'ianza?29 Tampoco· tenemos una 
relación de su contenido, pero más adelante, en la parte ideológica, po
dremos determinar su pensamiento en este punt~. 

Fue de nuevo secretario de la Sociedad, siendo presidente de la misma 
don Federico Oriach y Ros, en 1863 y 1864.30 
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La última noticia que tenemos de su actuación en la Sociedad, es la 
lectura que tuvo en la sesión pública del 12 de abril de 1874, dedicando 
una sentida necrología a su amigo don Carlos Carreras de Urrutia, edi
tada más tarde por la misma Sociedad. Comparaba a su amigo con Jove
llanos: «sabréis ver cómo hay no pocos puntos de semejanza entre el ini
ciador de las reformas de la instrucción pública en España y el genio 
emprendedor de Carreras». 31 

CAPÍTULO II 

LA ESTANCIA EN MANRESA: 1844-1860 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO DE MANRESA y ACTIVIDADES 

ESTRICTAMENTE ESCOLARES 

a) Enseñanza primaria 

((En 1844, Y cuando sólo contaba 23 años, fue nombrado en propiedad 
Maestro de la ES,cuela Superior de Manresall/ ((la más antigua y la única 
que fue por mucho tiempo de esta provincia de Barcelona» . 2 

En el Archivo Municipal de Manresa, se conservan los oficios del 
Ayuntamiento, comunicándole su nombramiento en 26 de septiembre de 
1844, y otro de 17 de noviembre de 1844, comunicándole la aprobación 
de su nombramiento por el Gobernador Civil de la provincia en 13 de 
noviembre del mismo año. 3 

Este nombramiento fue hecho con arreglo a la Real Orden de pri
mero de enero de 1839, inserta en el Boletín Oficial el 7 de febrero de aquel 
año, núm. 17. Su sueldo era de seis mil reales vellón anuales. En abril 
de 1852 le fue reconocido el título por don Ventura Díaz, Gobernador de 
la provincia de Barcelona ((en uso de la facultad que me concede la Real 
Orden de 30 de marzo último y con arreglo a 10 prevenido en la disposi-

31. Necrolog ía de Ca'Y1'eras ... , lI. 

1. Necrología .. .. , 14. 
2. Ense11anza de la. historia ... , 198. 
3· Carpeta Mir6. 
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clOn 2. [\ de la Instrucción de 28 de noviembre de 1851, expido al referido 
don I gnacio R amón Miró, el presente título, para que .. . pueda continuar 
en el ejercicio de dich a plaza»:' 

P odemos determinar de alguna manera las asignaturas que tenía a su 
cargo como profesor de la Escuela Superior, según constan en el elogio que 
la Comisión Superior provincial de Instrucción Primaria le publica en el 
Boletín Oficial de 16 de julio de 1847, con motivo de los exámenes públicos 
realizados sobre : «( Gramática Castellana, Aritmética Superior, A1gebra, 
Geometría, Di bujo lineal, principos de agrimensura y topografía , Geogra
fía fí sica, política y astronómica, nociones generales de fí sica y de his toria 
natural , historia de E spaña y fUlldamen tos de religiónn. 

E n 1856, había ya en la provincia cuatro escuelas semejan tes a la 
de Miró ; reuni éndose el 30 de diciembre los cuatro maestros dirigentes de 
ellas , acordaron diseñar un plan general del contenido, distribución y ex
tensión de las mater ias que tratar. Se conserva en el Archivo Municipal 
de Manresa el programa determinado entonces y que fue aprobado por el 
Sr. Inspector de la provincia . (Véase Apéndice 1.) 

L a escuela de in strucción primaria superior debía . es tar distribu ida 
en cuatro secciones y se determina un plan distinto para cada una de ellas . 
P arece deducirse de aquí que para cursar completamente la E scuela de 
Instrucción P rim ari a S uperior , el niño debía permanecer en ella cuatro 
años, comprendidos entre los diez y catorce. E sto parecen confirmarlo un as 
fi chas escolares encontradas en la Carpeta Miró, y de las cuales habla
remos más adelante, en las que se comprenden niños con las edades in
dicadas . 

En el plan general trazado se pueden distinguir junto a materias ins
trumentales como L ectura y E scritura, otras fundamentales : R eligión, 
Gramática .y A ritmética ; y entre las restantes, la clase de ' geometría y 

dibujo lineal teórico y pr áctico, alterna en importancia con las de ciencias 
naturales, geografía e historia .5 

El 5 de julio de 1847, la Comisión de Instrucción Primaria de Man
resa, le nombró Inspector del Instituto de Instrucción Primaria de la ciu
dad, con arreglo al contenido de la base duodécima del r égimen interior 
del Instituto. 6 

4. Carpeta Mi1'ó. 
5. Carpeta Miró. Transcrito en el Apéndice n.O 1. 

6. I bid. 
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Su actuación como maestro parece que fue notable ; así lo demues
tran los documentos y oficios que le fueron expedidos en diversas ocasio
nes ; el r6 de julio de r847, en el Boletín Oficial, la C011l isión Superio1' de 
Jnsirucción Pá'l1la;:ia de la provincia alaba el aprovechamiento de sus cin
cuenta alumnos, observa,do a través de los exámenes públicos; el 2 de 
agosto de 1848 y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 7 de agosto 
del mismo año, la Comisión St~p e rio r de Instrucción pri111aria de la P1'O
vincia renueva otr a vez sus alabanzas. En es ta comunicación se califica a 
Miró de «Director»; ignoramos cU~l11do le fue confer ido dicho título. El 
15 de agosto de 1852, el Dr. don Vicenie Joaqt~fn Baslús, S ecretario de la 
C0111isión St~pe1'io r de Instrt~cción, p1'imaria de la provincia, certifica que 
el vocal don José Borrel y Monmany al visitar las escuelas públicas de 
Manresa, «había tenido la satisfacción de encontrarlas en un estado el 
más brillante de todos los ramos que abraza la instrucción primaria ele
mental y superior, debido a la in teligencia y buen método de enseñanza 
de su director don I gnacio Ramón y Miró y de sus dignos comprofe
sores )) .7 

El 22 de julio de 1851, El Barce lonés, diario político, mercantil, in
dustrial, literario y de avisos, publi ca un elogio a la enseñanza que se 
realizaba en Manresa, en estos términos: «Con manifestar que en el 
Colegio de S. Ignacio de esta ciudad se enseñan todas las materias cientí
ficas y literarias que según la ley vigente comprenden la instrucción pri
maria elemental y la su perior». Parte de este elogio ,hay que adjudicár selo 
a Miró, no sólo como maestro de la escuela superior, sino como Inspector 
y Director de dicho colegio. 

La importancia dada al d ibuj o, ya en esta época, debía de ser grande, 
y así se revela en el contexto del periódico: «s in embargo séanos permi
tido consignar que los de la escuela, superior al presentar más de cien 
trabajos de dibujos lineal y poli caligrafía , sorprendieron agradablemente 
no sólo a los ilustrados señores eclesiás ticos y seglares que tomaron una 
activa parte en los exámenes del día r3, sino que t ambién a todo el nu
meroso y lucido concurso congregado en el magnífico templo de S. I gnacio)) . 

E l 23 de mayo de 1854 la CO¡)1isión de Inst1'ucción Prilllaria de Man-
1'esa, le expidió un documento, subrayando el desempeño de sus actua
ciones pedagógicas «con el mayor zelo, aplicación e inteligencia». 8 

7· Ca,rp'eta Miró. Transcrito en el Apéndice n.O I. 

8. I bid 
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El 16 de octubre de 1856 el Ayuntamiento de Manresa le dirige un 
oficio, haciendo constar que el 14 del mismo mes comunica a la Comisión 
de Instrucción Primaria de la provincia, que don Ignacio Ramón Miró 
«se ha hecho digno del mayor aprecio por haber observado continuamente 
un brillante comportamiento dando a su Escuela los opimos frutos que 
eran consiguientes al infatigable zelo, aventajada erudición y maestría 
de su Director». 9 

Nos ha sorprendido hallar entre sus papeles, dos hojas que contienen 
la lista de los alumnos correspondientes a un curso, en las que se con
signa: número que tienen en los libros (matrícula), nombres y apellidos, 
naturaleza, edad, habitación, 110m bres y oficios de los padres, carrera a 
que al parecer se sienten inclinados los alumnos, robustez física, disposi
ción intelectual, carácter moral, observaciones generales. I9 Es, pues, el 
equivalente a lo que hoy denominaríamos ficha psicopedagógica escolar 
y de orientación profesional. Todo ello demuestra la entrega por parte de 
Miró y la novedad de que un maestro en aquellos tiempos se preocupe 
de este aspecto de la educación que parece una conquista de los tiempos 
modernos. 

Comprendía su clase 50 alumnos, de diez a catorce años, cuyos pa
dres eran: fabricantes, propietarios, negociantes, maestros, y también al
bañiles, molineros, tejedores de velos, arrieros, vidrieros, barberos, etc. ; 
todo ello nos da una muestra de la amalgama social que tenía a su cargo. 

En la casilla correspondiente a la inclinación de los alumnos se res
peta su voluntad; ello explicaría que algunas se hallan en blanco. Trans
cribimos la observación que hallamos respecto al niño Salvador Casasam
pere, cuyo deseo es de «hojalatero», pero su padre quisiera fuera «car
pinteroD. 

Es interesante notar el papel que asigna a la robustez física, disposi
ción intelectual y carácter moral, aun cuando las casillas correspondientes 
se hallen en blanco. Sin embargo, sobre todo esto, que fue una de sus 
preocupaciones, tendremos ocasión de extendernos en el capítulo dedicado 
al ideario pedagógico. 

Se conserva en el mismo Archivo Municipal de Manresa un oficio de 
21 de agosto de 1848, comunicándole el agradecimiento de la Comisión 
Superior provincial, ante la atención que tuvo obsequiándole con un di-

9. Carpeta Miró. Transcrito en el Apéndice n.O 1. 

I D. ¡bid. 
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bujo lineal realizado por sus alumnos, el cual dibujo lo colocará «en un 
cuadro de la Escuela Normal de esta provincia, para que sirva de estímulo 
a sus alumnos-maestros y de merecida recompensa a los aulores del di
bujo caligráfico)). -. 

También se consen;,a en el mismo Archivo una carta del Sr. Obispo 
de Vich, de 12 de agosto de 1849, agradeciéndole «la hermosa lámina de 
dibujo lineal y policaligrafía)), cuyo primor y exquisito gusto merecen 
«que ocupe un distinguido lugar en una de las salas de este su palacio 
de V.)).ll Esto demuestra, en su tanto, la. proyección social, aun en deta
lles mínimos, que Miró sabía imprimir al trabajo realizado por los alum
nos, 10 cual tendremos ocasión de amplificado más adelante. No quería, 
en manera alguna, que la escuela se encerrase en sí misma, perdiendo el 
contacto necesario con la sociedad. 

Hemos encontrado, también, un oficio de 3 de mayo de 1856 expe
dido por la Comisión provincial de Instrucción Primaria, comunicándole 
la donación de obras que le remite la Dirección General para el estudio 
en la escuela primaria superior que tenía a su cargo. Dicho lote compren
día: «Nuevo contador o aritmética simplificada, Tablas gráfico-métricas 
decimales, Cuadro sinóptico de la ley de 19 de julio de 1849, Cuadro 
sinóptico gráfico de pesos y medidas, y otro de distancias en kilómetros 
entre las provincias de España)). 1 2 

El II de agosto de 1857 el Ayuntamiento de Manresa le nombra miem
bro de una comisión examinadora para proveer por oposición la plaza de 
ayudante de la escuela de párvulos. l3 

b) Enseiianza secttndaria 

Rubió y Lluch en su N ec-rologí{L nos dice: «(conseguida la organiza
ción de la primera enseñanza, se ocupó en la segunda) . 14 Tenemos, ade
más, el testimonio del propio Miró: «y habiendo sido además uno de los 
fundadores del colegio de segunda enseñanza)). 15 

Al parecer, el presbítero don Juan Sellas, «sujeto que no tiene título 
alguno que le habilite para la enseñanza, bajo el frívolo pretexto que para 

Ir. Carpeta Miró. Transcrito en el Apéndice n.O 1. 

12. Ibid. 
13. Ibid. 
14· Necrología .... , 15 . 
15· Ense1i.anza de la historia ... , rC)8. 
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bujo lineal realizado por sus alumnos, el cual dibujo lo colocara. «en un 
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ser eclesiás tico no se necesitan tener ganados académicamente los cur sos 
de latin idad )) se encargaba de la enseñanza de «latinidad y humanidades )). 
P ero resultaba un inconveniente, como anota muy bien Miró : «como si el 
n iño a la edad de 9 ó r o años que empieza estos es tudios pudiera resolver 
la delicada cuestión de su estado)) ; y añade el hecho concreto que sucedía 
a «muchos jóvenes de esta población que al terminar los tres años de 
lati nidad y no sintiéndose con vocación para la carrera ecles iástica, hu
bier an emprendido otra liter aria si no les hubiera arredrado la idea de 
tener que empezar de nuevo sus estudios)). De ello, y cccomo consecuencia 
del decreto de 29 de octubre, r atificado en la R eal Orden del r6 de no
viembre, se les irrogarán (los perj uicios) si continúan haciendo sus estu
dios fuera de los es tablec imientos cO I1/ petente l1/ ente autorizados para ello)). 16 

A esto f ue debida la suspensión de la escuela de don Juan Sellas . 
Miró, en otro borrador que hemos podido revisar, nos muestra su 

participación activa en la fundación del nuevo colegio de segunda ense
ñanza, exponiendo : 

1.0 La fac ilidad C011 que en la misma Manresa podrían cursarse tres 
y cuatro cursos de F ilosofía. 

2. ° La buena disposición por la que los profesores ya existen tes se 
ofrecían espontáneamente para colabor ar , resultando de ello un ahorro para 
el Ayuntamiento . 

3.° Las ventajas de la situación de Manresa, centro de una extensa 
comarca. 

4 .° L a disposición ya del edificio donde se efectuarían las clases ; e 
incluso donde podr ía establecerse un internado para los alumnos de fuera 
de JVIan resa. 17 

y se lograron estos deseos , como se confi rma por el contexto de un 
borrador de instancia de mano de Miró, que la Comisión de I ns trucción 
P ública de Manresa, después de la sesión del 26 de octubre de r847, di
r ige al Ayuntamiento para que apruebe los nombramientos de celos pro
fesores de segunda enseñanza y la dotación correspondiente a los mismos» . 
Entre ellos se propone a Miró como profesor para Geografía e Historia . 
Se añade que cela Comisión cree muy oportuno que el domingo próximo se 
haga apertura solemne del colegio de segunda enseñanza)) . 18 Se debieron 

16. Carpeta. Miró . 
17 . I bid. 
18 . [bid. 
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aprobar las proposiciones, o al menos las referentes a Miró. Así, el Ayun
tamiento de Manresa, basándose en la Real Orden de 28 de octubre de 1847, 
le autoriza para 'proveer la Cátedra de Geografía e Hi stori a que venía 
desempeñando interin amente desde octubre de 1847. 19 

No sólo se organizó, la segunda enseñanza, sino que se logró estable
cer el colegio-internado, de cuyas ventajas nos hablaba más arriba. Posi
blemente fue Miró el encargado de organ izar y reglamentar la vida del 
internado; al menos así interpretamos el haber hallado entre sus pap-~ l es 
un nuevo borrador encabezado así : «Colegio de S. Ignacio. - Pensiona
do. - Reglamento interionl. Contiene tan sólo tres artículos. 

El primero se refiere a «las condiciones de admisión de pensionista», 
las cuales no las especifica , por estar consignadas en cierto anun cio al que 
hace alusión. 

El artícul o 2 .° alude al apartado que sobre alimentos debía darse en 
el anuncio. Añade : «Durante el año saldrán tres o cuatro veces los pen
sionistas acompañados de su superior a pasar un día de campo, para que 
dando tregua de este modo a su ordinaria tarea, las emprendan después 
con más gusto y provecho». Hace, pues, hincapié en la necesidad de in
tercalar en los estudios las excursiones, no sólo necesarias para la salud 
del cuerpo, sino para reemprender con más fuerzas y nuevos bríos los 
estudios; idea ésta, que veremos luego repetida en su ideario pedagógico . 

El artículo 3.° se refiere al horario o distribución del tiempo del pen
sionista, pero refiriéndose tan sólo a actividades y momentos extraesco
lares. Así relata: «En los tres primeros y en los tres últimos meses del 
año se levantarán a las 6 y media. Desde esta hora hasta las siete se 
vestirán y asearán. Asistirán a la santa M isa o harán otro acto de piedad, 
en seguida almorzarán y estudiarán las l.ecciones hasta que vayan entrando 
a sus respectivas clases; a las II tomarán un pequeño refrigerio y des
cansarán hasta las II y tres cuartos, salvo el tiempo que deban permanecer 
en la clase de historia o de música, los que pertenezcan a alguna de ellas. 
A las 12 y media comida y descanso has ta las dos, a cuya hora entrar án 
a la escuela los de instrucción primaria y repasarán los de 2. a enseñanza 
hasta que entren en clase. De 5 a 6 y media, merienda y recreación. De 
6 y media a 9 estudio. A las nueve se rezar á el santísimo rosario, luego 
cenarán, acostándose a las 10. 

En los restantes seis meses del año se levantarán a las seis de la ma-

19. Cm·peta Miró. 
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ñana, ocupando las horas del día, según el método y orden mencionados, 
teniendo después de la comida media hora más de descanso. 

Los domingos y demás días de vacación las horas de estudio serán 3, 
destinándose media a una conferencia de r eligión y moral y de urba
nidad».lo bis 

Ignoramos a cargo de qué persona se puso este pensionado, quién lo 
dirigía, si tuvo mucho éxito, es decir si fueron cubiertas sus plazas, etc. 
No nos extrañaría que hubiera sido Miró quien asumiera toda la respon
sabilidad; es deci r, qt:e así como le adjudican el título de director para la 
enseñanza, lo asumiera también en el internado. 

Del éxito y provecho de este colegio de 2 . a enseñanza nos da prueba 
el texto que El Barcelonés publicó el 22 de julio de 1851 a raíz de los exá
menes realizados bajo la presidencia de don José Ortega y Espinós, Cate
drático de la U niver s idad de Barcelona: ((De 35 examiados 13 han obte
nido la nota de sobresaliente, sin que ni uno haya sido reprobado». 

NUEVOS TÍTULOS QUE ADQUIER E 

Durante su estancia en Manresa y cuando ya contaba 25 años , realizó 
el examen para obtener el grado de Bachiller, en la Univer sidad de Bar
celona, el 21 de septiembre de 1846. «Fue aprobado por todos los votos, 
habiendo presentado previamente los documentos correspondientes y hecho 
el depósito de 200 reales vellón». 20 

En 1848 obtiene, mediante exámenes en la misma univer sidad , los 
grados de R egente de segunda clase de Geografía y de Historia con destino 
a la segunda enseñanza . Jo hemos podido encontrar una definición exacta 
de este grado de REGEl\TE; solamente el Diccionm'io Espasa, en la pala
bra «regente» dice que er a, ((sujeto que estaba habilitado, mediante exa
men, para r egentar ciertas cátedras». 

Para el grado de R egente en Geografía solicitó asistir a los exámenes 
el 7 de marzo de 1848, desde Manresa, abonando para ello el precio de 
cien r eales vellón. El primer examen estaba anunciado para el 14 de abril 
del mismo año; entre tres temas sacados a suertes eligió el siguiente: 
« ¿ Conocieron los antiguos la América? ¿ En qué partes se cons idera di-

I9 bis. Carpeta Miró. 
20. Acta conservada en la Secretaría de la Universidad de Barcelona . 
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vidida? ¿ Quiénes han sido los que la han descubierto y en qué épocas?)). 
Lo presentó escrito el r7 de abril , y el día 26 lo expuso y fue aprobado 
por todos los VOtos. Se conserva en la Universidad de Barcelona dicho 
examen . El día 28 de abril fue el segundo ejercicio, y de nuevo eligió, 
entre tres temas sacados a suertes, el siguiente: «¿ Qué es ría, canal, gol
fo, estrecho, bahía, puerto, rada ... , ensenada, fondeadero, etc.? ¿ En qué 
puntos del globo se conocen ?)) . «Retirándose a una mesa)) lo desarrolló, 
siendo aprobado por unanimidad el mismo día, según consta en las actas. 

Para la obtención del grado de R egente de Historia hizo la solicitud 
el 22 de abril de r848, depositando a la vez cien reales vellón. El 29 de 
abril comenzó los ejercicios, eligiendo entre tres temas sacados al azar 
el «Reinado de Carlos 1 de España, quinto de Alemania»; presentó la 
memoria sobre ese tema el primero de mayo, y fue aprobado por unani
midad el día 2 del mismo mes . Se conserva también en la Universidad 
este examen. El segundo ejercicio 10 realizó el día 5 de mayo, eligiendo 
de nuevo entre tres temas «Jesucristo, su doctrina y propagación de ella 
hasta la total caída del paganismo». El mismo día fue aprobado por una
nimidad según consta en las actas conservadas . el 

CARGOS DE ACTUACIÓN SOCIAL EN MANRESA 

Citaremos varios cargos de actividad ciudadana que demuestran la 
estima de que gozó durante su estancia en Manresa: 

1.0 Cargo de Cronista de la ciudad (r7-IV-r8SS a rr-II-r86r). 22 
2 .° Inspector de rótulos (2-IX-r8s6) : 

Con el fin de que desaparezcan de una vez varios rótulos de las 
tiendas y demás puestos públicos de esta ciudad, que por su mala re
dacción y faltas de ortografía son la irrisión de cuantas personas los leen, 
el Ayuntamiento de mi presidencia, se ha servido nOI11 brar a usted para 
que inspeccionando dichos rótulos advierta a sus dueños los rectifiquen; 
y para los que en lo sucesivo se pongan deberán antes pasarlos al exa
men de V., a cuyo efecto se mandará echar un pregón para conocimiento 
del público. 23 

21. Acta conservada en la Secretaría de la Universidad de Barcelona. 
22. Carpeta Mi1·6. 
23. Ibid. 
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3.° Mie m bro de la Jtmta pa ra el R esLablecilll'iento de la Co legiata 
(28-VIII- r85?) . ' ·1 

4 .° Petición para que ayude a una comisión de es tadís tica a llenar 
los estados correspondi·:o.ntes a la riqueza agrícola, pecuaria y medios de 
transporte (g-II- r858) . L e dan las gracias por la ayuda prestada en fecha 
l-IV-I 85S.~5 

5.° Nombrado un o de los admini stradores de las reliquias de los 
Santos Patronos de la cit.:dad (r3-VIII-1858) .2G 

ACTTVIDADES PEDAGÓGICO-SOCIALES 

«Ideó la creación de una Biblioteca Popular, tomando parte muy ac
tiva al reali zarse la idea .))27 No hemos podido hallar datos que nos ilus
traran sobre esta obra; únicamente en el Archivo Municipal de Manresa 
hallamos un borrador que reza así: «Observaciones sobre la creación de 
la Biblioteca Reli gioso-Popul ar de Manresa)), y a continuación enumera 
se is observaciones, al pie de las cuales se lee lo siguiente: «500 ejem. = 3 
(pese tas o reales ?). Dichas observaciones eran algo semejante al intento 
del proyecto para la creación de la Biblioteca, de los medios a qne debía 
acudirse y de los que conven ía que se hicieran eco las personas que se 
interesasen en ella; y también algun as advertencias particulares para te
ner en cuenta al establecer la reglamentación: 

r. a «Convendrá que no todos los libros sean de religión, pero sí de 
útil y amena lectura, manuales industriales, agrícolas, etc.)) 

Dato interesante éste, que se aviene muy bien con la denominación 
de la Biblioteca como «popular», y con las características illdustriales y 
agrícolas propias de la comarca manresana. La fina lidad de la Biblioteca 
no era la posesión de una estantería con preciosos libros, pero sin vida; era 
precisamente el pueblo, su instrucción, lograr una elevación de su nivel 
cultural. 

2. a «Creación de un pequeño periódico semanal, en catalán, religioso
social-científica-artístico y agrícola, cuyo escaso producto se destine al 
fomento de la Biblioteca.)) 

24 . Carpeta lIliró. 
25. Ibid. 
26 . Ibid. 
27. Necrología .. . , 16. 
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3.U «Empiece la Biblioteca con don ativos voluntarios en dinero o 
libros, ya sea por una sola vez, ya sea repitiéndose cada año . .. alguna 

rifa . )) 
4." «Fij ar el tiempo durante el cual podría tener en su poder e1libro 

aquel a quien se hubiera prest ado cuando no fuera a leerlo en la misma 
Biblioteca . )) «Nombrar bibliotecario . . . ; los libros se entregan bajo recibo 
y en un a li breta anota el bibliotecario el nombre y señas de aquellos que 
reciben los libros y el día en que se les pres tó. )) 

5 ." «E l local de la Biblioteca puede ser o la .Sa1a de Juntas o la E s
cuela Superior» ; que era prec isamente la suya . 

6.a «Señalar las horas de Biblioteca en los domingos y demás días 
fes tivos. Para esto sería bueno hubier a algún auxili ar del bibliotecario.)) 2s 

E l entusiasmo que debió ori g inar la creación de esta Biblioteca, fue 
grande. E ntre los borradores de la Carpeta Miró se halla otro dirigido 
a S . M . la Reina, en nombre de la Junta de Primera Enseñanza de Man
resa , para que se digne «permitir que con su respetable nombre y el de 
su Real fam ili a se encabece el catálogo de los favorecedores de la Biblio
teca Popular de Manresa)) . 

L a Biblioteca tuvo éx ito, o por lo menos años de vida, ya que al mar
char Miró de Manresa para establecerse en Barcelona, el Ayuntamiento 
«le ruega admita el car go de vocal de una Junta compuesta de personas 
ilustradas para el mayor fomento de la Biblioteca P opular establecida en 
esta ciudad ll .29 

L a labor social realizada por Miró en Manresa, no se ciñe a la es
cuela, tiene horizontes amplios , como lo demuestra la creación o ideación 
de esa Biblioteca . Y se puede añadir a esa actuación social-cultural «que 
desde primero de mayo de. mil ochocientos cincuenta y dos tuvo gratuita
mente a su cargo una escuela dominical de adultos )). 3 0 De esta escuela 
dominical no hemos hallado más det~lles. 

P UBLICACIONES 

L a actividad de Miró, la entrega a su profesión y el ámbito social que 
ella implica se refl eja a través de los múltiples aspectos que hemos podido 

28. e m·peta 111 i-rÓ. 
29. Ibid. 
30 . I bid. 
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comprobar en todas sus actuaciones en Manresa. No impidió, sin embargo, 
que hallase tiempo para iniciar su carrera de publicista. 

En 18SS publicó su: R elació poética de las solemnísimas ¡estas que 
pera celebmr la D efinició dogl1latica de la IW1IIawlada Concepció de Maria 
se feren en la áu.tat de MarL1'esa; obra escrita en verso en la que describe 
las fiestas con que Manresa honró el dogma de la Inmaculada. 

Según el testimonio de Rubió y Lluch, «conociendo la benéfica in
fluencia que un buen periódico puede ejercer en la cultura general de una 
población, proyectó y llevó a cabo la publicación de La antorcha 111an1'esana, 
semanario que se fundó en 's de julio de 18S7 y vió la luz pública hasta 
el 2S de marzo de 1860, o sea, todo el tiempo que su director permaneció 
todavía en dicha ciudad» . 3 1 

Pero además colaboró en la Crónica de Manresa, El semanQ1'io de 
Manresa, El obre-ro católico y La primavera (periódico para niños). 32 lll

guno de los cuales hemos podido hallar ni en Barcelona ni en Manresa. 
Todavía estando en la misma ciudad y en los últimos días de su estan

cia allí, el primero de febrero de 1860 inicia su actividad en El Monitor 
de Pri1ll em Enseiianza de Barcelona, remitiendo el artículo sobre Con
f?'atentidad de los Ma estTOs. Entiende la confraternidad como medio para 
elevar «la posición social que de justicia le corresponde al Maestro»; es 
necesaria dicha confraternidad porque «el magisterio de instrucción pri
maria es, hasta cierto punto, un cuerpo naciente en las sociedades moder
nas». Confraternidad «que trascienda sobre la clase en general» ; «la falta 
de esta unión supondría siempre falta de educación»; de modo que «el 
título de maestro debe ser entre nosotros, un título de fraternidad .. . sea 
el maestro público o privado, de ciudad o de aldea, sea su escuela supe
rior o elemental, de adultos o de párvulos ... » ; esa confraternidad «se de
jará sentir muy favorablemente sobre la enseñanza» porque ccaumentará 
su fuerza moral sobre el alumno)) a la vez que hará que los maestros se 
comuniquen «sus observaciones prácticas y los resultados de sus métodos 
y sistemas» ; pero, además de para el bien de la misma enseñanza y ... buen 
nombre de la profesión, «no importa menos para el particular provecho 
de los maestros por las ayudas económicas que se prestarán. La Confra
ternidad de Maes/1'os fundada en la moral evangélica será una de las bases 
más firmes de la civilización de nuestra patria ... ». 33 

3T. Nec rología ... , 16. 
32. Ibid ., 35 . 
33. El MOllit01' ... , r-Il-rS60, 5-7. El Director de El MOllitm', Mariano Forcada. 
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L A MARCH A DE M ANRESA y 51 VENIDA A B ARCELOKA 

Después de u'l1os catorce años y medio marchó de Manresa «llevado 
por el deseo de proporcionar carrera a sus dos primeros hijos, don R amón 
y don Olegario, ambos después Doctores en Medicina ». 3·' 

L o hi zo al ser nombrado secretario de la Junta Provincial de Instruc
ción Pública de la provincia por S. M. la R ein a ; no podemos determin ar 
la fech a exacta de su nombramiento, s in embargo consta que él pidió su 
dimisión de los cargos que ocupaba en Manresa el i 3 de febrero de 1860 .. 15 

Según consta en su título de maest ro cesó en Manresa «el día 29 de 
febrero de mil ochocientos sesenta , LUyo deslino desempeñaba desde trcinta 
de septiembre de mil ochocientos cuarenta y cuatro». 36 

P rueba de las simpatías que fue granjeándose durante su estancia en 
Manresa son las muestras anteriormente citadas , pero, sobre todo, el si 
guiente párrafo con el que lo despide el Ayuntamiento de Manresa : 

Si bien es muy sensible al Ayuntamiento privarse de los conoci
mientos, acti vidad y reconocido zelo con que V. se ha distinguido en 
la enseñanza por cuyo mérito esta Corporación en nombre de la Ciudad 
le da las más expresivas gracias, felicita a V. Y le desea toda clase de 
parabienes por su nuevo destino, contando siempre con el apoyo de este 
Ayuntamiento si juzgase conveniente emplearlo. 31 

C APÍTULO III 

ESTANCIA DEFI ~ITIVA E BARCELON A (1860-1892) 

Trataremos de exponer ahora el período más intenso de su vida , que 
comprende desde el año 1860 hasta que le sobrevino la muerte en 1892 . 
Distinguiremos cuatro secciones en su desarrollo: 

antepone al ar tículo de Miró unas líneas en las que afirma que está «com pleta
mente identificado con el espíritu del sig uiente artículo» . 

34 . Necro logía .. . , r6. 
35· Ca.rpeta 1\1ú ·6. 
36. lb·id .. 
37 . lbid. 
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A ) ACTUACIÓK COMO SECRE'l'AlUO DE I,A JUNTA DE I NSTRUCCIÓN P Ú-
BLICA DE LA PROVI 'CIA. 

B) P BLICACIOKES. 
C) A C'l'IVIDAD SOCIAL. 
D) F UKDACIÓN y DIRECCIÓN DEL COLEGIO DE SU NOMBRE, que ser á 

el tema del capítulo cuar to. 

A ) ACTUACIÓN COMO SECRE1'ARIO DE LA JUNTA DE I NSTRUCCIÓN 
(r860-r868) 

Como hemos dicho más arriba, venía a Barcelona nombrado secreta
rio de la Junta de Instrucción Pública de la provincia ; «había sido nom
brado en vir tud de concurso y por ocupar el primer lugar de la terna que 
elevó al Gobierno la Junta de aquella época» . 1 

El día pr imero de marzo de r860 debió tomar posesión de su cargo, 
como lo anuncia E l M on'itor de Pri'lll eTa Enseíianza, en esta forma : «Se
gún noticias, hoy debe tomar posesión de dicho cargo» .; 2 Y en la misma 
revista, el 16 de mayo, aparece la primera comunicación de la Junta P ro
vincial con la firma de Miró como secretario." 

E n 1862, y siendo él secretario, se elevó a la R eina una solicitud en 
nombre de todo el profesorado de primer a enseñanza de Cataluña «supli
cando se digne disponer que no se demore por más tiempo la publicación 
de la ley especial que debe determinar los derechos pasivos de los maes
tros conforme está consignado en la S. a disposición t ransitoria de la ley de 
I nstrucción pública de 9 de septiembre de 1857 )), cosa que la «justicia 
y la humanidad reclamaI1ll . Al menos, la redacción de la solicitud se debió 
a Miró como consta por el borrador que hemos encontrado, entre los mu
chos que contiene la «Car peta Miró» del Archivo Municipal de Manresa . 

E stuvo ocho años al frente de la Secretaría ; y como dice Rubió y 
Lluch, en septiembre de 1868 ((tuvo que abandonar el destino en que tan
tos servicios había prestado a la enseñanza, per seguido cabalmente por lo 
que para él era su mayor título de glor ia, por su s arraigadas creencias 
religiosas)) . '1 Por decreto fi rmado por «El Gobernador interino, Gaspar 

1. E l M anito'!' .. . , ¡-I X-rS68, 354. 
2. Ibid ., r-IlI-rS60, S. 
3. Ibid. , r6-III-r860, 2 . 

4. Nec1'o logia ... , 20 . 
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N úñez de A rce», el 8 de octubre de 1868, «quedan desde ah ora disueltas 
la Junta ProvinciaL . . quedando este Gobierno en someter a la Junta Su
prcma R evolucion aria de esta capital las correspondientes tern as para la 
formación y est ablecimicnto de la provincial con arreglo a la ley que se 
establece ». 5 E l lV[onitor escribe, copiándolo de los «Anales » (Madrid ), ya 
diri g ido por M. Cardereta, que t ambién había perdido su cargo en el mi
nisterio: « H a sido separ ado de la SecretariÍa de la J un ta de primera en
señanza de Barcelona , don I g nacio Ramón M iró, uno de los hombres más 
ilustrados, más celosos, más honrados , y en un a palabra , más d ignos del 
Magisterio». G 

Según nos la descr ibe el propio R ubió y Lluch, la labor que r ealizó 
en el liem po que duró su cargo corresponde a «uno de los m ás brillan tes 
y fec undos de su utilísima existencia», y añade : «cuantos le recuerdan 
en el ejer cicio de su burocrático destino, est án contestes en afirmar que 
jamás pasó la I nstrucción primaria de la provincia de Barcelona por un 
período más fecundo que aquel en que actuó de secretario el señor Miró». 7 

Por otra par te la R edacción de E l Monitor afirma : «Secundando las 
miras del benemérito y malogrado Inspector don L. ata Gayoso, y r ea
lizan do con prudencia, tino y per severancia los acuerdos y miras de las 
sucesivas Juntas, operose un progreso tan r ápido y seguro en la instruc
ción popular de esta provincia, que ya en 1864 pudo ofrecer se al público 
un cuadro de la reor ganización completa del ramo cuya parte administra
tiva tenía confiada dicho señor» : 

la 

A 327 ascendían entonces las escuelas creadas en este período, de 
las cuales 191 eran de niñas, 126 elementales de niñas, 6 superiores de 
id., y cuatro de ad ultos. Recibían la en eñanza primaria en esta provin
cia 36 .917 niños, 25 .192 niñas y 2.314 adultos, forrnando un total de 
64-423 . Comparando el número de escuelas con el de habitantes de la 
provincia, resultaba una escuela por cada 647 habitantes, asistiendo a la 
misma 1 n iíi o por cada II,66 alm as . Estos resultados no podía presen
tarlos en tonces ninguna provincia de España, y si hoy se calcularan de 
nuevo se vería el consigui ente y progre. i vo aumento, debido tanto al celo 
de las Juntas y a la iniciativa del Inspector que reemplazó al Sr. N ata, 
D. Remigio M. Molés, como al perseverante trabajo del referido Se
cretario .s 

5· El Monitor . .. , 17-IX-1868, 336. 
6. I bid., 21-X I-1S68, 373 . 
7· Nec-rología . .. , 17· 
8. El Mon'ito r ... , 7-XI-1868, 355. La reseña se refiere a 1860-1863. 
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CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTOnrA 

El propio Miró, en uno de los artículos publicados en El M onito'r da 
un a relación breve sobre el progreso de las escuelas primarias durante el 
período de enero de 1861 a diciembre de 1 86~; se crearon ~55 escuelas, 
que suponían un aumento del 36,575 % respecto a las existentes ante
riormente; el número de a lumnos era de 5.561 , con un aumento del 
10,351 %. Respecto de las escuelas de niñas , el au~ento fue mayor que 
para las de los niños, ya que el de aquéllas fue un aumento de 46,105 % 
y el de éstos de 20,857 %. Por otra parte, el aumento en la asistencia de 
niños fue de 6,041 % y el de niñas de un 17,949 %,9 

En una relación muy amplia, fechada el 22 de febrero de 1864, y fu
mada por Miró, expone al Sr. Gobernador don A. Guerola, con motivo de 
la renovación de algunos miembros de la Junta, lo que ésta ha hecho desde 
su fuudación en 1858 hasta 1864. Si se lee atentamente esta Memoria se 
ve el influjo claro de Miró, especialmente en estos puntos importantes: 
fomento de la escuela de párvulos, creación de escuelas de primera ense
ñanza elemental y superior, creación de la Escuela Normal de Maestras, 
fomento de la solemnidad y seriedad de los exámenes generales, rigor en 
conceder el título de maestros y a la vez preocupación por elevar su nivel 
de vida como requiere la dignidad de su estado; continuas visitas de 111S

pección a las escuelas, fomento del espíritu nacional, etc, lO 
El periódico político de Madrid «El Ancora)) dedicó un artículo ple

namente elogioso a esta memoria, algunos de cuyos párrafos copia El 
Monitor, 11 

Según opinión de quienes le conocieron, (Ca primera vista parecía como 
divorciado su carácter razonador y su conspicua y vasta inteligencia de la 
burocráti ca marcha de un a Secretaría, donde generalmente se agotan las 
más pujantes energías en un trabajo pesado, monótono, y que excluye 
toda brillante iniciativa. H alló medio, sin embargo, nuestro inolvidable 
amigo, de emplear sus potentes facultades, ora dirigiendo y aleccionando 

9· EL MOl1itor .. . , 2I-IV-r863, II9. 
10. Ibid., 2-VII-1864, 210-214. A propósito de dicha memoria, escribe la 

Revista: "La Pedagogía»: .Sentimos vivam ente no poder extendernos hoy para 
dar a nuestros lectores una id ea aproximada de es te magnífico trabajo, que ,de 
seguro ha de ll amar justamente la atención de toda España y ha de llenar de noble 
orgullo a todos los corazones entus:iastas del progreso catalán ... Veremos de llenar 
este vacío en Ull O de los p¡"óximos números ... » " «La Pedagogía., 30-VI-1864, 9S-g6. 
Pero no volvió a ocuparse de dicha memoria. 

II. Ibid., 23-VII-1864, 237. 
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a los maestros en sus tareas admü)istrativas, ora dándoles provechosos 
consejos para la más acertada marcha de las escuelas . .. ». 12 

'. 

B) PUBLICACIONES 

Dividimos la exposiclOn de sus publicaciones en cinco apartados : 
1.0 Artícúlos y labor directiva en El Monilor de P1'Ímera Enseiianza. 
2.° Dirección de la Biblioteca Económica d.el Maest ro de Primera 

Enseli anza. 
3.° Colaboración en El P ensil de la NHiez . 
4.° Colaboración en La Ciencia Católica. 

5.° S us libros. 

r. 0 A1,tfculos y labor di'rectiva en «El Monito1' de P.,.imera Enseíianza» 

Este periódico nació el ' r. ° de noviembre de 1859 ; la finalidad u obje
tivo era «la defensa y fomento de los intereses materiales y morales de los 
profesores de primera enseñanza» . 13 Nos parece justificado dar algunos 
detalles de esta revista, por la frecuencia con que Miró colaboró en ella y 
especialmente por el cargo de director que ocupó durante algunos años. 

En el prospecto o número extraordinario que se editó para divulgarla, 
anterior a su aparición, se exponen : 

a) Las secciones que comprenderá: (<1. 0, crónica oficial central, es 
decir, las leyes, decretos y Reales Ordenes que publiquen la Gaceta de 
Madrid relativos a Instrucción pública; 2.°, crónica oficial del Principado 
y en especial de esta provincia; 3.°1 parte doctrinal o artículos sobre di
versas materias pertenecientes a primera y segunda enseñanza, por la 
relación Intima que ambas tienen entre SI; 4.°, ejercicios variados para 
uso de las clases; 5. °, revista de periódicos de instrucción primaria na
cionales y extranjeros; 6 .°, consultas y comunicados inofensivos; 7.°, bo
letín de noticias varias; 8.°, anuncios. 

b) Una relación de los colaboradres, entre los que no figura Miró. 
Entre ellos se hallan don Mariano Forcada, director de la revista, y otras 

I2. El IIIollitor .. . , 1-IX-J892, 548. 
J3· ¡bid., IO-X -1859. 
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personalidades como: el Rdo. don José Sayo, don M . Carderera, don 
C. Carreras de U rruti a , don J . Cortada, don V. Joaquín Bastús, don J. R oca 
y Cornet, etc. 

e) «El precio de la suscripción será de 6 reales por trimestre, ade
lantados, así dentro como fuera de Barcelona .» 

d) Su publi cación se establecía como quincenal «saldrá el 1.0 y r6 
de cada mes» . 1 ·1 

Su tamaño era el de un pliego regul ar, «de ocho páginas en folio, a 
dos columnas, aumentándose aquél siempre que haya asuntos o di sposicio
nes importantes , que convenga sepan sin demora los Srs . suscritores y que 
por su extensión así lo exij an» " «La admini stración de este periódico, 
corre a cargo de sus propietarios don Juan Bastinos e hijo, calle de la 
Boquería n .O 47 , a quienes se dirigirán los señores que gusten suscri
birse .»'5 

La colaboración en el periódico no se circunscribía, sin embargo, a los 
señores antes citados ; (da Dirección se considerar á muy favorecida con 
los artículos que, para su in serción en el periódico, se sirvan remitirle los 
SS . suscritores. Queda sin embar go al arbitrio de la misma, disponer o 
no a la publicación de ellos, sin que en ningún caso tengan sus autores 
derecho a reclamación alguna, ni tampoco a la devolución » .'6 Y fue pre
cisamente así como Miró, seglm hemos visto anteriormente, se dio a co
nocer en el periódico. 

L a eficacia y la popularidad de El Monitor quedó patente por dos he
chos: el que al comenzar el año r86 r , su publicación se realizara cada 
ro días : «los 6, r6 y 26 de cada mes, siendo el importe de la suscri p
ción 8 r s . por trimestre», pero «por R eal Orden de 1.0 de junio de r86 r, 
los Sres . Profesores pueden cargar su importe al fondo de~ material de 
E scuelas ». '7 

U na vez conocido Miró en este periódico por el artículo que sobre 
«Confraternidad de los Maestros» envió desde Manresa, y ya ejerciendo 
su cargo de secretario de la Junta Provincial en Barcelona, la actividad 
que desarrolla en él es fecunda como lo demuestran los 63 artículos pu
blicados entre r860 y r889, con la particularidad de que los años de r865 
a r869 no colabora en El Monitor, pero sí publica algunas de sus obras , 

14. E L Mon:ito?· ... 
15 . Ibid., I86r. 
16. Ibid. 
17. Ib id . 

CUADrtR OS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

personalidades como: el Rdo. don José Sayo, don M . Carderera, don 
C. Carreras de U rruti a , don J . Cortada, don V. Joaquín Bastús, don J. R oca 
y Cornet, etc. 

e) «El precio de la suscripción sera. de 6 reales por trimestre, ade
lantados, así dentro como fuera de Barcelona .» 

d) Su publi cación se establecÍa como quincenal «saldra el 1.0 y r6 
de cada mes» . 1 ·1 

Su tamaño era el de un pliego regul ar, «de ocho paginas en folio, a 
dos columnas, aumentandose aquél siempre que haya asuntos o di sposicio
nes importantes , que convenga sepan sin demora los Srs . suscritores y que 
por su extensión así lo exij ann " «La admini stración de este periódico, 
corre a cargo de sus propietari os don Juan Bastinos e hijo, calle de la 
Boquería n . ° 47 , a quienes se dirigiran los señores que gusten suscri
birse .»'5 

La colaboración en el periódico no se circunscribía, sin embargo, a los 
señores antes citados ; (da Dirección se considerara muy favorecida con 
los artículos que, para su in serción en el periódico, se sirvan remitir1e los 
SS . suscritores. Queda sin embar go al arbitrio de la misma, disponer o 
no a la publicación de ellos, sin que en ningún caso tengan sus autores 
derecho a reclamación alguna, ni tampoco a la devolución » .'6 Y fue pre
cisamente así como Miró, seglm hemos visto anteriormente, se dio a co
nocer en el periódico. 

L a eficacia y la popularidad de El Monitor quedó patente por dos he
chos: el que al comenzar el año r86 r , su publicación se realizara cada 
ro días : «los 6, r6 y 26 de cada mes, siendo el importe de la suscri p
ción 8 r s . por trimestre», pero «por R eal Orden de 1.0 de junio de r86 r, 
los Sres . Profesores pueden cargar su importe al fondo de~ material de 
E scuelas ». ]7 

U na vez conocido Miró en este periódico por el artículo que sobre 
«Confraternidad de los Maestros» envió desde Manresa, y ya ejerciendo 
su cargo de secretari o de la Junta Provincial en Barcelona, la actividad 
que desarrolla en él es fecunda como lo demuestran los 63 artículos pu
blicados entre r860 y r889, con la particularidad de que los años de r865 
a r869 no cola bora en El Monitor, pero sí publica algunas de sus obras , 

14. E L MOll:it01· ... 

IS . I bid., 186r. 
16. Ibid. 
17. Ib id. 
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dirige la Biblioteca del Maestro de primera enseñanza y contribuye con 
artículos a El Pensil de la N iliez y con M em o1'ias en la Sociedad de A mi

gos de la Instrucfión. 
No hemos encontrado señales claras de evolución en su ideología ; y 

sus artículos nos dan la.. impresión que r esponden a una visión pedagógica 
va formada , que se va explayando a medida que surge una nota am biental 
~ue le impresiona . El señor Bas tinos, que t ambién 10 conocía , nos describe 
cómo r edactaba sus artículos y el interés con que er an esperados : 

Ca i ha desapa recido por completo la generación de maestros que 
leían con afán y gran provecho sus artículos doctrinales, escritos casi 
siempre a vuela plum a, pero con tal fuerza de convicción y con tal 
perfección en la fo rm a que raramente leía las cuartill as después de es
cr itas, y sólo erratas de imprenta había de corregir e n las pruebas. Mu
chas y muy va liosa. campañas sostuvo en El Nloni¿o r manteniendo con 
dignidad y energ ía los derechos de los maestros, sin exagerarlos nunca, 
ni menos adu1arlos , resplandeciendo siempre la frase cortés y p~rsuasiva , 
jamás el insulto, la grosería o la personalidad. l B 

P-nblicaciones de 1860 
El 6 de mayo de 1860 trata sobre El Magis te1'io JI el Periodismo . E s 

digno de alabanza el afán intelectual que quier e inculcar en los maestros ; 
11 0 se refiere a periódi cos polít icos, sino de ilustración profesional, y afir
ma: «Preparados el escritor y el lector . . . es gr ande la utilidad del perio
dismo; es más que útil , necesario». Y como {( la magistratura , la medicina, 
la m ilicia, el comercio, la industria tienen periódicos destinados a defen
der sus intereses)) lo mismo debe tener el magisterio, pero «no olvidando 
jamás que el periodismo no debe ser para el magisterio motivo de adula
ción, sino de decorosa defensa y provechosa doctrina », porque «m ientras 
los demás avanzan en su carrera , el· maes tro que vive sin conocimi ento de 
10 que pasa all á, de lo que le r odea, se queda r ezagado, inmóvil, s in pro
vecho para sí ni par a los otros. El periódico le saca de este innoble es
tado .. . poniéndolo al corriente de las leyes, adelantos pedagógicos, etc.» . 19 

E l 26 de mayo aparece su artículo sobre L a S ociedad gen em l de S o
con os 'Inutuos ent?'e P1'o fesoTes de instTucción pública, que fue publicado 
tam bién por E l Consult01' del Maest1'0, periódico de la Corte . L a sede de 
dicha Sociedad r adicaba en M adrid y existía un a Comisión provincial en 

IS. El Monit o1· ... , I -X I-IS92, 54S. 
19· ¡ bid., 6-V-IS60, 3-4. 
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va formada , que se va explayando a medida que surge una nota am biental 
~ue le impresiona . El señor Bas tinos, que t ambién 10 conocÍa , nos describe 
cómo r edactaba sus artículos y el interés con que er an esperados : 

Ca i ha desapa recido por completo la generación de maestros que 
leían con a Ul11 y gran provecho sus artículos doctrinales, escritos casi 
siempre a vuela plum a, peru COll tal fuerza de convicción y con tal 
perfección en la fo rm a que raramente leía las cuartill as c1espués de es
cr itas, y só 10 erratas de imprenta había de corregir e n las pruebas. Mu
chas y muy va liosa. campañas sostuvo en El Nlani¿a r mantenienc10 con 
dignic1 ac1 y energ Ía los c1erechos de los maestros, sin exagerar10s nunca, 
ni menos adula r1os , resplandecienclo siempre la frase cortés y p~rsuasiva , 
jam3s el insulto, la grosería o la personaliclad. 1 8 

Fnblicaciones de 1860 
El 6 de mayo de 1860 trata sobre El Magis te1'io :v el Periodis1110 . E s 

digno de alabanza el afan intelectual que quier e inculcar en los maestros ; 
110 se refiere a periódi cos polít icos, sino de ilustración profesional, y afir
ma: «Preparados el escritor y el lector . . . es gr an de la utilidad del perio
dismo; es mas que útil , necesario». Y como {( la magistratura , la medicina, 
la m ilícia, el comercio, la industria tienen periódicos destinados a defel1-
der sus intereses)) lo mismo debe tener el magisterio, pero «no olvidando 
jamas que el periodismo no debe ser para el magisterio motivo de adula
ción, sino de decorosa defensa y provechosa doctrina », porque «m ientras 
los demas avanzal1 en su carrera , el· maes tro que vive sin conocimi ento de 
10 que pasa ali a, de lo que le r odea, se queda r ezagado, inmóvil, s in pro
vecho para sí ni par a los otros. El periódico le saca de este innoble es
tado .. . poniéndolo al corrien te de las leyes, adelantos pedagógicos, etc.» . 19 

E l 26 de mayo aparece su artículo sobre L a 5 0ciedad gen em l de 5 0-
con os 'Inutuos ent1'e P1'o fesoTes de inst1'ucción pública, que fue publicado 
tam bién por E l Consult01' del Maest1'0, periódico de la Corte . L a sede de 
dicha 8 0ciedad r adicaba en M adrid y existía un a Comisión provincial en 

IS. El ManiL a1' ... , I -X I-IS92, 54S. 
19· I bid., 6-V-IS60, 3-4. 
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Barcelona!O En él, doliéndose de la «ingrata sociedad que tan mal paga 
a los que tan bien se sacrificann y viendo (dejano al parecer (el día) en que 
la suerte de los maestros y de sus familias sea más atendida», aconseja a 
los maestros ((que busquen ellos mismos el modo de librar a sus familias 
de la miseria» en « la economía unida a la asociación», para que con pe
queñas cuotas unidas puedan remediarse las necesidades; invita a los 
maestros a entrar en la Sociedad, cuyos estatutos los transcribe El M oni
tor a con ti n uación . 21 

En junio presenta un nuevo artículo: L os lazos de la familia. La fa
milia es para Miró la fuente definitiva e insustituible de la educación, como 
10 veremos más tarde. Este artícu lo 10 dedica a persuadir al maestro de 
la necesidad que tiene de estudi ar «detenidamente cuáles son los verdaderos 
lazos de la fami lia)), los cuales enumera así: am or, auto1'idad, ob ediencia 
JI 1'espeto, para que «procure el maestro desde su escuela inspirar tan no
bles sentimientos a sus tiernos discípulos, presénte1es siempre los goces 
de la familia como los más puros y satisfactorios .. . 22 

De la importancia y trascendencia de la primera enseñanza se hace 
eco en dos artículos que llevan por título: La Pri'lll em Ense'íianza Elem en
tal obligato1'Ía. Alaba los adelantos que supone la legislación desde r838 
a 1857; la última ley sancionaba la obligatoriedad de la enseñanza ele
mental para todos los españoles; comenta Miró: «Tan acertada disposi
f:ión ha sido sinceramente aplaudida por cuantos comprenden la inmensa 
trascendencia que tiene para el porvenir de nuestra patria, y desean que 
)a generación que debe sucedernos disfrute tranquila las dulzuras de la 
educación que le habremos procurado». Razona después brevemente di
~ha necesidad y pasa revista a lo establecido en otros países; no olvida el 
elogio a don Claudio Moyano «a quien tanto debe la instrucción pública)). 

y el 6 de julio, vuelve sobre el mismo tema aclarando diversos puntos: 
,necesidad de la instrucción, obligación que se extiende a las niñas, me
jOramiento de la clase obrera; y contra algunos economistas, que hoy ca
lificaríamos de criminales, que ven en la enseñanza obligatoria algo que 
«distraiga del trabajo la débil fuerza de un niño». 2 3 

De la ne'cesidad de acomodar la enseñanza primaria a las característi
cas de la localidad nos da muestra en su artículo: Ense1ianza de la Tn-

20 . E¿ M onitor ... , 26-VI-rS60, ¡: 
21. Ibid., 26-V-r860, 2-4 . 
22 , Ibid., 6-VI-r860, 2-4. 
23 · Ibid . .1 r6-VI-rS6o, I-3 ; íbid o " 6-\711-1860, 4-5. 
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R UI Z UN PEDAGOGO BAR CELONÉS DEL SIGLO X I X: 1. R AMÓN MIltÓ 

dus t1'io JI C0'l11 eTc10 en las E scu elas Prim arias . Insiste en que se cumpla 
10 prescrito por la ley de 1857, es decir, que se den en las escuelas ele
mentales «breves ,nociones de Agricultura, Industria y Comercio, según las 
localidades». Después de unas consideraciones sobre la agricultura , pues 
«en E spañ.a la mayor parte de los pueblos son esencialmente agrícolas» y 
por lo tanto, «ser á también mayor el número de escuelas en que deberán 
darse nociones de Agricultura », en varias partes se deberán enseñar las 
nociones de Industria y Comercio», per o principalmente en muchas pobla
ciones del Principado que se di stingue con el honroso títul o de «indus
trioso». «Procurará el maestro que comprenda el niño que la industria y 
el comercio suponen siempre ... 0111 01' al t rabajo» , que es honra de nuestro 
pueblo. Alaba con es te motivo la obra de don Salvador Malet y don Mi
guel Arañó.2

'[ 

E l 6 de septiembre dedica su artículo a un tema característico de su 
ideología pedagógica, entendido con admirable amplitud como veremos m ás 
adelante. Se titula C01'ácter religioso de la E nseñanza Pri Il Ja1'io . E s idea 
la más fundamental, básica, de Miró ; su sentido más profundo se podría 
resumir con estas palabras suyas : «Enséñese al niño que ilustrar la in
teligencia con el estudi o, hacer bien al prójimo, promover el bienestar de 
la patr ia, caminar hacia la perfección es también servir a Dios . Conozca 
el niño prácticamente la bell a sentencia del santo obispo de Hipona: «En 
la fe unidad, en las dudas libertad, en todo caridad». Y es «en las escuelas 
prim arias en donde el niño puede y debe aprender las verdades más im
portantes para el individuo y la sociedad»; y por ello «su influj o debe 
dejarse sentir en todas l as enseñanzas».'5 

L a presencia de la R eina Doña I sabel en Barcelona, suscitó en él un 
nuevo artículo para in sistir en la trascendencia de la primera enseñanza, 
que se había desarrollado notablemente en su reinado . Y así publica : L a 
pri1l1 em en se iianza en el,'einodo de D alia l sabel IJ. Artículo fervoroso en 
honor de la R eina que recuerda los adelantos introducidos en su tiempo : 
locomotora , telégrafo; su generosidad y caridad para la campaña de Afri : 
ca; pero sobre todo «la enseñanza primaria que hasta los tiempos de I sa
bel II ha sido como la luz del crepúsculo matutino, resplandece ya sobre 
el horizonte y marcha majestuosa al cenit de su perfección». Sigue una 
brevísima historia de la instrucción elemental. Alaba especialmente las 

24. E L Mon'ito'r." , r6-VII-r860, J-3. 
25· Ib id" 6-IX -r860, 3-4, 
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escuelas normales, subraya el desarrollo de la educación de la mujer, tema 
sobre el que tendremos ocasión de volver, y añade : « ... educar a ella es 
educar a la sociedad ... por ello la continua creación de ellas (escuelas) 
es u na continna glor ia para la r eina I sabeln. Y termin a : «la victoria es 
segura y glori osa . D ios protege s iempre la causa de verdad y de la jus
t icia, y los hombres aplauden siempre los triunfos de la civilización .. . 
Como buena madre sabe la Reina I sabel lo que vale la buena educación de 
los hijos; como buena Reina sabe también lo que vale la educación de su 
pueblo)).26 

Lo que no sabía M iró es, que al día siguiente, el 27 de septiembre 
de r860, iba a ser premiada su obrita L os deberes 'religiosos )1 soc'iales al 
alcance de los ni1'10s, por la Soci edad Económica Barcelonesa de Amigos 
del País, en la Sesión Regia que se dignó presidir S. M. la Reina I sabel II : 

Consecuen te esta Corporación en fomentar la instrucción en varios 
de sus aspectos, acordó adj udicar el título de socio de Mérito y una 
medalla de oro con su nombre al autor del libro que por la Económica 
se juzgará más a propósito para enseñar e inculcar a los niños que 
asisten a la escuela de im:trucción primaria los deberes religiosos y so
ciales .27 

Se presentaron para optar al premio siete trabajos; la elección se hizo 
con desconocimiento de los autores de los t rabajos presentados . Abier to 
el pliego elegido «resultó ser el autor de la obra premiada don I gnacio 
Ramón Miró, que fue invitado a tomar as iento desde luego entre los se
ñores socios, y así se verificó )). 28 

A propósito de la creación por la Sociedad de Amigos de la Instruc-
'ción de una Escuela Normal preparatoria para las maestras , subraya Miró 
en un nuevo escrito sobre La E scue la N01'mal de Maest1'as, el .acierto y la 
importancia de tal hecho: Acierto jubiloso, pues« s i bien está reconocida 
la necesidad de atender a la educación de la mujer ... » y (( N uestra Ley de 
I nstrucción pública señala una escuela de niiias por cada escuela de ni
ños .. . , pero hasta ahora en esta provincia las escuelas de niñas no llegar án 
a la mitad de las de niños ; siendo la ún ica causa de esta notable dife 
rencia la falta de per sonal de maestras)). L a Sociedad de Amigos de la 
Instrucción «se ofreció al Gobierno de S. M . para establecer una escuela 

26. El Nlonitol' ... , 26-XI-1860, 2-4. 
27. "Acta de la Sesión Regia celebrada por la Sociedad Económica Ba:'celo

nesa de Am igos del País», el día 27 de septiembre de 1860, 9-ro. 
28 . I bid., 30-31. . 
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preparatoria para las señ.oras aspirantes al magisterio, y con R eal Auto
rización abrió en abril último la citada escuela, a la que acudieron inme
diatamente a ma.tricularse 46 para el curso elemental y ro para el supe
rioL .. » «Téngase en cuenta al establecer la Escuela Normal de Maestras, 
que en la mujer el sen,timiento se sobrepone a la inteligenci a . L a educa
ción del corazón de la mujer es obra de inmensa trascendencia, y esta 
queda principalmente confiada a las maestras.» P or creer que dicha Es
cuela Normal sería una carga excesiva par a la Sociedad de Amigos de la 
Instrucción, juzga que «es indispensable que la provincia se encargue de 
la E !:cuela ormal de Maestras» . 29 

Un nuevo e interesante tema in serta en E~ Monitor con el títul o : 
Pro¿ecció'/'l, a ~a s Escue ~as )1 a los Maestros. Insi ste en el derecho y en la 
necesidad de la in strucción; pero toca aquí un aspecto, hoy plenamente 
admitido, al menos en teoría: ~a 1'entabi~idad de ~a en se iíal1 za : «Envueltas 
en la gran masa de la sociedad hay inteligencias sublimes, algun as de las 
cuales destinadas quizás a asombrar el mundo acelerando la marcha de la 
civilización: pero ell as permanecen ocultas , desconocidas , mientras no 
venga a descubrirlas el ojo dd maestro. ¿ Será verdadera economía la que 
cubra a estas intel igencias privilegiadas con tupido velo de la ignorancia?». 
Arremete luego contra el egoísmo de los caciques analfabetos, que «te
men, y con razón ... , que al difundirse ]a enseñanza, se les escape este 
poder que ejercen sin m ás títulos que sus capitales )} .-'0 

«Conviene qt~e ~as Esct~e ~a s púb~icas de prim era ense iíal1za es tén ex
cl-nsiva lll ente des tinadas a ~a clase m en es terosa», tema que desarrolla en 
un nuevo artícul o, haciendo constar el valor social que tiene la escuela, 
aparte de las enseñanzas o instrucciones que en ella puedan adquirirse . 
Contesta a la pregunta negativamente.; M iró tiene un a profunda visión 
del poder social de la educación; po,r eso se pregunta : «¿ . .. a qu é fin que
rrán que el pobre esté necesariamente separado del rico para recibir su 
primera educación? ¿ Qué bienes resultarían a las clases acomodadas de 
que sus hijos se vieran segregados durante su educación primera del con
tacto con los pobres? ¿ El orgullo sería sin duda el único fruto de seme
jante medida? (y a la sociedad qué r esultados le daría? H acer renacer 
en nosotros la antigua lucha de patricios y plebeyos, acelerar o asegurar 
un choque entre las clases acomodadas y las pobres ... ». 

29. EL ]\1[0 11 itor ... , 6-XI-r860, 1-3. 
30. Ibid., 26-XI-186o, 21-23 . 
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civilización: pero eli as perl11anecen ocultas , desconocidas , l11ientras no 
venga a descubrirlas el ojo dd maestro. ¿ Sera verdadera econol11ía la que 
cubra a estas intel igencias privilegiadas con tupi do velo de la ignorancia?». 
Arremete luego contra el egoísmo de los caciques analfabetos, que «te
men, y con razón ... , que al difundirse ]a enseñanza, se les escape este 
poder que ejercen sil1 m as títulos que sus capitales » .-'0 

«Conviene qt~e ~as Esct~e ~a s púb~icas de prim era ense lïal1 za es tén ex
cl-nsiva lll ente des Linadas a ~a clase lII en es {erosa» , tema que desarrolla en 
un l1uevo artícul o, haciendo constar el valor social que tiene la escuela, 
aparte de las enseñanzas o instrucciones que en ella puedan adquirirse . 
Contesta a la pregunta negativamente.; M iró tiene un a profunda visión 
del poder social de la educación ; po,r esc se pregunta : «¿ . .. a qu é fin que
!Tan que el pobre esté necesariamente separado del rico para recibir su 
primera educación? ¿ Qué bienes resultarían a las clases acomodada s de 
que sus hijos se vieran segregados durante su educación primera del con
tacto con los pobres? ¿ El orgullo serÍa sin duda el único fruto de seme
jante medida? (Y a ]a sociedad qué r esultados le daría? R acer ren acer 
en l1 osotros la antigua lucha de patricios y plebeyos, acelerar o asegurar 
un choque entre las clases acol11odadas y las pobres ... ». 

29. EL Ma ll itor ... , 6-XI-r860, 1-3. 
30. Ibid., 26-XI-186o, 21-23 . 
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Termina profundamente: «Ni es sólo el leer, escribir y contar lo que 
se apr nde en ellas (en las escuelas); otro aprendizaje hay establecido en 
las escuelas: el aprendizaje de la vida social... En aquella pequeña socie
dad nacen y se desarrollan las virtudes que exige el trato mutuo de los 
hombres, y se extirpan o disminuyen al menos, los vicios que asoman en 
aquel tierno plantel de ciudadanosll. 3 l 

Su último artículo del año r860 lo escribe con ocasión de la publica
ción de un libro por don Odón FonoÚ: Un buen lib'/'o pam las Maestras. 
Especialísima importancia daba Miró a la formación de la mujer, sobre 
todo, a la formación de buen'as maestras; por eso informa ampliamente 
sobre la obra del citado autor, director de la Escuela Normal, pues «10 
decimos con toda convicción: es tanta la influencia que para el venturoso 
o fatal porvenir de las familias y de la sociedad creemos que tienen las 
maestras ... , que son siempre para nosotros de alta estima los trabajos 
dedicados al perfeccionamiento de este importante magisterio ... ll. 32 

Pnblicaciones de 1861 

En la segunda mitad del año r860, M. Forcada abandona el cargo 
de director de la revista; ignoramos la causa que motivó su retirada, pero 
suponemos que debió ser alguna enfermedad que le aquejaba, ya que a 
mediados del año se anuncia su ·muerte. 

No tenemos noticias de quién dirige ahora la revista, ni de cuándo se 
pone al frente de ella Miró. A juzgar por las noticias que nos dan Baso. 
tinos 33 y Rubió y Lluch 34 respecto a que ejerció el cargo de director du
rante cuatro años, y como sabemos que lo abandona en febrero de r865, 
es lógico pensar qu·~ asum-= la dirección o a fines de r860 o principios 
de r861. 

Ya en Manresa Miró había demostrado su preocupación por las es
cuelas y la educación de los párvulos, de nuevo nos expresa esa preocupa
ción bajo el título : Imp01'tancia del Magisterio de Párvulos. Por ser los 
párvulos «una sociedad naciente que no ha sido todavía emponzoñada . .. » 

está en manos del maestro, en buena parte, conseguir que luego sea una 
sociedad regeneradora . Muchas son las cualidades que necesita un maes
tro de párvulos, comenzando «por la violencia que debe hacerse Slempre 

31. EL Monitor ... , 6-XII-I860, 28-29. 
32. Ibid., 26 .. XII .. r860, 41"43. 
33· Ib id., r .. XI .. r&)2, 547. 
34· . ecroLogía ... , 19· 
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En la segunda mitad del año r860, M. Forcada abandona el cargo 
de director de la revista; ignoramos la causa que motivó su retirada, pero 
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No tenemos noticias de quién dirige ahora la revista, ni de cuando se 
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tinos 33 y Rubió y Lluch 34 respecto a que ejerció el cargo de director duo. 
rante cuatro años, y como sabemos que lo abandona en febrero de r865, 
es lógico pensar qu·~ asum-= la dirección o a nnes de r860 o principios 
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Ya en Manresa Miró había demostrado su preocupación por las es
cuelas y la educación de los parvulos, de nuevo nos expresa esa preocupa
ción bajo el título : Imp01'tancia del Magisterio de parvulos. Por ser los 
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31. EL Monitor ... , 6-XII-I860, 28-29. 
32. Ibid., 26 .. XII .. r860, 41"43. 
33· Ib id., r .. XI .. r&)2, 547. 
34· . ecroLogía ... , 19· 
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para adaptarse al carácter, inclinaciones y capacidad de sus pequeños 
discípUlOS)). Las cualidades las enumera así: «de juicio recto, de imagina
ción viva, de instr.ucción general, aunque no profunda, sinceramente reli
gioso, de virtud acrisolada, humilde, afectuoso con todos, aficionado a los 
niños, sufrido, dotado al propio ti empo de actividad y energía, capaz de 
dominarse para dominar a sus tiernos discípulos ... )) . Las escuelas de pár
vulos no están, suficientemente desarrolladas, «por eso nos atrevemos a 
pedir al ilustrado Gobierno de S. M . que al reformar la ley de in strucción 
pública tienda una mano poderosa a esta útilísima institución cuyo ma
gisterio no es menos digno qu~ el de las escuelas primarias)). ~5 

A propós ito de una discusión, aparecida en El ManitO?' de r860, sobre 
«la costumbre de repicar las campanas a la aproximación de una tempes
tad)), aprovecha la ocasión para, sin dar su juicio sobre la di sputa, in sistir 
sobre el Respeto con que el Maest'ro debe habla1' a S H S discípulos de las 
P1'ácticas 1'eligiosas. Partiendo ¿el estado real de la psicología infantil y 
de su dalta de discernimiento que la misma edad lleva consigo)), añade: 
(( Es grande la prudencia y fino tacto con que el maestro debe hablarles 
de cuanto concierne a la religión)), y añade una prudente y abierta razón: 
((No sea que confundiendo 10 indiferente con 10 esencial, 10 variable con 10 
eterno, la disciplina con el dogma, quieran sujetar al juicio de la razón 
humana 10 que está más alto que ella, 10 que está sólo bajo el dominio de 
la fe)) ; y prosigue, muy juiciosamente : ((Si el maestro opina, por ejem
plo, que no es conveniente el toque de las campanas durante la tempestad, 
no importa que comunique a sus discípulos su opinión; pero conviene 
que les haga entender al propio tiempo, que este es un punto accidental 
de liturgia ... )). 36 

La aparición del Diccionario de Educación JI Métodos de Enseiia11 za 
por D. Mariano Carderem, fue la causa de un nuevo artículo para reco
mendarlo a los maestros. Según testimonio de Rubió y Lluch 37 y de 
Bastinos, 38 Miró colaboró con algunos artículos en la citada obra, aunqne 
no nos ha sido posible determinar cuáles fueron dichos artículos, por no 
indicarse ni en el prólogo, ni en los artículos, colaboración alguna de Miró. 
Alaba grandemente al autor del diccionario, del que dice, al final de la 
recensión bibliográfica, ((esta obra debe ser el libro del maestro, su más 

35· El Monitor ... , 26-1-186r, 65-7. 
36. lb'id., 26-Il-1S6r, gr-g~. 
37· Necrología ... , 34-35. 
38 . El Monitor ... , r-X1-r8g2" 548. 
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gioso, de virtud acrisolada, humilde, afectuoso con todos, aficionado a los 
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la fe)) ; y prosigue, muy juiciosamente : «Si el maestro opina, por ejem
plo, que no es conveniente el toque de las campanas durante la tempestad, 
no importa que comunique a sus discípulos su opinión; pero conviene 
que les haga entender al propio tiempo, que este es un punto accidental 
de li turgia ... )) . 36 

La aparición del Diccionario de Educación JI Métodos de Enseiïa11 za 
por D. Mariano Carderem, fue la causa de un nuevo artículo para reco
mendarIo a los maestros. Según testimonio de Rubió y Lluch 37 y de 
Bastinos,38 Miró colaboró con algunos artículos en la citada obra, aunqne 
no nos ha sido posi ble determinar cuales fueron dichos artículos, por no 
indicarse ni en el prólogo, ni en los artículos, colaboración alguna de Miró. 
Alaba grandemente al autor del diccionario, del que dice, al fill al de la 
recensión bibliografica, «esta obra debe ser el libro del maestro, su mas 

35· El Monitor ... , 26-1-186r, 65-7. 
36. Ib'íd., 26-II-1S6r, gr-g~. 
37· Necrología ... , 34-35. 
38 . El Monitor ... , r-X1-r8g2" 548. 
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Termina profundamente: «N i es sólo el leer, escribir y contar 10 que 
se aprende en ellas (en las escuelas) ; otro aprendizaje hay establecido en 
las escuelas: el aprendi zaje de la vida sociaL . . En aquella pequeña socie
dad nacen y se desarrollan las virtudes que exige el trato mutuo de los 
hombres, y se extirpan o disminuyen al menos , los vicios que asoman en 
aquel tierno plantel de ciudadanos» .31 

Su ú ltimo artículo del año 1860 10 escribe con ocasión de la publica
ción de un libro por don Odón Fonoll: Un buen libTo pam las Maestras . 
Especialís ima importancia daba Miró a la formación de la mujer, sobre 
todo, a la formación de buen"as maes tras ; por eso informa ampliamente 
sobre la obra del citado autor, director de la Escuela Norm al, pues «lo 
decimos con toda convi cción: es tanta la influencia que para el venturoso 
o fatal porveni r de las fam ili as y de la sociedad creemos que t ienen las 
maestras .. . , que son siempre para nosotros de alta es tima los trabajos 
ded icados al perfeccionamiento de este importante magisterio ... ». 32 

!Ju,blicaciones de I86r 

En la segunda m itad del año 1860, M. Forcada abandona el car go 
de director de la revista; ignoramos .l a causa que motivó su retirada, pero 
su ponemos que debió ser alguna enfermedad que le aquejaba, ya que a 
mediados del año se anun cia su ·muerte . 

No tenemos noti cias de quién dirige ahora la revista, ni de cuándo se 
pone al frente de ella Miró. A juzgar por las not icias que nos dan Bas
tinos 33 y R ubió y Lluch .," respecto a que ejerció el cargo de director du
rante cuatro años, y como sabemos que 10 abandona en febrero de 1865, 
es lógico pensar qu·~ asume la dirección o a fines de 1860 o principios 
de 1861. 

Ya en Manresa Miró babía demostrado su preocupación por las es
cuelas y la educación de los párvulos, de nuevo nos expresa esa preocupa
ción bajo el título: I mpoTtancia de l MagisteTio de PáTVt~los . Por ser los 
párvulos (<una sociedad naciente que no ha sido todavía emponzoñada ... » 
está en manos del maestro, en buena parte , conseguir que luego sea una 
sociedad regeneradora. Muchas son las cualidades que necesita un maes
t ro de párvulos, comenzando «por la violenci a que debe hacerse siempre 

3I. E¿ Monito'r .. " 6-XII-I86o, 28-29. 
32. Ibid., 26-XIl-I860, 41-43, 
33· Ibid ., I -XI-I892, 547. 
34· Necrología, .. , J9· 
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3I. E¿ MoniLo'I' .. " 6-XII-I86o, 28-29. 
32. Ibid., 26-XII-I860, 41-43, 
33· Ibid ., I -XI-I892, 54ï. 
34· Necrologia, .. , J9· 
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par a adaptarse al carácter, inclinaciones y capacidad de sus pequeños 
discípulos». Las cualidades las enumera así: «de juicio recto, de imagina
ción viva, de instrucción general, aunque no profund a, sincer amente reli
gioso, de virtud acrisolada, humilde, afectuoso con todos, afici onado a los 
niños, sufrido, dotado al propio ti empo de actividad y energía, capaz de 
dominarse para dominar a sus tiernos discípul os . .. )) . Las escuelas de pár
vulos no están, suficientemente desarrolladas , «por eso nos at revemos a 
pedir al ilustrado Gobierno de S . M. que al reformar la ley de in strucción 
pública tienda una mano poderosa a esta útilísima institución cuyo ma
g isterio no es menos digno que el de las escuelas primarias )). "5 

A propósito de una discusión, aparecida en El M onit01' de r860 , sobre 
«la costumbre de repicar las campanas a la aproximación de un a tempes
tad)), aprovecha la ocasión para, sin dar su juicio sobre la disputa, in sistir 
sobre el R espeto con q'u,e el Maest1'o debe habla1' a S H S discípu los de las 
P1'ácticas 1'e ligiosas . P artiendo ¿el estado real de la psicología infantil y 
de su «falta de discernimiento que la misma edad lleva consigo)) , añade : 
«Es grande la prudencia y fi no tacto con que el maestro debe hablarles 
de cuan to concierne a la reli gión )) , y añade una prudente y abier ta r azón : 
ccNo sea que confundiendo lo indiferente con lo esencial, lo variable con lo 
eterno, la disciplina con el dogma, quier an suj etar al juicio de la razón 
humana lo que está más alto que ella , lo que est á sólo bajo el dominio de 
la fe )) ; y prosigue, muy juiciosamente : ccSi el maestro opina, por ejem
plo, que no es conveniente el toque de las campanas durante la tempestad, 
no importa que comunique a sus discípulos su opinión; pero conviene 
que les haga entender al propio t iempo, que este es un punto accidental 
de liturgia . . . )). 36 

L a aparición del Diccionario de E ducació-n y M étodos de E nseiíanza 
por D. Marian o Carderera, fue la causa de un nuevo artículo para reco
mendarlo a los maestros . Según testimonio de Rubió y Lluch 37 y de 
Bastinos, 38 Miró colaboró cou algunos artículos en la citada obra, aunque 
no nos ha sido posible determinar cuáles fueron dichos artículos, por no 
indicarse ni en el prólogo, ni en los artículos, colaboración alguna de Miró. 
Alaba grandemente al autor del diccionario, del qne dice, al final de la 
recensión bibliográfica, cc esta obra debe ser el libro del maestro, su más 

35· El lIl onitor ... , 26-1-1861, 65-7 . 
36. Ib id ., 26-Il-186r, 9r -9~. 
37· Nec1·olog ía .. . , 34-35. 
38. El Monito?'..., r-X 1-r8g2,. 548. 
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por D. Marian o Carderera, fue la causa de un nuevo artículo para reco
mendar10 a los maestros . Según testimonio de Rubió y Lluch 37 y de 
Bastinos, 38 Miró colaboró cou algunos artículos en la citada obra, aunque 
no nos ha sido posible determinar cuales fueron dichos artículos, por no 
indicarse ni en el prólogo, ni en los artículos, colaboración alguna de Miró. 
Alaba grandemente al autor del diccionario, del qne dice, al final de la 
recensión bibliografica, «esta obra debe ser el libro del maestro, su mas 

35· El lIl onitor ... , 26-1-186r , 65-7 . 
36. Ib id ., 26-Il-186r, 9r -9~. 
37· Nec1·olog ía .. . , 34-35. 
38. El Monito?'..., r-X 1-r8g2,. 548. 
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fiel compañero, su más autori zado consultor, y francamente 10 decimos, 
apenas podemos concebir un buen maestro que no posea y es tudie tan 
ú til prod ucciónn . '" 

En 16 de febrero d ,~ 1861 anuncia El M on ilor una suscripción ((par a 
regalar un a escribanía d~ plata al Sr. don Mari ano Carderera» ; encabeza 
la suscripción J. Bastinos con 30 reales ; s igu'~ Miró con la misma canti
dad ."o P ublica E l M oniL or un a carta de Carderera, contestación a la que 
se le diri g ió en nombr- d·~ (dos P rofesores de instrucción primari a de las 
cuatro provincias catalanas », en la que les da las gracias y nombra, entre 
otros , a Miró, que «n o dudarán del especial cariño que les profeso ... ».41 
y con ocasión del nombramien to de Cardedera para In sp=ctor Genera l de 
P rimera Enseñanza, le dedica el artículo R ecuerdos :v E speranzas, que lo 
auotamo aq~í aunque fue e~crito en 1862 ; es genero o en elogios, tanto 
por este cargo, como por su actuac ión como director de la E scuela Nor
mal. "2 

Ya tendremos ocasión de ver la im portancia qu'~ daba a la educación 
fís ica para el p'~rfecto desarrollo del niño . La aparición de N ocion es de 

Hig iene dOln és l ica y gobiem o dl' la casa para HSO de las eswl' las de pri

In era el1 selíanz a de n il"ia s y co legio de se iioril as, por el Dr. F. Monl au, es 
un a ocasión que aprovecha para alabar la «imperi osa neces idad de que la 
higiene y economía domést icas ' formaran parte de la enseñanza de los ni
ños». Se augura óptimos frutos de es ta enseñanza y recomienda el libro, 
también a las madres .''' 

Ya vimos anteri ormente cómo insistía en que se acomodase la ense
ñanza de la agricultura a las especiales circun stancias de cada región . Con 
la aparición de la obra E l G lobo 3' la Agriwltura, por D . de Miguel, 
prudentemente observa que (( el amor al estudi o de la agri cultura no nos 
ciega has ta el ext remo que se dé a la enseñanza de esta as ignatura igual 
impor tancia en todas las escuelas prim ar ias ; pues poblaciones hay tan 
esencialmente in dustr iales o mercantiles que en ellas, no la agricultura , 
si no la industri a y el comercio, deben formar parte de su progr ama», pero 
a'ñade : «sin embargo, el maestro no se prepara en su carrera para escue
las de det-~rmin adas poblac iones : su in strucción debe darle aptitud para 

39 . .E l !lIonitor .. . , 26-11I-186r, n 6-IIj. 
40. I bid., 16-II-186r, 82 . 
4I. Ib id ., 26-IV -r862. 
42 . I bid ., r6-IX -1862, 2°3-206. 
43 . I bid. , 6-IV -r861, 124-T25. 

I56 CUADERNOS DE ARQUEOLC GÍ A E HISTORIA 

fiel compañero, su mas autori zado consultor, y francamente 10 decimos, 
apenas podemos concebir un buen maestro que no posea y es tudie tan 
ú til prod ucciónn . '" 

En 16 de febrero d ,~ 1861 anuncia El Mon ilor una suscripción ((par a 
regalar un a escribanía d~ plata al Sr. don Mari ano Carderera» ; encabeza 
la suscripción J. Bastinos con 30 real es ; s igu'~ Miró con la misma canti
dad ."o P ublica E l MoniL or un a carta de Carderera, contestación a la que 
se le diri g ió en nombr- d·~ (dos P rofesores de instrucción primari a de las 
cuatro provincias catalanas », en la que les da las gracias y nombra, entre 
otros , a Miró, que «n o dudàr an del especial cariño que les profeso ... ».41 
Y con ocasión del nom bramien to de Cardedera para In sp=ctor Genera l de 
P rimera Enseñanza, le dedica el artículo R ecuerdos :v E speral1zas, que lo 
a1l 0tamo aq~í aunque fue e~crito en 1862 ; es genero o en elogios, tanto 
por este cargo, como por su actuac ión como director de la E scuela Nor
mal. "2 

Ya tendrel11 0s ocasión de ver la im portancia qu'~ daba a la educación 
fís ica para el p'~rfecto desarrollo del niño . La aparición de N ociones de 
Hig iene dOln ésLica y gobiem o df la casa para HSO de las eswf las de pri
In era el1 se lïa nza de nil"ia s y colcgio de se lïoril as, por el Dl'. F. Monl au, es 
un a ocasión que aprovecha para alabar la «imperi osa neces idad de que la 
higiene y economía domést icas ' formaran parte de la enseñanza de los ni
ños». Se augura óptimos frutos de es ta enseñanza y recomienda el libro, 
también a las madres .''' 

Ya vimos anteri ormente cómo insistía en que se acomodase la ense
ñanza de la agricultura a las especiales circun stancias de cada región . Con 
la aparición de la obra E l Globo 3' la Agriwltura, por D . de Miguel, 
prudentemente observa que (( el amor al estudi o de la agri cultura no nos 
ciega has ta el ext remo que se dé a la enseñanza de esta as ignatura igual 
il11por tancia en todas las escuelas prim ar ias ; pues poblaciones hay tan 
esencialmente in dustr iales o mercantiles que en elIas, no la agricultura , 
si no la industri a y el comercio, deben formar parte de su progr ama», pero 
a'ñade : «sin embargo, el maestro no se prepara en su carrera para escue
las de det-~rmin adas poblac iones : su in strucción debe dar1e aptitud para 

39. .El Monitor .. . , 26-11I-186r, n 6-IIï. 
40. I bid., 16-II-186r, 82 . 
4I. Ib id ., 26-IV -r862. 
42 . I bid ., r6-IX -1862, 2°3-206. 
43 . I birl. , 6-IV -r861, 124-T25. 



nUI z UN l'ED AGOGO BARCELONI\S DEL SI GLO X I X : L n A~lÓN MIRÓ 157 

desempeñar con provecho la enseñanza en cualquiera de estas as ignatu
ras , según sean las necesidades del pueblo donde ejerce su ministerio» .H 

En El Maes tro y el pu eblo d01 /de ensefía, trata de un tema intere
sante y de plena actualidad; es como un programa de vi da para los maes
tros que llegan a un pueblo. E l maestro debe comenzar por amar al pueblo 
a donde es destin ado; ~ i encuentra dific ultades, sea humilde, paciente y 
jamás adul ador. Previniéndoles contra el peli gro de cerrar defi ni tivamen
te los libros, añade : «Así, pues , aconsejamos a los maestros que al en
cargarse de la escuela de un pueblo, hagan un estu.dio de sí mismos y vean 
hasta dónde llega la profundidad de sus conocimientos, «y sin duda obser 
varán que aun cuando sepan algo, mucho, muchísimo es lo que les fa lta 
por sabern. 

L es amonesta : «U n escollo muy temible hay generalmente en todo 
pueblo donde con mucha fac ilidad puede estrellar se el maes tro : este es
collo son los partidos políticos o de cualquier clase que en él existan . No 
queremos privar al maestro de formar acerca de ellos su juicio, ni tam
poco de las simpatías que pueda tener en favor de alguno; pero sí deci
mos que para bien de la enseñanza y de sí mismo, conviene que es te jui
cio y estas simpatías no las comunique más que al reducido número de sus 
amigos más ín timos, y hasta creemos que debe hacer esfuerzos grandes 
en alejar su espíritu de esas mezquinas afecciones de partido, que los 
partidos son la divi sión y la división es el principio de la ruina ». Sigue 
aconsejando : «Vivir en un prudente aislamiento es una necesidad para 
el maestro que quiere vivir tranquilo». D é a conocer «a los niños esos 
recuerdos honrosos para el pueblOl>; que el maes tro tome par te en las 
glorias del pueblo. Opóngase a lo que está m al, «pero es necesario que 
enfrene los arranques de un celo exagerado». P or fin: « o piense el 
maestro en cambiar de pueblo, s in que ' sea a todas luces el cambio venta
joso ; del contrario regar á mucha tierra con sus sudores y no tendrá el 
consuelo de contemplarla fertilizada» .'1 5 

El corazón generoso de Miró aparece m ás amable aún cuando trata 
de los pobres . Ya hemos visto anteriormente el valor de convivencia social 
que atribuye a la escuela . En El M aesLTO y sus discípu los pob1'es, reco
mienda al maestro que «no le amedrente la falta de riquezas», pues puede 
ejercitar la caridad con sus alumnos pobres muy efi cazmente, pues aun-

44 · Ib id., 26-IV-1861 , 132-133. 
45 · Ibid ., 16-V-1861, 155-157 . 
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que «sabemos bien que la justicia exige que en la escuela no se dé prefe
rencia alguna al rico sobre el pobre, ni a éste sobre aquél; pero también 
es cierto que sin faltar a este sagrado deber, puede el maestro dispensar 
no escasos beneficios a los 11 iños menesterosos», 

Insiste, luego, en el peculiar cuidado que debe tener el maestro en la 
orientación profesional de los alumnos pobres, estudiando especialmente 
sus aptitudes y dándoselas «a conocer a sus padres, guiándoles en un punto 
tan difícil y delicado» ; añade: <mo distraiga de las faenas del campo ni de 
las artes mecánicas a aquellos niños que para estas ocupaciones serán 
muy buenos, mientras que para el estudio de las ciencias o para las bellas 
artes serían tal vez tan solo medianías, que ahora más que nunca, de nada 
sirven a no ser que sea para aumentar el número de los pobres que vis
ten frac», Pero si descubre un talento privilegiado «no permita que se 
corte el vuelo a aquel naciente genio"., haga por su parte cuanto pueda 
para allanarle el cami no» . 

Finalmente termina con este bello párrafo, en el que aparece su alma 
de educador social: «Fomente en la escuela el mutuo cariño de ricos y 
pobres. Estreche cordialmente la mano del pobre padre que le visite para 
enterarse del comportamiento de su hij o. Llámele a su casa si él no se 
presenta, pues tal vez no lo hará por temor de serle importuno; reciba con 
afabilidad a la pobre madre, acaricie o reprenda, en su caso, con amor al 
discípulo pobre; tome la parte que le sea dable en las obras de caridad 
establecidas en el pueblo». 40 

En un nuevo artículo sobre La Escuela Normal de Maestras comeuta 
con alegría la creación de la Escuela ,[ ormal de maestras por la Dipu
tación de Barcelona, la cual había propuesto él en artículo anteriormente 
comentado!1 

Sobre el ideal de maestro que se había forjado tendremos ocasión de 
extendernos más adelante. En El Maestro debe ser m'uy observador, co
menta esta cualidad tan fundamental. La dificultad para el maestro de 
primera enseñanza no está «en conocer bien la gramática, aritmética ... ; 
está sí en el desarrollo simultáneo y provechoso de las facultades del es
píritu y de su cuerpo» . No basta conocer al hombre en general; cada niño 
es un hombre concreto en su concreta manera de ser; «no es raro ver en 
un niño tendencias hasta cierto punto contradictorias . . . : se observa tam-

46. E l j\f onitor ... , 16-VII-I.s6I, ~05-207. 
47 . lb id., 6-VIII-I86I, 2I8-220. 
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bién en los niños ciertos actos que aparentan una maldad que en el fondo 
no tienen ... ; el maestro debe observar mucho las circunstancias . .. !!. Re
cuerde su propia niñez. Conozca lo que se ha escrito sobre los niños, pero 
((es necesario que' este estudio sea también práctico ... y aún más, es indis
pensable que no se estudie al niño en sí mismo, sino también con relación 
a los que le rodean ... dbserve mucho, que la observación le dará luz para 
obrar con más aciertoll. ·' 8 

Con motivo de la muerte del que fue primer director de El MonitoT) 
don Mariano Forcada, escribe su necrología!9 

El mismo mes de octubre escribe un artículo sobre La A uto1'idad 
paterna, que no comentamos porque después tendremos que volver sobre 
este importante aspecto de su teoría pedagógica. 50 

Publicacion es de 1862 

El espíritu generoso de Miró no consentía que quedasen en el silen
cio los méritos de los que consideraba maestros excelentes. Ya hemos 
hecho alusión a algunas necrologías; y ahora dedica otra a D oi'ia Elena 
F ebrer de Casals. 5 1 

Con motivo de la orden de ((desterrar del programa de enseñanza de 
las Escuelas Normales de provincia las nociones de Retórica y Poética», 
y con ocasión de la publicación del libro de J. Coll y Vehi: ((Compendio de 
retórica y poéticall, insiste Miró en su artículo R etó1'ica y P oética sobre 
la importancia que para el maestro tienen esas materias: primero para que 
sus lecciones sean provechosas y ((sepa comunicar sus ideas con orden y 
claridad y con un lenguaje puro y concreto»; segundo porque debiendo 
educar ((necesita también en ciertos y determinados casos ser elocuente, 
que elocuente debe ser el lenguaje que parte del corazón para hablar al 
corazón»; tercero, por el cargo que desempeña el maestro y que debe 
estar en relación con personas cultas, sea de palabra o por escrito. Pero 
la retórica o preceptiva, es una materia que, una vez sabida la gramática 
se puede aprender por sí solo; por eso recomienda el libro de Coll y Vehi, 
para ayuda de los maestros si qUleren ((hacerse dignos de la clase a que 
pertenecen». 52 

48 . El M O'/lit or ... , 26-VIII-186I , .233-234. 
49· Ibid.., 6-X-rE6J, 267-268. . 
50. Ibid. , 26-X-r&51, 283-285 . 
SI. Ibid., 26-IV -r862 , 94-95. 
52. Ibid., ~6-V-I862, Il6-JIS. 
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Al aparecer la obra R efl ex iones filosóficas-teológicas sobTe el Santo 
Sacrifi cio de la M isa, por M . Nougués, in siste de nuevo en la importancia 
del factor religioso para 1 a educación. 5 3 

En M iscelánea Gen eral de Documentos alaba al Sr. don E . Paluzíe y 
Cantalozella por su libro «La Escritura y lenguaje de E spaña)), destinado 
al ejercicio de lectura manuscrita, entonces tan necesario. 5

.
1 

Ya vimos cómo en la primera Memoria que presentó en la Sociedad 
de Am igos de la Instrucción se había interesado por el método de enseñar 
el idioma español en Cataluña; de nuevo presenta el artículo La Ense-
1/anza de la lengua cas¿ellana en CatalH'íia, en el que parte de un hecho, 
a saber: que mientras los niétodos de las demás materias de enseñanza 
«lo mismo son aplicables en una que en otra provincia; no sucede lo mismo 
con el que tiene por objeto enseñar la gramática de la lengua nacional, la 
castellana. No es ésta la nativa para algunos millones de españoles, que 
no por esto dejan de ser tales, como no dejan de ser de una misma flor 
los pétalos de distintos colores que la embellecen)). Será, pues, distinto el 
método. De esta cuestión se había ocupado Miró, como acabamos de decir, 
pero <muestra voz era todavía de menos valor que ahora para que encon
trase eco en el profesorado)) ; luego, en 1855, «presentamos a la misma So
ciedad una memoria que tenía sobre el mismo asunto completa analogía)). 

P ues bien, el estudio del catalán «en nada perjudica, antes bien, fa
vorece el estudio de la majestuosa, rica y bella lengua nacional, ya que 
unidas están con muy estrechos lazos de parentesco)). L a idea de Miró no 
es arrinconar al castellano: «no se crea, no, que intentamos privar a nues
tros hijos de aprender con toda la perfección posible el idioma castellano: 
no, mil veces no. Queremos, al contrario, facilitar su estudio, yeso no es 
factible sin valerse de un método especial para la enseñanza)). Ese método, 
que es el comparativo, por el que más que gramática se aprende idioma, 10 
ve bien expues to en la obra de O. Fonoll: «Método práctico para la ense
ñanza de la lengua castellana en Cataluña)), del que da amplio resumen.55 

V uelve a insistir de nuevo en la importancia de la educación e ins
trucción de la mujer en el artículo Las E scuelas de Niñas. La razón fun
damental la expresa así: « ... no es posible pensar en su remedio (de la 
sociedad) sin que nuestra vista se dirija naturalmente a la familia; y el 

53. E L MOl/üor ... , 26-V-1862, IIS. 
54 . lbid .. , 26-VIlI-1862, 190. 
55 . lbid., 6-X-1S62 , 220-222. 
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porvenir de ésta, no hay que. dudarlo, estriba en la mujer. Lo que sea ella 
será la familia: si el hombre es su cabeza es la mujer su corazón». De ahí 
la imperiosa necesidad, familiar y social, «de atender muy especialmen le 
a educarla y a irl'struirla». Ve que se van haciendo muchos esfuerzos en 
este sentido. A todos llama a colaborar en esta empresa: «Tan distantes 
de aquellos a quienes álarma un establecimiento de enseñanza dirigido 
por una corporación religiosa, como de los que creen que de los maestros 
seglares no puede permitirse una educación del todo moral y cristiana, 
opinamos que a unos y a otros debe dejarse libre .el campo de la instruc
ción ... ejecutándose todo bajo una dirección sabia y paternal y ésta no 
puede ser otra que la del supremo Gobierno del Estado» . Pasa en seguida 
a proponer diversos remedios y provisiones para mejorar la educación de 
las niñas y de la formación de las maestras de la Escuela Normal. 5 6 

R ecomienda la obra La sabiduría de las naciones o los E v angelios 
ab1'ev iados, por V. J. Bastús, como un buen auxiliar del maestro para ex
plicar a los alumnos la sabiduría que encierran los proverbios, ya que este 
ejercicio, dice citando a Carderera, atiene por objeto ejercitar el juicio y 
la sagacidad ... , desarrollar los primeros elementos de lógica ... ». 57 

Publicaciones de 1863 

En el Calendario de los Maesh'os para 1863, dedicado a los señores 
suscriptores de El Monitor, pone una Introducción que es todo un ideal 
de vida del maestro, de cuyas ideas nos aprovecharemos en la parte ideo
lógica al tratar de la figura del maestro. 58 

En el artículo Superstición, m odo de combatÍ1'la en las Escuelas P1'i
marias, por poner, precisamente, a la religión como base de la educación, 
combate acérrimamente a la supersticiórl. Comienza por afirmar algo que 
parecerá doloroso: «Si la piedad de la mujer fuera más ilustrada de 10 
que es generalmente, poca cabida tendría la superstición en el seno de las 
familias». El combate, pues, contra la superstición debe «partir de la es
cuela para extenderse en la famili a» . Explica luego qué es superstición y 
cómo debe combatirla el maestro. Con decisión, pero con prudencia: «es 
indispensable que deje en buen lugar la dignidad de los padres». Ni se 

56. EL ManitaL., 16-X-1862, 229-23°. 
57 . Ibid., 26-XII-1862, 285-2SÓ. 
58. Ca.LendG1'ia de Las Ivla estras pam 1863. l1/traducción, 3-9. 
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olvide el maestro de que <ela superstición está siempre en razón directa de 
la poca fe, y de la fe poco ilustrada» . 5 9 

Las restantes publicaciones de 'Miró en este año son recensiones de 
libros que recomienda a los maestros, y que indican su preocupación por 
su nivel in telectual. Por ello las enumeraremos a ' contiuuación con un 
brevísimo comentario. 

La Edtl canda. P eriódico de señoritas dedicado a las madres de fa
milias, maestras, directores de Colegio. Recomienda ese periódico ((consa
grado a la instrucción y recreo de las señoritas de diez a dieciséis años». 
Cita algunos nombres de las colaboradoras: Angela Grassin, Joaquina 
García Ba1maseda, María Mendoza de Vives, que son la garantía de esta 
((segun~a época de su publicaciólllJ. 60 

R efl exion es sobre la M em oria leída por el Sr. D. Joaqufn B on et JI Vi
iials en la sesión pública qt¿e celebró el día I2 del m es cO/Tiente en la So
ciedad Barcelon esa de Amigos de la Inst'ru.cciÓn. Todos los medios que 
sirven directa o indirectamente, para mejorar la enseñanza primaria, los 
acoge Miró con entusiasmo. El Sr. Bonet y Viñals había hecho una esta
dística sobre el estado de la enseñanza primaria en Cataluña en diciem
bre de 1860 . Miró alaba el trabajo y anima a que se prosiga por ese ca
mino que enseña la realidad de las cosas. 6 1 

La Pedagogía en la E x posición Universal de L ond1'es de I862, por 
M. Carderera . Comenta Miró : (( i Cuánto bien podría producir entre nos
otros las exposiciones pedagógicas que con buenos resultados se han en
sayado ya en otros países! T enemos un fundado presentimiento que nues
tra emprendedora Barcelona no ha de tardar en realizar una mejora tan 
Ímportante».62 

Abecedario de la vi1,tud, dedicado a los niños, por don J. de Dios de 
la Rada y Delgado. Escribe Miró: ((Cuando vemos a personas de gran 
talento y de profundos conocimientos . . . consagrar algunas de sus vigi
lias a la tan grande como modesta obra de educar a la niñez... decimos 
con el mayor placer: No es ilusoria, es real la regeneración de España». 63 

R omance1'o espa1"iol contemp01·áneo, por J. María Gutiérrez de Alba. 
Su preocupación, tan sentida, por la abundancia de buena ledura, no le 

59· EL M on itor ... , 21-X-1863 , 3°9-310. 
60. ] bid., 28-II-r863, 60-6r. 
6r. lbid., 2I-IV-I863, n 8-1 20. 
62. lb'id ., 7-V-r863, 134-136. 
63. lbid., 7-V-1863, 136. 
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deja pasar sin un comentario de elogio a esa edición del Romancero; que 
«nos hace esperar que procurarán (los maestros) ... sea leído en las casas 
de sus discÍJlu10s.: Estas lecturas populares facilitan al maestro poderosos 
medios de educación .. . ». 6 '[ 

Estudios Gramaticales, a propósito del discurso del académico don 
P. Felipe Monlau: «Del arcaísmo y neologismo. ¿ Cuándo se debe consi
derar fijada una lengua ?». Nos dice Miró: «Es indispensable un estudio 
superior al de la Gramática castellana, un estudio que no se limite a las 
reglas de un idioma particular, sino a aquellas que son aplicables a todas 
las lenguas, porque están basadas en la relación general que existe entre 
la idea y el signo con que la expresamos; es decir, el estudio de la ciencia 
que trata de los principios y fundamentos filosóficos del habla: de la Gra
mática general. 

La dificultad misma que nos ofrece el análisis lógico de un escrito nos 
prueba cuán importante es estudiar la filosofía del lenguaje, o los prin
cipios comunes a todas las lenguas». 65 

El camino de los Santos . Colecci6n de pensamientos, p1'eceptos y con
sejos, en cuyo artículo recomienda que los niños se familiaricen, desde sus 
primeros años, con e11enguaje de los Santos. 66 

Un buen ejemplo, a propósito de la sesión de 19 de noviembre de 
la Sociedad de Amigos del País, para premiar ejemplos loables de los 
obreros. 67 

Publicaciones de 1864 

En el transcurso de este año, recenSlQua también varios libros útiles 
para los maestros : 

Biograj{a infantil o la núiez de alg'Lmos grandes homb?-es.. Dice Miró: 
«Que la lectura de la vida de los gr,andes hombres ejerce en nosotros una 
influencia mágica, seductora, es innegable; que dada a los niños ... les 
mueve, entusiasma y despierta en ellos nobles aspiraciones y sentimientos 
propios de almas grandes, es de todos conocido .. . ». 68 

Las clases proleta1'ias. Estudio sobre su 11tejo1'a11tiento, por don Nar
ciso Gay. En él nos expone su preocupación por la elevación cultural y 

64· El Monitor ... , 21-VI-1863, 183-184. 
65· Lbid., 7-XI-1863, 324-3 25. 
66. Ibid., 21-XI-186", 343-344. 
67 · Ib id., 28-XI-1863, 351 . 
68. Ibid ., 30-1-r864, 35-36. 
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social de las clases proletarias: «Deseamos únicamente que en beneficio 
de las clases proletari as y de la sociedad misma se generalice cada día m ás 
la afición a esta cl ase de es tudios , tan íntimamente enlazados con la ense
ñanza primaria ; puesto que sin duda alguna el mejoramiento de dichas 
clases debe empezar por su educación e in strucción, comprendiendo así a 
los h ijos como a los padres, niños todavía éstos por la ignorancia en 
que viven ». GY 

Co lección de ejeTcicios paTa la escl'it'/ua de d ictado, según las l'eglas 
de la R eal Academ'¡a E spaiiola, por don Carlos Y eves. N o se le ha dado 
a la ortografía la importancia que se merece debido (( en gr an parte a la 
dificultad que tieuen los señores maestros en preparar de antemano unos 
ejer cicios metódico-prácticos para aquella enseñanza . E s te es el trabajo 
que de un modo muy concienzudo ha llevado a cabo el ilustre director de 
la E scuela Tormal de T arragona , don Carlos Y eves .. . ll .

70 

Di1·ección m OTal paTa M aestTos, de T eodoro H . B arrau, traducido por 
Carlos Y eves .71 

D ecididamente Miró es enemigo de toda política en el Magisterio, y 
las r azones que da son verdader amente fundadas y honran a quien las 
escribió. Y el primero que fue consecuente en vivir alejado de toda polí
tica para entregarse a la obra de la educación fue el propio M iró ; de sus 
escr itos no se podría sacar n ada de las agitaciones políticas , de todos co
nocidas, de la época en que vivió. De su artículo L a Polftica y el Magis
tel'io, transcribimos los siguientes párrafos llenos de verdad y de ele
vación : 

Mas todas las bellezas de ese cuadro desaparecerían al momento en 
que viéramos al Magisterio agruparse alrededor de una bandera política, 
sea cual fuere el lema que en la mi sma llevase inscrito. E ste lema siem
pre supondría partido, división, lucha, odios, cosas por cierto muy 
agenas de la pacífi ca misión del Maestro. Las simpatías que necesita esta 
respetable clase para que se la secunde en la g ran obra de la regenera
ción soci al , son las de todos los hombres buenos, sea cual fuere su matiz 
político. Así la obra es de todos, no de la parcialidad. Si así no fuera, 
la enseñanza y el Magisterio descansarían sobre bases tan débiles y mo
vedizas, como 10 son los partidos políticos, cuyo cambio a. az frecuente 
depende de infi nitas circunstancias y no pocas veces de mezquindades 

69. EL Mo nito?' .. . , 7-V-I864, I SO. 
70. Ibid., I4-V-I864, 157-158. 
71. Ibid ., 24-XII-I864, 413. 
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69. EL Monitol' .. . , 7-V-I864, I SO. 
70. Ibid., I4-V-I864, 157-158. 
71. Ibid ., 24-XII-I864, 413. 
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personales. Ame a los hombres de bien de toclos los partidos, que en 
todos los hay; pero 11 0 les conozca con otro nombre que con el el e 
españoles. 

E l Magisterio no ignora cuáles son los altos fines ele su institución, 
y estos no son, por cierto, el ele servir de instrumento a la política. 72 

, 

En los meses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre, publica 
cuatro artículos con el título de : La PúlI1 era Ense iíanza, el Paú y el Ma
gisterio. Que daba una importancia decisiva a la buena marcha de la pri
mera enseñanza es algo que ya ha quedado claro y aparecerá todavía más. 

na par te considerable de su vida la entregó él mismo a ese empeño. En 
estos artículos explica : 1. 0 El es tado actual de la primera enseñanza en 
España; se ha avanzado much o, dice, pero todavía estamos como en una 
Edad Media; hay que trabajar para que venga la luz completa. 

2. ° Anal iza las dificultades persistentes en la primera enseñanza: 
la novedad; el que pocos se dediquen a estudios sociales ; y la vanidad 
por la que preferimos un vestido a una in strucción. 

3.° Expone los medios para impulsar el desarrollo de dicha primera 
enseñanza : el Magisterio, la Administración, y que se preocupen de ella 
personas ilustradas y de sentimientos generosos. 73 

Por último, aprovechando las fiestas navideñas , en su artículo La 
Escuela de B elé'n, hace una apología de Jesucristo, de su escuela y de su 
enseñanza: el amor. «En una gruta de Belén, pueblo de escasa impor
tancia en la Judea, hace cerca de 19 s iglos se instituyó una cátedra cuya 
enseñanza debía ser el fundamento de la civilización moderna». Y añade 
más adelante: «Este am or debe salvar al mundo: no olvidemos lección 
tan provechosa dada por el Divino Maestro colocado en la humilde cáte
dra de la Escuela de Belén»'. 74 

Abandona el cargo de dÍ1'ector: 1865 
En febrero de 1865 dejó la dirección de El M onitor «con motivo de 

una polémica con la revista madrileña "Anales de Primera Enseñanza". 
a impulsos de una excesiva delicadeza» .' 5 

72. EL Monitor ... , 2r-VI-r864, 205-206. 
73 , lbid., 6-VIlI-I864, 250-251 ; ·íbid. , 3-IX-1S64, 283-284 ; íbid., 26-XI-I864, 

379-380 ; 'í lJid., 10-XII-I864, 394-395. 
74· lb'id ., 24-X II-I864, 412-413. . 
75· EL MO'llito1'..., 1-IX-1892, 548. BASTINOS escribe, en r892, qne Miró dejó 

la Dirección en febrero de r864 ; pero sabemos que fue en febrero de 1865 : E l 

RUIZ UN PEDAGOGO BARCEL ClNÉS DEL SIGLO XIX: 1. RM!ÓN MIRÓ 

personales. Ame a los hombres de bien de toc1os los partidos, que en 
todos los hay; pero 11 0 les conozca con otro nombre que con el de 
españoles. 

E l Magisterio no ignora cnales son los altos fines de su institución, 
y estos no son, por cierto, el de servir de instrumento a la política. 72 

, 

En los meses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre, publica 
cuatro artículos con el título de : La PúlI1 era Ense iíanza, el Pafs y el Ma
gisterio. Que daba una importancia decisiva a la buena march a de la pri
mera enseñanza es algo que ya ha quedado claro y aparecera todavía mas. 

na par te considerable de su vida la entregó él mismo a ese empeño. En 
estos artículos explica : 1. 0 El es tado actual de la primera enseñanza en 
España; se ha avanzado much o, dice, pero todavía estamos como en una 
Edad Media; hay que trabajar para que venga la luz completa. 

2. ° Anal iza las dificultades persistentes en la primera enseñanza: 
la novedad; el que pocos se dediquen a estudios sociales ; y la vanidad 
por la que preferimos un vestido a una in strucción. 

3.° Expone los medi os para impulsar el desarrollo de dicha primera 
enseñanza : el Magisterio, la Administración, y que se preocupen de ella 
personas ilustradas y de sentimientos generosos. 73 

Por último, aprovechando las fiestas navideñas , en su artículo La 
Eswela de B elén" hace una apología de J esucristo, de su escuela y de su 
enseñanza: el amor. «En una gruta de Belén, pueblo de escasa impor
tancÏa en la Judea, hace cerca de 19 s iglos se instituyó una catedra cuya 
enseñanza debía ser el fundamento de la civilización moderna». Y añade 
mas adelante: «Este am or debe salvar al mundo: no olvidemos lección 
tan provechosa dada por el Divino Maestro colocado en la humilde cate
dra de la Escuela de Belén»·. 74 

Abandona el cargo de dÍ1'ector: 1865 
En febrero de 1865 dejó la dirección de El M onitor «con motivo de 

una polémica con la revista madrileña "Anales de Primera Enseñanza". 
a impulsos de una excesiva delicadeza» .75 

72. EL Monitor ... , 2r-VI-r864, 205-206. 
73 · lbid ., 6-VIlI-I864, 250-251 ; ·íbid. , 3-IX-1S64, 283-284 ; íbid., 26-XI-I864, 

379-380 ; 'í lJid., 10-XII-I864, 394-395. 
74· lb·id ., 24-X II-I864, 412-413. . 
75· EL Mouito1'..., 1-IX-1892, 548. BASTINOS escribe, en r892, qne Miró dejó 

la Dirección en febrero de r864 ; pero sabemos que fue en febrero de 1865 : E l 



166 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

O hemos podido determinar exactamente en qué consistió la polémi-
a , pero nos parece que fue motivada por cierto suelto publicado en El 

Monitor, a propósito de ciertas oposiciones celebradas en el año de 1860 
y otras en 1864, «en las que los nombramientos no fueron hechos con arre
glo a los méritos de los candidatos, deplorando al mismo tiempo que con 
decisiones semejantes (tomadas, sin embargo, dentro de la ley) queden 
desairadas las Juntas Provinciales que elevan las propuestas, así que los 
tribunales que califican el mérito de los candidatos, y frustradas las más 
halagüeñas esperanzas de muchos profesores)). 76 

En diversos números de El M.onito?' pueden verse ciertas frases de la 
polémica, en todas las cuales El Monitor se hace eco de no ser defensor de 
nadie, sino que vive una vida propia procurando la justicia y el aprecio 
de los maestros. 77 

Bastinos, propietario de la revista, y el que eligió a Miró como direc
tor de ell a, resume el acuerdo y la trascendencia de su actuación como 
director: 

Porque el rastro luminoso que dejó el Sr. Miró en las columnas de 
esta Revista durante los cuatro años que corrió bajo su dirección, no 
se ha extinguido todavía, después de 28 años; y la luz de sus doctrinas 
y la savia benéfica de sus enseñanzas de tal modo se asimilaron con 
El NI onitor, que a través de los años han iluminado siempre a cuantos 
en el periódico han colaborado, y han servido de norma de conducta al 
tratar las más arduas cuestiones pedagógicas o administrativas. 78 

OtTas pt~blicaC'iones desde 1869 hasta 1889 

En otras publicaciones aparecidas en El Monitor desde los años 1869 
a 1889, se nos ofrece el alma generosa de Miró reconociendo méritos a los 
demás. Excepto una, todas las demás son necrologías y artículos de recen
siones bibliográficas. 

Entre las necrologías se hallan las dedicadas a: Don Antonio Rispa 
y Segar1'a/ 9 al D1'. Don Na'rciso Cay y Beya,s° la denominada S ensib le 

Monito?'..., 7-X-I868, 354. Sobre la r evista «Anales de Primera Enseñanza» (tuvo 
diversos nombres), eL M. CARDERERA, Diccionario de Ed1¿cación y métodos de en
seiianza, t . 1, p . 167. 

76. El MOllitol'oo., 25-II-rS65, 63. 
77· Ibid., 7-1-1865; 25-11-1865; 25-1II-1865; 8-1V-1865 · 
78. Ibid., r-1X-1892-547 . 
79· Ibid., 2-1-1869, 3-4· 
80. Ibid ., 1872-19-20. 
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pérdida, a propósito de la muerte de don Sebastián Antón Pascual; 81 Una 
nueva y sensible pérd'ida, con motivo de la muerte de don Ramón Feixó 
y Salvadó ; 82 D011a DolMes Ma1'tí de D etrell. 83 Sabemos que como prólogo 
a la obr a de dicha señora : «La educación en imág'enes» (Barcelona, Bas
tinos, 1881 2) escribió 1!lna biografía que quizá fue la anter ior necrología, 
o una ampliación de ell a, 8'1 Y la dedicada a D on DOlllingo Coronas)' Ge
novel', maestro de un a de las escuelas públicas de Barcelona, s5 

Las recensiones bibliográficas son a propósito de : 
Epítom e P1'ogra1l1a de Hist01'ia Universal, por don Joaquín Rubió JI 

Ors. 86 

Una nueva obra de don rilan de D'ios de la Rada JI D elgado. S 1 

U na. nueva publicac'ión de don Joaqtch¡, Rubió )' O rs .88 

La U rbanidad en acción, iJor dMía D olores Ma1'ií de D et rell, s9 a la 
que encomia así: «Está dando pruebas evidentes de no haber degenerado 
en nuestras compatriotas la viveza de imaginación, facilidad en la com
prensión , rectitud de juicio y nobleza de corazón con que el Criador dotó 
a la mujer española». 

Jo es propiamente bibliográfico el artículo La escu ela pública de pá1'
v'ulos de Sabadell, en el que, habiendo asistido a la inauguración de una 
de ellas, aprovecha para hacer hincapié en el gran valor de esas escuelas 
por la poderosa y benéfica influencia que ejercen en el mejoramiento físico, 
moral e intelectual de los pueblos. 90 

El último artículo doctrinal que aparece en El Mon'ilor es el titulado 
Esperanza en la en lll ienda, en el que aparece su concepto del niño como ser 
casi absolutamente capaz de educación en la escuela ; el expul sarlo debe 
hacerse sólo en raras y evident.es ocasiones, pues el niño, con paciencia y 
poniendo en juego a sus padres, es capaz de responder a los cuidados que 
por él se tomen. N unca debe el ma6Stro sentirse herido en su amor propio 
ante la indocilidad del niño; ame el maestro a sus discípulos con todo el 

8r. Et MOllito1'.. ., 1872, 265-266. 
82 . I bid., 1873, 9 . 
83 · I bid ., 3-1X-IC81, 564-566. 
84· I bid., 21-1-1882, 37. 
85 · I bid., 1-V1II-1889. 
86 . Ibid., 1S75, 247-249. 
87· Ibid., 15-1-1876, 37-39. 
88. Ib id ., r6-1X-1876, 517-519. 
Sg. Ibid., 28-VII-1877, 410-411. 
90 . Ibid. , 23-X1-r878, 739-741. 
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afecto de su corazón y verá los prodigios que su amor ohra; no se canse 
de apli~ar nuevos r emedios ni acuda sino en caso extremo al medio de 
separar al niño de la escuela . « i Ay del ni ño que ' sale expulsado de la 
escuela ! Cuán fácil es que aquel acto imprima en su frente el estigma 
de la deshonra: y aun en esta extrema necesidad figúrese el maestro que 
despide a un hij o suyo .»n 

2 .° Dú'ección de la Biblioteca E conó1'nica del Maes t1'o 
de P1' i;¡¡era Ense1ianza : r864 

En el transcurso del año 1864 se crea la B ib lioteca E conómica de l 
Ma es tro de Prim era EnseJia11 za. Su finalidad era procurar a los maestros 
los conocimientos didácticos precisos para el ejercicio de su profesión, pero 
adoptando un método fácil para no cargar sus presupuestos: 

Se formará ésta de una larga seri e de obras sobre las va rias materias 
que comprende este ramo de la instrucción pública y de otras íntima
mente relacionadas con la mi sma ... tratada con la debida solidez y ex
tensión conveniente, no perdiendo jamás de vista la aplicación que de 
su estudio puedan hacer los Maestros en la instrucción educativa .. . 
de modo que sean ... unos i)oderosos auxiliares del lVlaestro en el ejer
cicio de su profesión , los consultores en sus dudas . .. 92 

Los colaboradores nombrados son 36 ; nombres conocidos, de los que 
citaremos solamente: Bastús, CoIl y Vehi, Casals, Fonoll, Gay, Giró, 
L ópez Catalán, Roca y Cornet, Rubió y Ors, etc.; y las señoras Pilar 
Pascual de San Juan, María del Pilar Sinués de Marco y E1.!-genia Mar
gota. La Biblioteca comprenderá obras de todas las materi as. 

El primer cuaderno salió el 1.5 de julio, como estaba previsto. Salía 
por entregas de 40 páginas en 4. ° pequeño, cada quince días; comprendía 
cinco materias , con numeración diversa, de modo que al año r esultaban 
tres tomos con 960 páginas en total. El precio era: un r eal por cada cua
derno, u 8 r eales por tomo. ceLos editores garantizan, sea cual fuere el 
éx ito que quepa a la Biblioteca, que ésta proseguirá durante dos años, y 
que no quedará tratado alguno incomp1eto.93 

9I. El Mo nito'r ... , 23-IV-IS70, 125-126. 
92. lb'id., 2I-V-I864, I64-I b3. 
93. lbid ., 2r-V-r864, 167-168. 
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El éxito fue inesperado. En 3 de septi embre del mi smo ai'ío 1864, 
anuncia El Moni to r, que «va a procederse a la segunda edición de los 
primeros cuade11a10s que están agotados». 94 

El creador de todo ello fue Miró, como él mismo 11 0S lo afirma: ((Coin 
cidió precisamente este hecho con la ex posición que los tan conocidos edi 
tores sei'íores Bastinos me dir igieron, para que colaborara en la 2 .

a serie 
de la Biblioteca del Maestro que ellos iban a publicar, ya que fui yo el 
autor de la primera ». 95 

Por lo que se desprende de este párrafo, en la Biblioteca del Maestro, 
se sucedieron dos series; la primera comenzó en 1864, y la segunda qui zás 
en 1888, con la publicación dc ((La educación estética y la enseñanza artís
tica en las escuelas », por P. A lcántara García .9G 

La casa editora fue Bastinos, con la cual Miró estaba en tan íntimas 
relac iones amistosas, que al dejar la redacción de El lVIon ito r) (( POcO des
pués dirigía por encar go de la misma (de la casa editora Bastinos) , y con 
excelente criteri o y éxito poco com ún, la Biblioteca E conómica del Maes
t ro de Primera E nseñanza, a la que imprimió rumbos tan oportunos, que 
no tuvieron reparo en colaborar en ella, bajo su dirección, literatos de tanta 
valía . . . ».97 

Como una muestra del éxito de esta Biblioteca, véase E l Mo ndor de 
25-X -1888, donde se informa que incluso a través de (( E l Magisterio Es
pai'ío!» , el profesorado de L a Corui'ía se hace eco de la buena acogida que 
tuvo esta Biblioteca . 

A ñadamos, para completar la materia , que colaboró en la 2 . a serie 
de dicha Biblioteca con su obra La Ense iianza de la H is toria en las E scue· 
las, de la cual diremos algo en un a sección posterior. 

3.° Co laboración en ((El Pensil de la N iiíez » : 1865 

E s un periódico dedicado a la niñez que comienza a editarse en 1865 . 
Sabemos que participó en él con diversos artículos, pero no hemos po
dido hallar más que un tomo de est a revista , de 1874. E n él figura Miró 
con el artículo Las g lorias de mi pueb lo, en el que int nta excitar la cu-

94· El l\lo nitor .. . , 4-V1-r864, 182 . 
95 · La enseiian za de la histo1'·ia ... , 5 . 
96 . El Manito?'... , 25-X -r888. 
97 · Ibid.) 1-1X-r892 , 548. 
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El éxito fue inesperado. En 3 de septi embre del mi smo ai'ío 1864, 
anuncia El Moni to r, que «va a procederse a la segunda edición de los 
primeros cuadel1a10s que estan agotados». 94 

El creador de todo ello fue Miró, como él mismo ll OS lo afirma: (( Coil1 -
cidió precisamente estè hecho con la ex posición que los tan cOl1 ocidos edi 
tores sei'íores Bastinos me dir igieron, para que co1aborara en la 2 .

a serie 
de la Biblioteca del Maestro que ellos ¡ban a publicar, ya que fui yo el 
autor de la pri mera» . 95 

Por lo que se desprende de este parrafo, en la Biblioteca del Maestro, 
se sucedieron dos series; la primera comenzó en 1864, y la segunda qui zas 
en 1888, con la publicación dc ((La educación estética y la enseñal1 za artí s
tica en las escuelas lJ, por P. A1cantara García .9G 

La casa editora fue Bastinos, con la cual Miró estaba en tan íntimas 
relac iones amistosas, que al dejar la redacción de El lVIon ito rJ ((POCO des
pués dirigía por encar go de la misma (de la casa editora Bastinos) , y con 
excelente criteri o y éxito poco com ún, la Biblioteca E conómica del Maes
tro de Primera E nseñanza, a la que imprimió rumbos tan oportunos, que 
no tuvieron reparo en colaborar en ella, bajo su dirección, literatos de tanta 
va1ía . . . ».97 

Como una muestra del éxito de esta Biblioteca, véase E l Mo niior de 
25 -X -1888, donde se informa que incluso a través de (( E l Magisterio Es
pai'íoh, el profesorado de L a Corui'ía se hace eco de la buena acogida que 
tuvo esta Biblioteca . 

A ñadamos, para completar la materia , que colaboró en la 2 . a serie 
de dicha Biblioteca con su obra La E nse lÏanza de la H is toria en las E scue· 
las, de la cual diremos algo en un a sección posterior. 

3.° Co laboración en ((El Pensil de la N i1ïezlJ: 1865 

E s un periódico dedicado a la niñez que comienza a editarse en 1865 . 
Sabem os que participó en él con diversos artículos, pero no hemos po
dido ballar mas que un tomo de est a revista , de 1874. E n él figura Miró 
con el artículo Las g lorias de mi pueb lo, en el que iut nta excitar la cu-

94· El l\la nitar .. . , 4-V1-r864, 182 . 
95 · La ense?Ïan za de la hista1'·ia ... , 5 . 
96 . E l Manita?'". , 25-X -r888. 
97 · !bid' J 1-1X-r892 , 548. 



liO CUADERKOS DE AHQ EOLOC ÍA E l-lISTOH I A 

rios idad y estima de los niños por los r ecuerdos históricos de sus propIOs 

pueblos: 

Después de la familia, los objetos que Ill á. llaman nuestra atención 
en los precio os años de la infancia, son los del pueblo en qne nacimos . 
Bien puede er ésta una ci udad o una aldea, bien puede ser crecido o 
escaso su vec in da rio, y contar su origen una fecha má o menos remota; 
siempre tendrá su historia , como la tiene toda familia y aún todo in
dividuo. 

La Iglesia, su antigüedad, su arquitectura, las imágenes que en ella 
. e veneran, las funciones 'que en ella misma. e celebran , las vidas de los 
santos patronos del pueblo , un'a casa antigua, un viejo torreón, la tra
diciones que en él se conservan, si en él ha nacido algún hombre ilustre 
en vir tud o en saber todo debe excitar vuestra natural curiosidad, pro
curando recoger cuantas noticias podáis adquirir sobre tales casos. n 

Por la reseña que da E l Monitor, sabemos que en mayo de r867, con
t ri buyó a esta revista para la niñez con el artículo E nriqtte /a. JI Do lores) 

pero desconocemos su contenido. gg 

L os datos generales sobre el contenido y publicación 'de la revista los 
especifica El 1l1m/i tor en el anun cio que presentó al comenzar se a publicar. 
Constaba de tres secciones : L a r. a

, «esencialmente edu cativa )) , par a hacer 
resaltar la hermosura de la virtud y la fea ldad del vicio. La 2 . a , uin struc
tivo educati va ». L a 3 .a , de «ejer cicios varios» , con problemas , anagram as, 
jeroglíficos , etc., para r esolverlos los n iños . 

Se publi caba los días J . o y r6 de cada mes, en cuadernos de r6 pági
nas en octavo . 100 

4. 0 Colabo ración en la 1'evista ceLa C iencia Ca /ólica » : r883 

En r883 , publica en la r evista «La Ciencia Católica» , una memoria 
leída en la Academia de Santo Tomás de A quino sobre La P edadogía Ca 
tólica aP licada a la segtt.nda ensei'ia11za) o sea de la neces idad de que los 
directores de colegio, profesores en general, y padres católicos, cuiden cada 
un o por su parte de que sus discípulos e h ijos r eciban la enseñanza secun
daria, según los principios pedagógicos que emanan de la doctrina cató-

98. E L pe1/SiL de La l1 iíiez , 1874-8-II . 
99 . EL Monitor ... , 2S-V-I867 , 168. 

100. I bid., 3I-XII-k64. 
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rios idad y estima de los niños por los r ecuerdos históricos de sus proplOS 

pueblos: 

Después de la familia, los objetos que Ill a. llamau nuestra ateución 
en los precio os años de la infancia, sou los del pueblo en qne nacimos . 
Bien puede er ésta una ci udad o una aldea, bien puecle ser crecido o 
escaso su vec in da rio, y contar su origen una fecha ma o meuos remota; 
si empre tendra su historia , como la ti ene toda familia y aún todo in
dividuo. 

L a Iglesia, sn antigüedad, su arquitectura, las imagenes que en ella 
. e veneran, las funciones 'que en ella misma . e celebrau , las vidas de los 
santos patronos del ]Jueblo , uu'a casa antig ua, un viejo torreón, la tra
cl iciones que en él se conservan, si en él ha naciclo algún hombre i1ustre 
en vir tud o en saber todo debe excitar vuestra natural curiosidad, pro
cnrando recoger cuautas noticias podais adquirir sobre tales casos. n 

Por la reseña que da E l Monitor, sabemos que en mayo de r867, con
t ri buyó a esta n~vi sta para la niñez con el artículo E nriqtte la. J' Do lares) 

pel'O desconocemos su contenido. gg 

L os datos gener ales sobre el contenido y publicación 'de la revista los 
especifica El 1l1m/i tor en el anun cio que presentó al comenzar se a publicar. 
Constaba de tres secciones : L a r. a

, (( esencialment-e edu cativa )) , par a hacer 
resaltar la hermosura de la virtud y la fea1dad del vicio. La 2 . a , uÏn struc
tivo educati va ». L a 3 .a , de (( ejer cicios varios» , con problemas , auagram as, 
jerog1íficos , etc., par a r esolverlos los n iños . 

Se publi caba los días J . o y r6 de cada mes, en cuadernos de r6 pagi
nas en octavo . 'OO 

4. 0 Colabo ración en la 1'evista «La Ciencia Ca lólica » : 1883 

En r883 , publica en la r evista «La Ciencia Católica» , una memoria 
leída en la Academia de Santo Tom as de A quino sobre La P edadogía Ca 
tó/ica aP licada a la segtt.nda ense iï.a11za) o sea de la neces idad de que los 
directores de colegio, profesores en gener al, y padres católicos, cuiden cada 
un o por su parte de que sus discípulos e h ijos r eciban la enseñanza secun
daria, según los principios pedagógicos que emanan de la doctrina cató-

Ç)8. E L pe1/SiL de La l1 ilïez , 1874-8-II . 
99 . EL Monitor ... , 2S-V-I867 , 168. 

100. I bid., 3I-XII-k64. 



RUI Z UN PEDAGOGO BARCELONlls DEL S I Gl.O XIX: 1. RA~IÓN ;lIIHÓ 

lica, en la que expone que «la principal gravedad del mal es tá en la ley 
que concede iguales derechos al error que a la verdad, y que en el terreno 
de la práctica lo , tiene más amplios el primero que la segunda ... ». Y aña
de : <<una de los más fatales circunstancias de la s'~gunda enseñanza en su 
modo actual de ser, es el haberse eliminado de ell a la in strucción reli
giosa ... Se considera al niño pura inteligencia, sin tener en cuenta que 
ésta es un a sola de las facultades del alma». o ampli amos m{¡s este tema 
porque lo trataremos detenidamente en el capítulo ideológico .lo, 

.1.° St~S libros 

Acabaremos enumerando tod as sus restantes publicaciones, para com
pletar la figura de Miró como pedagogo publicista. No daremos una si
nopsis amplia en cada un a de ellas , ya que son la base principal para 
redactar la parte ideológica; nos limitaremos a dar un a idea general del 
contenido, añadiendo los datos de publicacióu y las ediciones. 

Los debe1'es religiosos :.v soc'iales al alca1/ce de los niiios 

Ya hemos aludido al premio que le adjudicó la Sociedad Económica 
Barcelonesa ele Amigos del País por este escrito, que se publicó en el 
año 1861. La obra tuvo una segunda edición en 1867, Y una tercera en 1888, 
que es la qne hemos usado nosotros, pero que reproduce sin modificacio
nes importantes las anteriores . La segund a edición se vendía a tres reales 
el ejemplar y 30 la docena ; la mayor parte del producto líquido de la 
citada obrita estaba destin ado a «aumentar los fondos que deben sostener 
la sublime y civilizadora institución "Premios a la virtud", por la cual 
ya en esta vida reciben un pequeño galardón los mártires del deber, los 
héroes de las virtudes cristianas» . '02 

De esta obra dice muy atinadamente Rubió y Lluch : 

En aquella época el pensamiento tenía más originalidad de lo que 
hoy día parece, por lo mucho que se han divulgado semejante clase de 

10r. La Ciencia Católica, 3, 1883, 423-437, 494-504. 
102 . El Manito?'..., 1865-158. Esta obra se repartía como premio por la Socie

dad Económica Barcelonesa de Amigos del País: «Bole tín de la Sociedad Eco
nómica Barcelonesa de Amigos del Paí », 2. 0 semestre, 1882, 7-9, reproduciendo la 
sesión solemne elel 8-XII-1878 ; íbid., pp. 20-21, reproeluciendo la sesión de 21-
XII-1879· 

RUI Z UN PEDAGOG o BARCELONlls DEL S I Gl.O XIX: 1. RA~IÓN ;lIIHÓ 

lica, en la que expone que «la principal gravedad del mal es ta en la ley 
que concede iguales derechos al error que a la verdad, y que en el terreno 
de la practica lo , tiene mas amplios el primero que la segunda ... ». Y aña
de : «una de los mas fatales circunstancias de la s'~gunda enseñanza en su 
modo actual de ser, es el haberse eliminado de ell a la in strucción reli
giosa ... Se considera al niño pura inteligencia, sin tener en cuenta que 
ésta es un a sola de las facultades del alma». o ampli amos mas este tema 
porque lo trataremos detenidamente en el capí tul o ideológico .101 

.1.° St~S l-ibros 

Acabaremos enumerando tod as sus restantes publicaciones, para com
pletar la figura de Miró como pedagogo publicista. No daremos una si
nopsis amplia en cada un a de ellas , ya que son la base principal para 
redactar la parte ideológica; nos limitarem os a dar un a idea general del 
contenido, añadiendo los datos de pub1icacióu y las ediciones. 

Los debe1'es religiosos :.v soc'iales al alca1/ce de los niiïos 

Ya hemos aludido al premio que le adjudicó la Sociedad Económica 
Barcelonesa cie Amigos del País por este escrito, que se publicó en el 
año 1861. La obra tuvo una segunda edición en 1867, Y una tercera en 1888, 
que es la qne hemos usado nosotros, pero que reproduce sin modificacio
nes importantes las anteriores . La segund a edición se vendía a tres reales 
el ejemplar y 30 la docena ; la mayor parte del producto líquido de la 
citada obrita estaba destin ado a «aumentar los fondos que deben sostener 
la sublime y civilizadora institución "Premios a la virtud", por la cua! 
ya en esta vida reciben un pequeño ga]ardón los martires del deber, los 
héroes de las virtudes cristianas» . '02 

De esta obra dice muy atinadamente Rubió y Lluch: 

En aquella época el pensamiento tenía mas originalidad de lo que 
hoy día parece, por lo mucho que se han divulgado semejante c1ase de 

IOr. La Ciencia CatóLica, 3, 1883, 423-437, 494-504. 
102 . El ManUaL., 1865-158. Esta obra se repartía como premio por la Socie

dad Económica Barcelonesa de Amigos del País: «Bole tín de la Sociedad Eco
nómica Barcelonesa de Amigos del Paí», 2. 0 semestre, 1882, 7-9, reproduciendo la 
sesión solemne elel 8-XII-1878 ; íbid., pp. 20-21, reproeluciendo la sesión de 21-
XII-1879· 



CUAV~Rl'\OS DE ARQUEOLOG íA E HISTORIA 

catecismos y compendios sociales, políticos y religiosos, de todo género 
y aún de las más opuestas tendencias. Así y todo lo tenemos por uno 
de los prim eros y mejores ensayos de este linaje que hayan visto la luz 
en España." O

" 

En la Gace ta de Madrid) número 322, del año r863, se anuncia que 
por Real Orden «queda di cha obrita incluída en la li sta oficial de los libros 
y medios a \lx ili ares de enseñanza útiles para las escuelas)) .1 0.' 

Aunque más adelante, en la parte ideológica, tendremos necesaria
mente que tratar este importante tema, queremos notar aquí estos tres 
aspectos especialmente formativos para los niñ.os y de gran utilidad para 
cualquier circun stancia de la vida: 

1. 0 Defi ni ción del deber, anclado trascendentalme nt-~ en Dios.l05 

2 . ° Q~e « no podemos faltar a nosotros mismos sin que faltemos tam
bién a Dios y a l prój im o)) ; 106 sol idaridad con todos los hombres . 

3.° Sentido humanísti co sano, amplio, anim ador y muy compren
s ivo de la vida concreta, ex istencial, del hombre, qu·-= TI O es puro espíritu .,o7 

Véase en el párrafo sigu iente cómo M iró no concibe la v ida egoística
mente, s ino siempre en su proyección social: 

Amo'/' a la v ir tud) a la honra 3' a la p e rfecció n debe 'er la divisa del 
hombre que quiere hacerse digno del alto :fin a que la Providencia le 
ti ene destinado. E l amor a la virtud le hace grato a Dios, útil a sus 
semejantes y labra su felicidad: el amor a la honra, esto es, la buena 
opinión y fama adquiridos por S l1 S virtudes y por sus méritos, le dan 
aquel prestigio que se necesi ta en muchos casos para hacer el bien 
provechoso, pues el mi smo E spíritu Santo nos dice que más vale el buen 
nombre que muchas r iquezas: el 'amor a la perfección hace que t rabaje 
incesantemente para lograr el grado de excelencia mayor, o bondad a 
que pueda llegar el hombre. E ste es el complemento de la· moral evan
gélica ... l08 

I gnacio Casals, (cuno de sus mejores amigos y m ás aprovechados di s
cípulos durante los catorce años y medio de permanencia)) en Manresa, lOO 

hace también grandes elogios de esta obra. "o 

I03. Necro logía ... , 25-26 . 
1 04. E¿ MO l/ ito1· .. . , 7-X II-IS63, 356. 
I05. Los deberes ... , 6-7. 
106. ¡bid.) 7. 
J07. ¡ bid., S. 
IOS. ¡bid., g-IO. 
lag. Necro logia .. . , 14-15. 
TIa. El Monito'r..., 2-1-1864, 3-4. 
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catecismos y compendios sociales, políticos y religiosos, de todo género 
y aún de las mas opuestas tendencias. Así y todo lo tenel11 0S por uno 
de los prim eros y mejores ensayos de este linaje que hayan vista la luz 
en España." 03 

En la Cau ta de Madrid) número 322, del año r863, se anuncia que 
por Real Orden «queda di cha obrita incluída en la li sta oficial de los libros 
y medios a \lx ili ares de enseñanza útiles para las escuelasll .1 0.' 

Aunque m ~ls adelante, en la parte ideo1ógica, tendremos necesari a
mente que tratar este importante tema, queremos notar aquí estos tres 
aspectos especialmente formàtivos para los niñ.os y de gran utilidad para 
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1. 0 Defi ni ción del deber, anclado trascel1dentalme nt-~ en Dios.l05 
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bién a Dios y a l prój im oll ; 106 sol idaridad con todos los hombres . 

3.° Sentido humanísti co sano, amplio, anim ador y muy compren
s ivo de la vida concreta, ex istencial, del hombre, qu·-= TI O es puro espíritu .'07 

Véase en el parrafo sigu iente cómo M iró no cOl1cibe la v ida egoística
mente, s ino siempre en su proyección social: 

AmoT a la v ir¿ud) a la honra 3' a la p e r/ecció n debe 'er la divisa del 
hombre que quiere hacerse digno del alto :fin a que la Providencia le 
ti ene destinado. E l amor a la virtud le hace grato a Dios, útil a sus 
semejantes y labra su felicidad: el amor a la honra, esto es, la buena 
opinión y fama adquiridos por Sl1S virtudes y por sus méritos, le dan 
aquel prestigio que se necesi ta en muchos casos para hacer el bien 
provechoso, pues el mi smo E spíritu Santo nos dice que mas yale el buen 
nombre que muchas r iquezas: el 'amor a la perfección hace que t rabaje 
incesantemente para lograr el grado de excelencia mayor, o bondad a 
que pueda llegar el hombre. E ste es el complemento de la· moral eval1 -
gélica ... l08 

I gnacio Casals, (cuno de sus mejores amigos y m as aprovechados di s
cípu10s durante los catorce años y medio de permanenciall en Manresa, lOO 

hace también gran des elogios de esta obra. "O 
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106. Ibid.) ¡. 
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IOS. Ibid., 9-10. 
109. Necro logia .. . , 14-15. 
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RUIZ UN PEDAGOGO llAllCELONÉS DEL SIGLO X IX: I. R!I~lÓN MIRÓ 173 

Ele l/ le nl os de Geo'lll et-rfa aco l/l paíiados de algunos eJerC1C'/OS prácticos 

o hemos J;lodido determill ar la primera edición de es ta obra , que 
escribió en colaborac ión con A. Giró. Sabemos que en 1862 había logrado 
la undécima edición, d!= la cual hemos encontrado un ejemplar en la Bi
blioteca Central. En r87r, alcanzaba ya la r4" edi ción,"l y en r886 , la 
vigésima. Rubió y Lluch comenta así: «libro en que tantos aprenden y 
aprendimos los primeros rudimentos de la cieucia del espacio, han alcanzado 
tan gran popularidad que se hall hecho de ellos 2r ediciones hasta el 
presente. En r885 eran un texto muy buscado; hoy se hacen indispensa
bles en las escuelas, en cuyos programas se comprende la Geometría)).1 :2 

Luisito o la /¡i s I01·ia de un niiio 

Es un a novela pedagógica que cuenta la vida de un niño desde los 
diez años basta que se casa . L a obra es acertada en cuanto que pretende 
educar con el ejemplo, a través de la historia de un niño que va pasando 
por parecidas circun stancias a las de aquellos a quienes va dedicada. Re
fleja el libro un ambiente intachable de virtud y moralidad; está cuajado 
de enseñanzas morales, reglas de urbanidad, caridad ... Resulta er un a 
lectura recreativa, pero a la vez provechosa. 

Dicen que la obra tiene matiz autobiográfico; nosotros, a pesar de ha
berla leído, teniendo en cuenta esa nota, no hemos podido aprovecharnos 
de ella . 

I gnoramos la fecha de su publicación; aparece anunciada en El Mo
nitor en el año r866, y suponemos que en esa fecha se imprimió la pri
mera edición. Josotros hemos utilizado la segunda edición, impresa 
en r875 ; su coste en esa época era de 2 pesetas el ejemplar, y de 2r pe
setas la docena. lJ 3 Después de su' muerte , en r897, se hizo un a cuarta 
edición de la obra, con el título variado ligeramente : H istoTia de Luisil o . 

La es i1'e lla de la ni1"iez. Consejos a los núios de las escu elas primarias 

Se propone dar a los niños de dich as escuelas consejos respecto a su 
fin y porvenir, a sus relaciones con los padres, maestros , superiores y con
di scípulos; respecto al modo de reaccionar ante los premios y castigos; 

III. El Mm/Uo r ... , 18fT, 96 . 
II2. NeG'rologia ... , 25. 
II3· El MOllito¡· . .. , 1876 . 
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Elell lenl os de Geo'lll ei'rfa aco lll paíiados de algunos e1erc1c'/Os Prtíciicos 

o hemos J;lodido determill ar la primera edición de es ta obra , que 
escribió en colaborac ión con A. Giró. Sabemos que en 1862 había logrado 
la undécima edición, d!= la cual hemos encontrado un ejemp1ar en la Bi
blioteca Central. En I87r, aJcanzaba ya la 14" edi ción,"l y en r886 , la 
vigésima. Rubió y Lluch comenta así: «libro en que tantos aprenden y 
aprendimos los primeros rudimentos de la cieucia del espacio, han alcanzado 
tan gran popularidad que se ha1l hecho de ellos 21 ediciones hasta el 
presente. En 1885 eran un texto muy buscado; hoy se hacen indispensa
bles en Jas escuelas, en cuyos programas se comprende la GeometrÍa}).1 :2 

Luisito o la lIi s /oTia de un niiio 

Es un a novela pedagógica que cuenta la vida de un niño des de los 
diez años basta que se casa . L a obra es acertada en cuanto que pretende 
educar con el ejemplo, a través de la historia de un niño que va pasando 
por parecidas circun stancias a las de aquellos a quienes va dedicada. Re
Beja el libro un ambiente intachable de virtud y moralidad; esta cuajado 
de enseñanzas morales, reglas de urbaniclad, car idad ... Resulta er un a 
lectura recreativa, pero a la vez provechosa. 

Dicen que la obra tiene matiz autobiografico; nosotros, a pesar de ha
berla leído, tenien do en cuenta esa nota, no hemos podi do aprovecharnos 
de ella . 

I gnoramos la fecha de su publicación; aparece anunciada en El Mo
nitor en el año r866, y suponemos que en esa fecha se imprimió la pri
mera edición. Josotros hemos utilizado Ja segunda edición, impresa 
en 1875 ; su coste en esa época era de 2 pesetas el ejemplar, y de 21 pe
setas la docena. lJ 3 Después de su' muerte , en 1897, se hizo un a cuarta 
edición de la obra, con el título variado ligeramente : H istoria de Luisilo. 

La es t1'e lla de la nÍ1ïez. Consejos a los núios de las escu e las prilllarias 

Se propone dar a los niños de dich as escue1as consejos respecto a su 
fin y porvenir, a sus relaciones COll los padres, maestros , superiores y C011 -

di scípulos; respecto al modo de reaccionar a11te los premios y castigo s ; 

III. El Mm/Ho ,. ... , 18¡r, 96. 
II2. Nec'rologia ... , 25. 
II3· El MOllitOl' .. . , 1876 . 



r74 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

S U comportamiento en las recreaciones, la salud. Es decir, presenta un 
programa de vida acomodado a las inteligencias infantiles . 

Ignoramos también la fecha de su primera publicación; hacia r867 
corría la tercera edición, y su cos te era de r 2 ' reales la doceua .114 H emos 
consultado la 5." edicióu de 1876, cuyo precio er a de 3 pesetas la docena 
en rústica fina . 

La revista El A IL'/,¿ario recomienda la obra «así por su precio y bue
nas condiciones ti pogr áficas, dignas del objeto a que está destinada, como 
por los buenos preceptos que contiene y por la sencillez, claridad y buen 
método con que se exponcJ1) :115 

Esta obra y otras morales de Miró se repartían como premios en las 
sesIOnes públicas de la Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instruc
ción. ll6 

Trozos en p1'osa y ve1'SO 

Escogidos de varios autores españoles por una reU11lon de maestros 
de instrucción primaria, en Manresa, para ejercitar a sus alumnos en los 
diversos t onos de lectura . 

De esta obra, en r876, se realizó la décima edición; en r879, la undé
cima, y en 1895 la décima quinta. lI7 

La educación e insln¿cción del niiio . Considemc1ones útiles a los padres de 
familia 

Es un tratado de pedagogía fundamental sobre el que basaremos todo 
el desarrollo que más adelante haremos de su ideología. Lo escribió en r869, 
y coincidió su aparición con la fundación de su colegio, como .si ese fuera 
uno de los medios para establecer las relaciones Familia-Colegio, y para 
comprobar la doctrina sobre la cual se edificaba la reglamentación del co
legio. El precio de esta obra era de 7 reales el ejemplar en rústica, y de 
11 reales en pasta .lIS 

La obra fue muy alabada por L.F.T.l19 y por la redacción de El 

Ir4· El Monitor ... , 9-II- r867, 48. 
II5. ¡bid., 28-1-r865, 30. 
n6. ¡bid., 6-IX-r8n, 562. 
Ir7 · Nec1'ología ... , 33 · 
lI8. El NIo1 /itor ... , 25-VI-r870 . 
IT9· ¡bid., 25-IX-rS69, 309. 
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RUIZ UN PEDAGOGO nARCELONllS DEL SIC r.O X I X: 1. RAMÓN MIRÓ 175 

Monit O?' . I,n R ubió y L luch , en su necrología, dice : {( desarroll a los princi
pios elementales de un a y otra, que no concebía perfectas sin la sólida 
base de las creencias católi cas, únicas que posee n la virtud verdaderamente 
educadorasJl. '21 

" 

Contribuyó en la obra Mosaico Literario E pisLolar, para ejercitarse 
los niños en la l ectur ~ de manuscritos, compilado por A . J. Bastinos y 
L . P ui g Sevall. H emos podido hall ar un ejemplar de la obra, correspon
diente a la 56. a ed ición del año 1934; Miró escribe con su propia letra 
Un Consejo a los ni íios. 122 

Sor Ma'ría Lourdes Miró )1 Bon·ás 

Esta obra la escribió en r888, y en ella narra la vida de su h ija R osa , 
que «si se ha impreso no ha sido con án imo de darle publicidad , ni de 
hacer ostentación de ningú n mérito ni siquiera li terar io, que no lo t iene; 
sino para que los sobrinos de aquella relig iosa . .. puedan aprovechar se ... Jl .12:I 

R ubió y L luch dice a p ropósito de esta obra : {( E l tuvo la dicha de 
escribir con su propia mano, ya en su ancianidad, para edi ficación de sus 
nietos esa vida ejemplar , en pági nas vibrantes de emoción y ternura pa
ternal, y bañadas con lágrimas jubilosas de gratitud hacia el Señor que 
quiso en su bondad que naciera 'en su jar dín una flor tan exquisita . De 
todos los libros del señor Miró, n inguno se lee con más interés y con más 
simpatía que la relación de esa humilde y soberana vida de una oscura 
capuchina, reseñada con llana y fami liar sencillez, pero con un sentimiento 
hondo, que se trasmite y avasalla al lector, desde las primeras páginas . En 
ellas puso su afortunado autor toda su alma ; todo el amor del padre, todo 
el fe rvor del cri stianoJl .124 

La enseiianza de la Histo ria en las esc1.¿elas (r889) 

Con esta obra contribuyó a la 2." serie de la Biblioteca del Maestro ; 
de ella nos dice el eminente histor iador R ubió y Lluch : «con más caudal 
de erudición y poniendo a contribución así los frutos de copiosas lectu
ras de los autores que directa o indirectamente han tratado de tan difícil 
sujeto, como la larga consagración de casi medi o siglo de enseñanza de la 

120. El Monitor ... , 9--:\:-1S69, 326-327. 
12T . Nec rología ... , 27 . 
122. Mosaico Lite'rario Episto lar, 46-47, 
I23, Sor Ma'ría L01/rdes Miró J' BOl'1'ás, 6, 
124· Nec rología ... , 30. 

RUIZ UN PEDAGOGO nARCELONllS DEL SIC r.O X I X: 1. RAMÓN MIRÓ 175 

Moni/ OT . I,n R ubió y L luch , en su necrología, dice : {( desarroll a los princi
pi os elementales de un a y otra, que no concebí a perfectas sin la sólida 
base de las creencias católi cas, únicas que posee n la virtud verdadcramente 
educadorasJl. 12l 

" 

Contribuyó en la obra Mosaico LiteraTio E pisLolar, para ejercitarse 
los niños en la l ectur ~ de manuscritos, compilado por A . J. Bastinos y 
L . P ui g Seval!. H emos podido hall ar un ejemplar de la obra, correspon
diente a la 56. a ed ición del año 1934; Miró escribe con su propi a letra 
Un Consejo a los 1ú¡ïos. 122 

SOT Ma'ría Lourdes Miró )I Bon'as 

Esta obra la escribió en r888, y en ella narra la vida de su h ija R osa , 
que «si se ha impreso no ha sido con an imo de darle publicidad , ni de 
hacer ostentación de ningú n mérito ni siquiera li terar io, que no lo t iene ; 
sino para que los sobrinos de aquella relig iosa . .. puedan aprovechar se ... Jl .12:I 

R ubió y L luch dice a p ropósito de esta obra : {( E l tuvo la dicha de 
escribir con su propia mano, ya en su ancianidad, para edi ficación de sus 
nietos esa vida ejemplar , en pagi nas vibrantes de emoción y ternura pa
ternal, y bañadas con lagrimas jubilosas de gratitud hacia el Señor que 
quiso en su bondad que naciera 'en su jar dín una :flor tan exquisita . De 
todos los libros del señor Miró, n inguno se Iee con mas interés y con mas 
simpatía que la relación de esa humilde y soberana vida de una oscura 
capuchina, reseñada con llana y fami liar sencillez, pero con un sentimiento 
hondo, que se trasmite y avasalla al lector, desde las primeras paginas . En 
elias puso su afortunado autor toda su alma ; todo el amor del padre, todo 
el fe rvor del cri stianoJl .124 

La enseiianza de la Histo ria en las esc1.¿elas (r889) 

Con esta obra contribuyó a la 2 ." serie de la Biblioteca del Maestro ; 
de ella nos dice el eminente histor iador R ubió y Lluch : «con mas caudal 
de erudición y poniendo a contribución así los frutos de copiosas lectu
ras de los autores que directa o indirectamente han tratado de tan difícil 
sujeto, como la larga consagración de casi medi o siglo de enseñanza de la 

120. El Monitor ... , 9--:\:-1S69, 326-32ï. 
l2T . Nec rología ... , 2ï . 
122. Mosaico Lite'rario Episto lar, 46-4ï, 
123, Sor Ma'ría L011rdes Miró J' BOl'1'lÍs, 6, 
124· Nec rología ... , 30. 



CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

Historia ; expuso en una obra importantísima, último esfuerzo de su inte
ligencia, y di gno coronam iento de su aprovechada carrera de maestro, 
su criterio r especto de la exp licac ión de aquella ciencia y de los métodos 
que para obtener mejor partido de ella debían seguirse en las escuelas 
de in strucción primaria y superior» . 125 

Otros juicios sobre la obra se hallan publicados en El Monitor como 
transcripción de la r evista «La Educacióll», y de J. P. C. y D. de la r e
vista «Unión Católica». 126 

Dada la amplitud que ti ene ya nuestro trabajo, y, sobre todo, el es
pacio que por su im portancia- merecería el tema de la historia, nos hemos 
decidido conscientemente a no tratarlo por ahora, aunque esperamos poder 
completarlo más adelante, pues 10 juzgamos digno de un a monografía. 

Solamente añad imos este testimonio acerca de la impresión que causó 
al historiador y teórico de la historia R. A ltam ira, quien, como es sabido, 
tiene también un libro dedicado a este mi smo problema. Al tratar de «la 
cuestión del cuándo debe empezar se a enseñar la historia, o sea, de la 
edad y el g rado en que el niño puede comenzar su estudio», y después 
de decir que es ta cuestión tiene «divididos a los pedagogos», y de deci
dirse A ltamira porque se estudie la historia ya desde párvulos, continúa 
textualmente: 

Así lo reconocen ya muchos profesores, y entre ellos uno, que por 
ser español, y por el tono más bien conservador que reformista de sus 
escritos, es te. timonio de consideración entre nosotros: el Sr. J'vliró, 
autor de un libro sobre La enSe1tanZa de la his t01'ia en las escue las . El 
Sr. Miró es partidario de que comience el estudio de la historia en la 
clase de párvulos, aunque no formando los sucesos «una larga y com
pleta serie)) si no presentando a la viva im agin ación de los niños ((cuadros 
muy animados de escogidos hechos hi stóricos, no sólo bien de critos 
oralmente, sino que impresionen además el sentido de la vista por me
dio de láminas de correctos dibujos y con buen gusto iluminadas)) . Y apo
ya este criterio en la siguiente razonable observación: «Los conoci
mientos que en la escuela se dan a los párvulos, no pueden pertenecer 
a determinadas materias, sino a todas, absolutamente a todas, ya que el 
niño en aquell a edad va adquiriendo las ideas a medida que se le van 
pre entando los objetos, y es su cabeza como un almacén en donde se 
amontonan lo cOí1ocimientos adquiridos sin orden hasta cierto punto, 
y por 10 mismo sin clasificación alguna)). 

I25 · Nec1'ología ... , 27 · 
I26. El Monitor .. . , ~o-IlI-I&;o, I84-I86. 
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RUIZ UN PEDAGOGO BARCELONÉS DEL SIGLO XIX: 1. RAM ÓN MIRÓ 

y a propósito del ((cuánto, o del tiempo que ha de dedicarse a la en
señanza de la historia», vuelve a citar a Miró. Y de nuevo lo cita a pro
pósito de lo que se ha llamado (( el programa cíclico o conct:nlricoJJ, que 
sostiene Miró. 127 

'. 

Para que, siquiera" el lector pueda h acerse una idea de cómo daba la 
clase de historia, transcribimos la descripción que él mismo nos ofrece 

en esta obra: 

.. ,explicaré lisa y llanamente cómo, a mi pobre parecer, debe enseñarse 
la Historia en una escuela superior, sin poder' dar más garantía que la 
de los resultados obtenidos durante un período de años bastante largo , .. 
Considero los alumnos divididos en tres secciones, siendo simultáneo el 
sistema de enseñanza, y destinando para la Historia tres lecciones sema
nales, con la duración de 45 minutos cada una ... 

Reunidos todos los alumnos alrededor del maestro (en mi escuela 
de Manresa estaban sentados, con la debida separación de secciones, en 
una gradería , próximamente semicircular, formada de solas gradas), 
expli ca el profesor a la primera sección y p regunta a varios alumnos de 
la misma, y aun a algunos de las otras, para mantener más fija su aten
ción y e je rcitar su memoria y raciocinio. T erminado ya el tiempo des
tinado al efecto, que será el tercio del total señalado para la clase, pa
sará la sección citada, con el auxiliar, a colocarse en lugar 10 más 
apartado posible; pero sin que esté fuera de la vista del Maestro. Mien
tras éste se ocupa en la segunda sección, el aux iliar hace a los niños de 
la primera preguntas sobre 10 que se les explicó en días anteriores, 
principalmente del último. Cuando la segunda sección ha recibido ya 
la lección del Maestro, va a unirse con la primera , para ser, como ésta, 
preguntada por el auxiliar. R ecibe entonces la tercera la lección del 
Maestro, :flnida la cual se hace el cambio general de clase. Así enseña 
el profesor, acomodando su explicación a la capacidad de sus oyentes; 
así se oyen repetidas veces explicadas, y en distintos casos aplicadas, 
las virtudes, en gran diversidad de circunstancias, que, así hie ren la 
vivacidad de su imaginación, c'omo inflaman sus corazones en amor a 
la bondad, a la verdad y a la belleza ... 128 

En la bibliografía que de sus obras nos da Rubió y Lluch en la N e
crología hay cuatro que no hemos podido consultar por no haberlas en
contrado en ninguna de las bibliotecas visitadas. 

127 · La ense?'íanza de la histo1·ia. " , 382-383. 
128. Ibid ., 200, 201, 202. 
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CUADERNOS DI, AHQUEOLOGÍA E HISTOIUA 

Adverte /L,cia s JI Con sejos a un Ayo de Co legio 

De la cual dice Rubió y Lluch: «También se ve retratado el maestro, 
profundo conocedor del corazón humano, que sabe in sinuarse fácilmente en 
el ánimo de los que le rodean, en un librito de aparienci a modestísima, pero 
en el que brilla un rico caudal de experiencia y de saber pedagógico, R e
E.érome a las Advertencias JI Consejos a 'L~n Ayo de Co legio, que debieran 
tener muy presentes cuantos en los centros educativos desempeñan la mi
sión delicadísima de ser los custodios y los ejemplos prácticos de la in
fancia, con la cual viven en Íntimo con tacto, y a los cuales está confiado 
el estudio de los vicios, illcÚnaciones y virtudes de los niños, para corre
gir aquéllos y . enderezar éstas, y hacer de ellos miembros útiles en la so
ciedad en qué han de vivirn, m 

Colección -d,e Máx imas Morales para las Escue las de Niiios 

Creemos que fue publicada por primera vez en el año 1862, pues en 
ei ailUll cio que de ella hace El l'\t[onilor no se hace al usión a nin guna edi 
ción anterior. «Consta de 18 carteles de papel de marca mayor, cuyas 
máxirnas ' e'stán ordenadas según previene el R eglamento. La colección en 
papel, 18 reales, y puesta en cartones, 38 reales ». ' Los caracteres en que 
están' impresas las máximas son del tamaño de casi dos centímetros. 130 

Breve T1'atado de Urbanidad 13 L 

S encillas Nociones de Geo Jll etrfa, Geograffa, Historia Universal y de 
E spaiia, Física e His toria N atwral para uso de los aluJIlnos procedentes 
de una clase de párvulos, qt:e pasan a la elemental de instrucción pri-
1l1aria. 1 32 

Sabemos por El M onitor, de otra obra suya : Introdu wi6n al Es l~l,dio 
de la Geogmfía e His toria, de la cual no da relación Rubió y L1uch, y que 
no hemos podido encontrar. Entre 1864 y 1868 se vendía la cuarta edición, 
y se la anuncia como «Obrita muy útil para preparar a los niños para el 
estudio de estas asignaturas, t anto en las escuelas elementales ampliadas 
como en las super iores ; 8 reales docena, con cubierta de cartulina» .13., 

129. NecroLogía .. . , 26. 
130. EL Monitor ... , 26-VI-1862, 146. 
131. Necro Logía .. . , 33. 
132 . Ibid., 34. 
133· EL Monitor .. . , 8-VIIl-r86S. E l form ato ele este libro es un cuadernito 

en octavo. 

CUADERNOS DI, AHQUEOLOGÍA E HISTOIUA 

Adverte /L,cia s y Con sl' jos a Hn Ayo de Co legio 

De la cual dicc Rubió y Lluch: «También se ve retratado el maestro, 
profund o conocedor del corazón humano, que sabe in sinuarse facilmente en 
el animo de los que le rodean, en un librito de aparienci a modestísima, pel'O 
en el que brilla un rico caudal de experiencia y de saber pedagógico, Re
E.érome a las Advertencias y Consejos a 'L~n Ayo de Co legio, que debieran 
ten er muy presentes cuantos en los centros educativos desempeñan la mi
sión delicadísima de ser los custodios y los ejemplos practico s de la in
fancia, con la cual viven en Íntimo con tacto, y a los cuales esta confiado 
el estudio de los vicios, illcÚnaciones y virtudes de los niños, para corre
gir aquéllos y . enderezar éstas, y hacer de ellos miembros útiles en la so
ciedad en qué han de vivim, m 

Colección -d,e MiÍxilllas Morales para las Escue /as de Niiios 

Creemos que fue publicada por primera vez en el año 1862, pues en 
ei ailUll cio que de ella hace El l'\t[onilor no se hace al usión a nin guna edi 
ción anterior. «Consta de 18 carteles de papel de marca mayor, cuyas 
maxirnas ' e'sUín ordenadas según previene el R eglamento. La colección en 
papel, r8 reales, y puesta en cartones, 38 reales ». ' Los caracteres en que 
estan' imprcsas las mh :imas son del tamaño de casi dos centímetros.1 30 

Breve T1'atado de Urbanidad 1 3 L 

S encillas Nocioll es de Geo m etria, Geografia, Historia Universal y de 
E spaiia, Física e His toria N atwral para uso de los aluJIlnos procedentes 
de una clase de parvulos, qt:e pasan a la elemental de instrucción pri-
1l1aria.132 

Sabemos por El M onitor, de otra obra suya : Introdu wi6n al Es l~l,dio 
de la Geogmfía e His toria, de la cual no da relación Rubió y Lluch, y que 
no hemos podi do encontrar. Entre r864 y r868 se vendía la cuarta edición, 
y se la anuncia como «Obrita muy útil para preparar a los niños para el 
estudio de estas asignaturas, t anto en las escuelas elementales ampliadas 
como en las super iores ; 8 reales docena, con cubierta de cartulina» .13., 

129. NecroLogia .. . , 26. 
130. EL Monitor ... , 26-VI-1862, 146. 
131. Necro Logía .. . , 33. 
132 . Ibid., 34. 
133· EL Monitor .. . , 8-VIIl-r86S. E l form ato de este libro es un cuac1ernito 

en octavo. 



RU I Z UN P EDAGOGO JlARCE LON~:S DEL SI Gl.O X I X: 1. RA~!ÓN ~!IRÓ 179 

Creemos que ser á la misma que en el «Almanaque del Maestro)) de 1872 

se halla anunci ada así: Int-rod'ucción al E studio de la Geografia e His toria 

para u so de la s ,~scue las superiores o amPlia das, por D.I.R.M ., ya que 
son las iniciales de Miró. 

Presintiendo el fi n , de sus días , en «la Nativitat de Nostra Senyora, 
del any 1884)), elaboró unos Consells Pós tum os dedicados a sus hijos y 
nietos, que en 1892 fueron publicados por un amigo suyo, que se firm a LL, 
y que di ce : «ab qui me uni a un a cor al é íntima amistad de més de mitse 
segle)). ' 3.1 

C) ACTIVIDAD SOCI AL 

La intens idad con que se entregó a su vocación pedagógica, las mu
chas publicaciones que fue presentando en el transcurso de su vida, no 
fueron impedimento para que colaborase en otras actividades sociales y 
beneméritas que honran y perfilan su personalidad; de ello nos hacemos 
eco a través del testimonio de R ubió y Lluch : «Las Confe rencias de S. Vi
cente de Paú l, el P atronato del Obrero, a cuyos asociados dirigió, durante 
muchos domin gos, instructivas conferencias ; el Círculo Barcelonés de 
Obreros bajo la advocación de San José, para redimir moralmente a tantos 
seres embrutecidos por la máquin a y la corrupción. L a Obra Pía para 
combatir el repug nante vicio y crimen de la blasfemia, y otras asociacio
nes religiosas; todas admiraron las virtudes de aquella alma encendida 
en el celo de Dios y de su gloria , a todos edificó con su acendrada piedad , 
con sus sentimientos caritativos, con el encanto particular de su modesti a 
firme, digna, sincera )). 1.15 

Fue, además, miembro de la Acad~mia Filosófica de Santo T omás de 
Aquino; mantenedor de los Juegos ,Florales de 1870, e individuo del Cer
tamen Catalanista de la Juventud Católica en 188 r. 136 

I34· ConseUs P ÓS¿'II1J/. OS , I. 

I35· N eC1'ología ... , ~9. 
I36. Ibid. , 35 . 

(ca JI ti l / l /'aJ'á) 

RU I Z UN P EDAGOGO JlARCE LON~:S DEL SI GI.O X I X: 1. RA~!ÓN ~!IRÓ I ï9 

Creemos que sera la misma que en el «Almanaque del Maestro)) de 1872 

se halla anunci ada así : Int-rodtlcción al E studio de la Geografia e Historia 
para uso de la s ,~scue las superiores o a'1llp l-ia das, por D.I.R.M ., ya que 
son las iniciales de Miró. 

Presintiendo el :fin , de sus días , en «la Nativitat de Nostra Senyora, 
del any 1884)), elaboró unos Consells Pós tUlII OS dedicados a sus hijos y 
nietos, que en r892 fueron publicados por un amigo suyo, que se :firma LL, 
y que di ce : «ab qui me uni a un a cor al é íntima amistad de més de mitse 
segle)). ' 3" 

C) AC'fIVIDAD SOCI AL 

La intens idad con que se entregó a su vocación pedagógica, las mu
chas publicaciones que fue presentando en el transcurso de su vida, no 
fueron impedimento para que colaborase en otras actividades sociales y 
beneméritas que honran y perfilan su personalidad; de ello nos hacemos 
eco a través del testimonio de R ubió y Lluch : «Las Confe rencias de S. Vi
cente de Paú l, el P atronato del Obrero, a cuyos asociados dirigió, durante 
muchos domin gos, instructivas conferencias ; el Círculo Barcelonés de 
Obreros bajo la advocación de San José, para redimir moralmente a tantos 
seres embrutecidos por la maquin a y la corrupción. L a Obra Pía para 
comba tir el repug nante vicio y crimen de la blasfemia, y otras asociacio
nes religiosas; todas admiraron las virtudes de aquella alma encendida 
en el celo de Dios y de su gloria , a todos edi:ficó con su acendrada piedad , 
con sus sentimientos caritativos, con el encanto particular de su modesti a 
:firme, digna, sincera )). 1.15 

Fue, ademas, miembro de la Acad~mia Filosó:fica de Santo T omas de 
Aquino; mantenedor de los Juegos ,Floral es de r870, e individuo del Cer
tamen Catalanista de la Juventud Católica en 188 r. 136 

I34· ConseUs PÓS¿'lI1J/. os , I. 

I35· N eC1'ología ... , ~9. 
I36. Ib id. , 35 . 

( CD 11 ti 111 l'a ní) 
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